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RESUMEN 

 

 

 

 

 

La estadística y la probabilidad han ido ganando peso en el currículo de Bachillerato 

en España en las últimas reformas curriculares. Sus contenidos y criterios de evaluación, y los 

más recientes estándares de aprendizaje, obedecen sobre el papel a la adquisición de la llamada 

alfabetización estadística. Esta noción, desarrollada por Gal, abarca la capacidad para evaluar 

críticamente la información estadística. 

La dualidad entre el currículo oficial y el real ha sido subrayada con frecuencia en la 

literatura. El currículo oficial se interpreta y concreta en la actuación del profesorado y su 

interacción en el aula. En España, los libros de texto son una herramienta crucial para 

desarrollar el currículo y de ahí que cobre interés evaluar cómo estos plasman las directrices 

curriculares. 

En el ámbito del Bachillerato, el currículo real se ve afectado por la presencia de unas 

pruebas que, hasta la LOE, proporcionaban el acceso a los estudios universitarios y con la 

entrada en vigor de la LOMCE serán necesarias también para obtener la titulación de 

Bachillerato. 

Considerando esta doble influencia, esta tesis doctoral pretende aportar conocimiento 

sobre cómo se concreta la influencia de estos factores en el currículo real, en el ámbito de la 

estadística y la probabilidad. Para dar respuesta a este problema, la tesis se estructura en dos 

partes bien diferenciadas, correspondientes cada una de ellas a los dos factores analizados.  
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Se ha seleccionado una amplia muestra de manuales correspondientes a la LOE y a la 

LOMCE. 

Para su análisis, se ha seguido la estructura tridimensional propuesta por Sierra: 

conceptual, fenomenológico y didáctico-cognitivo. Los problemas y ejercicios se han 

analizado mediante la clasificación de Butts y las matizaciones introducidas por Blanco.  

Con el fin de poder obtener resultados observables sobre un currículo tan extenso, se 

ha definido un instrumento denominado unidad curricular, que agrupa con coherencia temática 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación y, en el caso de la LOMCE, estándares de 

aprendizaje evaluables.  

El análisis conceptual se realiza agrupando en secciones los temas tratados en el 

currículo, y definiendo sobre cada sección las unidades curriculares correspondientes. Los 

resultados obtenidos reflejan la presencia en los libros de texto de la mayoría de las unidades 

curriculares tratadas por el currículo oficial, aunque hay diferencias significativas en cuanto al 

tratamiento conceptual y la metodología seguida. 

El análisis fenomenológico se realiza a nivel de temas curriculares, siguiendo la 

clasificación temática introducida en las pruebas PISA. Los resultados muestran que aunque 

se intenta plantear los temas en situaciones contextualizadas, no siempre la fenomenología es 

la más apropiada. Así, también abundan los ejercicios contextualizados únicamente en el 

ámbito matemático. 

En el análisis didáctico-cognitivo, los resultados respaldan que el modelo seguido es 

esencialmente deductivo, con poco margen para la investigación por parte del alumnado. 

Apenas se observa esquemas inductivos que permitan construir el conocimiento partiendo de 

situaciones-problema próximas al alumnado. 

La clasificación de los problemas evidencia que la inmensa mayoría no son realmente 

problemas, sino ejercicios de repetición algorítmica.  

En cuanto a las pruebas de acceso a la universidad, dado que el período de desarrollo 

de la tesis doctoral ha coincidido con la vigencia de las pruebas adaptadas a la LOE, solo en 

los exámenes de la materia de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II nos encontramos 

con ejercicios relacionados con la estadística y la probabilidad. 

Para llevar a cabo este análisis, hemos redefinido las unidades curriculares, 

ajustándolas al tipo de preguntas observables en los exámenes. Hemos examinado todas las 
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pruebas de acceso a la universidad liberadas en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, 

Asturias, Comunidad de Madrid y País Vasco). Los resultados evidencian que hay grandes 

sesgos en las unidades curriculares presentes en las pruebas.  

Para completar este análisis hemos diseñado y aplicado un cuestionario a una muestra 

de profesorado de la materia Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II en Asturias 

encontrando que las pruebas de acceso ejercen una influencia en las prácticas del profesorado, 

a pesar de que esta no siempre es declarada de manera explícita. 

A modo de conclusión, se constata en esta investigación la influencia sobre el currículo 

real que ejercen tanto los libros de texto como las pruebas de acceso a la universidad, lo que 

respalda la mayor parte de la investigación previa desarrollada al respecto, aportando nuevas 

evidencias al respecto.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Statistics and probability have gained relative weight in the curriculum of Spanish 

Baccalaureate in the last curricular reforms. Their contents and assessment criteria, and the 

most recent assessment learning standards introduced in the law LOMCE, follow in theory the 

acquisition by students of the statistical literacy. This concept, developed by Gal, comprises 

the ability to critically valuate the statistical information. 

Duality between official and real curriculum has been frequently underlined in the 

literature. Official curriculum is interpreted and summarized by teachers’ performance and 

their interaction with students. In Spain, textbooks are crucial tool to develop official 

curriculum and, thus, it becomes interesting to valuate how these books interpret curricular 

guidelines, not only regarding contents, but also regarding methodologies, that have gained 

importance with the last two curricular reforms.  

Moreover, when considering Baccalaureate, real curriculum is also influenced, as it 

has been outlined in the literature, by the existence of the university entrance exams. These 

exams, under the law LOE were a requirement to the access to university degrees. Recently, 

since the law LOMCE is implemented, they will be a requirement to obtain the graduation.  
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Considering this dual factor, textbooks and university entrance exams, this doctoral 

dissertation is aimed into building knowledge on the influence of these two factors on the real 

curriculum, in the field of statistics and probability.  

We have selected a sample of textbooks whose are written under two laws, LOE and 

LOMCE. 

For the analysis of textbooks, we have follow the three-dimensional structure proposed 

by Sierra: conceptual, phenomenological, and didactic-cognitive. Problems and exercises have 

been studied following Butts’ classification, and the clarifications introduced by Blanco.  

In order to obtain observable results over a very vast curriculum as the considered one, 

we have defined an instrument, called curricular units, that group together contents, objectives, 

assessment criteria and, when applicable, assessment learning standards. Thus, we can preform 

such a large analysis.  

Conceptual analysis is performed by classifying curricular topics into sections, and by 

defining for every section the related curricular units. Results show that textbooks include 

almost every curricular unit in the official curriculum, but there exist significant differences 

respect to how to handle concepts, and, especially, to the followed methodology.  

Phenomenological analysis is performed over thematic sections, by following the 

classification introduced in PISA. Results show that there is an attempt to use phenomena that 

are close to students, but this is not always attained, moreover if we take into account that one 

of the subjects is explicitly devoted to applications to social sciences.  

Regarding didactic-cognitive analysis, results show that textbooks mainly follow a 

deductive methodology, with a narrow margin for students’ research. Only very few inductive 

schemes are found. Textbooks barely include situations-problems that can be considered close 

to students. 

Classification of problems demonstrates that almost all the proposed ones cannot be 

considered properly as problems, but as algorithmic exercises. 

As regards university entrance exams, since the development of this dissertation 

coincides with the application time of LOE, only exams in Applied mathematics to social 

sciences II are considered, since it is the only subject comprising statistics and probability 

items.  
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For this analysis, we have redefined curricular units, by fitting them to the type of 

observable questions in the exams. With the new units, we have examined all the released 

exams in four regions (Andalusia, Asturias, Community of Madrid and The Basque Country).  

Results demonstrate that there exist important biases in the curricular units. This fact 

reinforces the existence of a washback effect produced by university entrance exams on the 

curriculum about.  

For completing this analysis, we have also paid attention to other side of the 

curriculum: methodology and we have designed and applied a questionnaire to a sample of 

Applied mathematics to social science II teachers in Asturias. Results show that university 

entrance exams also have a washback effect on teachers’ practices, even when they do not 

admit it explicitly.  

As a conclusion, in this dissertation we have demonstrated the influence on real 

curriculum of two factors: textbooks and university entrance exams. This endorses most of the 

previous research about this issue, and it also contributes with more evidences.  
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INTRODUCCIÓN 

Las modalidades de Bachillerato que los estudiantes escogen al finalizar la 

Educación Secundaria están condicionadas, entre otros factores, por aquellos grados 

universitarios que desean cursar. Las matemáticas se corresponden con dos materias de 

Bachillerato, cada una en una modalidad. El alumnado que se decante por estudios 

científicos o ingenierías deberá cursar la modalidad de ciencias donde la materia de 

matemáticas es obligatoria con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

(en adelante, LOMCE) y se estructura en Matemáticas I y Matemáticas II; en cambio, el 

alumnado que desea cursar estudios relacionados con las ciencias sociales o jurídicas, 

escogen la modalidad de ciencias sociales donde las matemáticas se denominan 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales II.  

El estudio de la estadística y la probabilidad está presente en el currículo de la 

mayoría de grados universitarios, tanto relacionados con un perfil de ciencias como de 

ciencias sociales y también en ciencias de la salud. En los currículos de Bachillerato 

correspondientes a la Ley Orgánica de Educación (en adelante, LOE) la estadística y la 

probabilidad no estaban presentes en el currículo de Matemáticas II, y sólo en el último 

bloque de Matemáticas I. La extensión de los currículos provocaba que, en la realidad y 

ante falta de tiempo para impartir todo el currículo, en muchos casos se sacrificaban 

aquellos contenidos relacionados con la estadística y probabilidad del primer curso. Esta 

situación ha cambiado con la LOMCE, que introduce también este bloque en Matemáticas 

II. En la modalidad de ciencias sociales siempre ha estado presente un bloque dedicado a 

la estadística y la probabilidad tanto en primero como en segundo de Bachillerato. La 

introducción del estudio de la estadística y la probabilidad responde a la demanda de la 

sociedad actual de formar ciudadanos con una capacidad de razonamiento crítico y 

reflexivo que sea capaza de interpretar la información proporcionada por el entorno 

cambiante que les rodea y que se presenta normalmente en forma estadística con la 

utilización de tablas y gráficos. Esto responde a la definición de Gal (2002) de la cultura 

estadística como la capacidad para evaluar críticamente la información estadística 
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presente en distintos ámbitos, tanto de vida cotidiana como especializados, y la capacidad 

de exponer y discutir las opiniones propias cuando ofrezcan resultados significativos. 

Por otro lado, es conocida la importancia de los libros de texto en la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y el Bachillerato y el papel que estos 

desempeñan como guía y referencia del alumnado y del profesorado. El libro de texto 

sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, pues tradicionalmente 

ha tenido un papel destacado y fundamental, ya que en muchos casos lo que se imparte 

es aquello que aparece en los libros de texto, y si en estos no aparece, no se imparte. 

Además, los ejercicios que se utilizan como referencia, suelen ser los que aparecen en los 

libros de texto.  

Esta combinación de elección de modalidad como paso previo al acceso a la 

universidad y el papel desempeñado por los libros de texto en las aulas nos ha llevado a 

plantearnos si los libros de texto reflejan las directrices curriculares señaladas en el marco 

normativo de referencia en nuestro país y si las pruebas de acceso a la universidad 

comprueban el grado de competencia estadística que el currículo oficial señala para el 

alumnado.  

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo fundamental el análisis de la estadística y 

la probabilidad en los libros de texto de Bachillerato, así como el análisis de las pruebas 

de acceso a la universidad en lo relativo al bloque de estadística y probabilidad. De este 

objetivo global se derivan otros dos más específicos. 

- Evaluar qué tipos de representaciones, propiedades, argumentos y problemas 

relacionados con la estadística y la probabilidad aparecen en los libros de texto. 

Deberemos diferenciar cada rama de conocimiento en las que se dividen los 

estudios, evaluando los libros de texto en función de su adecuación a cada rama 

y nivel contrastándolos con los decretos en los cuales se establece la ordenación 

y el currículo de Bachillerato. 

- Analizar la representación del mencionado currículo en las pruebas de acceso a 

la universidad donde aparece la estadística y la probabilidad. 
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Las hipótesis de investigación planteadas en este trabajo son: 

H1. Existe un ajuste entre los contenidos estadísticos planteados en los decretos y 

los recogidos en muchos libros de texto en cuanto a concepto, planteamiento, desarrollo 

y enfoque. 

H2. El tipo de aproximación al currículo de los libros de texto fomenta la 

adquisición de la competencia matemática mediante el manejo de la estadística y la 

probabilidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones en ambiente de 

incertidumbre 

H3. La prueba de acceso a la universidad (PAU, en lo que sigue) refleja el 

currículo oficial del bloque de estadística y probabilidad para la materia de Matemáticas 

aplicadas a las ciencias sociales II. 

H4. La PAU condiciona la práctica del profesorado en el último curso de 

Bachillerato.  

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 El presente documento se estructura en seis capítulos, además de la introducción, 

las referencias bibliográficas y un anexo. El trabajo se divide en dos partes. La primera 

de ellas referida al análisis de libros de texto y la segunda a las pruebas de acceso a la 

universidad. Esto ha motivado que dividamos la exposición del marco teórico en dos 

partes, para una más fácil legibilidad. Así, en el capítulo 1 de este trabajo nos referimos 

solamente a la contextualización teórica de los libros de texto, mientras que en el capítulo 

4 realicemos la exposición de los marcos teóricos específicos sobre pruebas de acceso y 

matemáticas. 

 En el capítulo 1 se pretende dotar a la investigación de libros de texto de una 

contextualización teórica. En él se explica qué se entiende por libro de texto, así como las 

investigaciones previas que han tenido como objeto de estudio los libros de texto, 

centrándonos en las investigaciones sobre libros de texto de matemáticas y, más en 

concreto, relacionados con el estudio de la estadística y la probabilidad. Las secciones 4 

y 5 de este capítulo recogen la fundamentación del marco teórico y metodológico de esta 

investigación. En la sección 4 se realiza una revisión de los marcos teóricos existentes 
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sobre la revisión y análisis de libros de texto para explicar cuál será nuestro marco teórico 

de referencia, los motivos que nos han llevado a su elección y las modificaciones que 

sobre él se realizan para adaptarlo a las características de nuestra investigación. La 

sección 5 recoge el enfoque metodológico que guía nuestro estudio. En la última sección 

de este capítulo se recoge la selección de manuales escolares que se forman la muestra de 

manuales escolares analizados.  

 Las características de nuestro estudio y las especificaciones de la estructura teórica 

del mismo nos han llevado a la definición de unas estructuras propias de observación de 

las características presentes en los libros de texto que hemos denominado “unidades 

curriculares”. En el capítulo dos se explica el diseño y la construcción de las mismas. Se 

presenta además la definición de cada una de ellas para las diferentes materias 

Matemáticas I y II y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II. 

El capítulo tres compone el cuerpo principal del trabajo sobre libros de texto: el 

análisis de los manuales seleccionados. Se divide en cuatro partes. El marco teórico de 

referencia en esta investigación estructura el análisis de libros de texto en la realización 

de un triple análisis: análisis conceptual, análisis fenomenológico y análisis didáctico-

cognitivo. Las tres primeras secciones de este capítulo desarrollan cada uno de esos 

análisis, respectivamente. La cuarta sección incluye el análisis de los ejercicios y 

problemas propuestos en los libros de texto consultados. Se cierra este capítulo con una 

serie de conclusiones sobre los libros de texto derivadas del análisis realizado en este 

capítulo.  

 El capítulo cuatro aborda el segundo tema principal de la tesis al análisis realizado 

sobre la PAU de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. Se indican los 

antecedentes existentes en la investigación sobre pruebas de acceso a la universidad y, 

específicamente, en la estadística y la probabilidad, así como el marco teórico y 

metodológico seguido. A continuación, se detalla el estudio realizado tomando como 

referencia las hipótesis de trabajo H3 y H4. El capítulo consta, por ello, de dos partes. La 

primera corresponde a la clasificación de los ejercicios y problemas planteados en los 

exámenes de la PAU referentes al bloque de estadística y probabilidad, y la segunda 

incluye un estudio sobre la influencia de esta prueba en la práctica docente del 
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profesorado de Bachillerato. Para la comprobación de este último punto se diseñó un 

cuestionario que se incluye como anexo.  

 El capítulo seis recoge las conclusiones que se desprenden de la investigación 

realizada y que darán respuesta a las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo, así 

como las futuras líneas de investigación que se desprenderían de este trabajo, y las 

principales limitaciones al alcance de esta investigación.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza una contextualización de la investigación realizada 

sobre libros de texto, con el fin de definir el marco teórico en el que se encuadra nuestra 

investigación. En una investigación sobre libros de texto es fundamental clarificar que se 

entiende por libro de texto o manual escolar, lo que marcará el punto de partida de la 

investigación, pero también es imprescindible revisar las investigaciones realizadas sobre 

ellos, centrándonos en las investigaciones sobre libros de texto de matemáticas. En el 

capítulo correspondiente a las pruebas de acceso a la universidad, se realizará una 

recopilación similar respecto a ese otro tema. Hemos optado por esta distribución por una 

mayor claridad expositiva.  

A continuación, se definirá el marco teórico en el que se encuadra nuestra 

investigación sobre libros de texto, tanto desde el punto de vista normativo como desde 

el organizativo, que nos permitirá sistematizar la investigación. Se realizará una revisión 

de los marcos teóricos existentes sobre libros de texto y se detalla el marco teórico que se 

seguirá en este trabajo.   

Además, se describirá el enfoque metodológico empleado en esta investigación, 

que es una combinación de diferentes técnicas metodológicas que se adaptan a cada una 

de las fases realizadas.   

Por último, se recoge la selección de libros de texto analizados clasificándolos por 

nivel y materia. 

1.2. EL LIBRO DE TEXTO: DEFINCIÓN Y FUNCIÓN 

El principal objeto de estudio de nuestro trabajo es el libro de texto por lo que será 

fundamental dar una definición del mismo. Las definiciones sobre los libros de texto son 

múltiples y muy diversas. Si recurrimos a la definición de la Real Academia Española 

encontramos que el libro de texto es: “(un) libro que sirve en las aulas para que estudien 
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por él los escolares”. Muchos autores han investigado el papel de los libros de texto en 

las aulas y han propuesto definiciones o han clarificado sus funciones.  

Alzate, Gómez y Romero (1999) recogen varias definiciones de textos escolares 

aportadas por diferentes autores. Así, encontramos que Thompson (1992) indica que el 

libro de texto es una obra didáctica cuando está diseñado para cumplir una tarea específica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Richaudeau (1981) considera que un texto 

escolar es una material impreso, estructurado, destinado a utilizarse en un determinado 

proceso de aprendizaje y formación.  

Ricón (1993) se centra en la relación entre el libro de texto y el currículum pues 

señala que el texto escolar o el manual se usa para referirse a un medio auxiliar de la 

enseñanza que tiene unas características determinadas: 

- Material impreso con texto e imágenes. 

- Contenido determinado por programas curriculares secuenciado en unidades 

didácticas. 

Por otro lado, Rincón (1993) señala que el usuario principal del libro de texto es 

el alumnado, aumentando el uso de sus padres y madres como único material de referencia 

sobre la enseñanza curricular de sus hijos e hijas.  

En su relación con el currículum, Occeli y Valeiras (2013), citando a Martínez 

Bonafé (2002) y Gimeno Sacristán (2005), indican que: “los libros de texto constituyen 

herramientas mediadoras que traducen y concretan aquellos significados incluidos en el 

currículo prescripto por los organismos gubernamentales y que lo hacen a través de una 

presentación didáctica.” (Occeli y Valeiras, 2013, p.134).   

Noda (1994) explica que por libro de texto se entiende un instrumento auxiliar de 

la enseñanza, que es un medio didáctico esencial con material impreso con contenidos 

curriculares organizados.  

Haby (1997) lo define como una herramienta polivalente que tiene que ser 

explotada por los estudiantes, pero también por los docentes, éste debe: “suministrar a la 

vez en proporciones variadas un contenido, métodos, ejercicios, una documentación,  

especialmente icónica, abundante y diversa.” (Haby, 1997, p.25).  
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Gerard (1993), citado por Alzate et al. (1999), define el libro de texto como:  

“[…] un instrumento orientado a la transmisión de conocimientos cuyo fin es 

desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo, establecer los términos del aprendizaje e 

integrar los conocimientos adquiridos en la vida diaria, es decir, el texto como facilitador 

del aprendizaje” (Alzate et al., 1999, p.25). 

Klingberg (1978) definió el libro de texto desde el punto de vista didáctico como 

el que concreta las orientaciones del plan de enseñanza, da al docente sugerencias 

adicionales esenciales para la planificación y conducción de la clase, ayuda al 

enriquecimiento del instrumental metódico, transmite al estudiante conocimientos 

fundamentales, educación e instrucción filosóficas y presenta resúmenes, preguntas 

estímulos para el trabajo independiente, impulsos al pensamiento y problemas para 

resolver. 

Por otro lado, diversos autores diferencian el término libro de texto escolar y libro 

escolar. Alzate et al. (1999) consideran que el término “libro de texto escolar” se refiere 

a aquellos materiales hechos para la actividad pedagógica, y que el “libro escolar” hace 

referencia a todo material que no ha sido diseñado intencional ni pedagógicamente para 

ser utilizado en una asignatura.  

Borre (1996) define los textos escolares como: “libros escritos, diseñados y 

producidos específicamente para su uso en la enseñanza, mientras que  el “libro escolar” 

se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a 

las secuencias pedagógicas.” (Borre, 1996, p.27).  

Además, en Alzate et al. (1999, p.31) se indica que: “el libro de texto escolar se 

ha convertido en el depositario del conocimiento y en el instrumento didáctico que regula 

la actividad docente”, por ello los autores concluyen que los textos escolares se ven 

influenciados por las circunstancias políticas, económicas y sociales del momento. Así, 

según Choppin (1992) se pueden entender los libros de texto atendiendo a cuatro 

características:  

i. a un producto de consumo 

ii. a un soporte de conocimientos escolares 

iii. a un vector ideológico y cultural 
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iv. a un instrumento pedagógico 

Además, Choppin (1980, 1993), citado por Occeli y Valeiras (2013), considera 

los libros de texto como un elemento de poder que uniformiza las enseñanzas que se 

quieren transmitir  pues son depositarios de conocimientos y verdades según una u otra 

sociedad.  

Atendiendo a las funciones del libro de texto, Mejía (1991) explica que el texto 

escolar debe cumplir las siguientes  funciones: informativa, organizativa, motivadora, 

comunicativa, científica, pedagógica, ideológica, orientadora, integradora y docente.  

Escudero (1983), citado por Monterrubio y Ortega (2011), afirma que:  

“el libro de texto está constituido por tres dimensiones a. semántica, es decir, su 

contenido, b. estructural-sintáctica, que hace referencia a su forma de organización y 

sistema de símbolos, y c. pragmática,  donde se tiene en cuenta su uso, propósitos, etc.” 

(Monterrubio y Ortega, 2011, p.106). 

El informe Cockcroft (1985) afirmaba que los libros de texto son una gran ayuda 

para el profesor en el trabajo diario en el aula y Lowe y Pimm (1996), citados por 

Monterrubio y Ortega (2011), consideran que los libros de texto están diseñados para que 

el alumnado haga uso de ellos contando con la ayuda del profesorado que servirá de guía 

en el uso de los mismos.  

Además, García y Guillén (2008) señalan que el libro de texto es el material más 

utilizado en el aula, considerado fundamental para el profesorado que se apoyan en él 

para el desarrollo de su actividad docente. Estudios llevados a cabo por estos autores, 

junto con Campanario (2001), Mazzitelli, Maturano, Núñez, Pereira y Macías (2005) y 

Perales y Jiménez (2002), destacan que los manuales escolares han evolucionado hasta 

convertirse en un material en el que las editorial plasman el currículo y que luego los 

docentes en el aula tratan de transmitir. Concluyen además, que los docentes suelen 

acomodar sus contenidos, metodología o incluso evaluación al libro de texto. 
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1.3. ANTECEDENTES: INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE LIBROS DE 

TEXTO 

Como hemos visto en el punto anterior, los libros de texto forman parte de la vida 

académica del alumnado y profesorado desde hace mucho tiempo, pero la investigación 

sobre ellos ha nacido hace unas décadas, y, especialmente, se ha incrementado en los 

últimos tiempos (véanse, por ejemplo, Cronbach, 1955 o Fan, 2013).  

Hemos podido comprobar que, tanto en el caso español como fuera de él, las 

investigaciones sobre manuales escolares han aumentado notablemente en los últimos 

años y muestra de ello son los monográficos dedicados al tema en la revista ZDM 

Mathematics Education en el año 2013, en su volumen número 45, y en la revista AIEM. 

Avances de Investigación en Educación Matemática en el año 2015, en su número 8. Por 

otro lado, Marco-Buzunáriz, Muñoz-Escolano y Oller-Marcén (2016) han realizado una 

revisión bibliográfica sobre los trabajos que versan sobre libros de texto publicados en las 

actas de los Simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación 

Matemática (SEIEM) entre los años 1997 y 2015, con el fin de categorizar el tipo de 

investigaciones realizadas y la autoría de las mismas. 

Además de los monográficos, se encuentran en las revistas especializadas (tanto 

internacionales como españolas) numerosas publicaciones sobre el análisis de libros de 

texto, sobre análisis de ciertos aspectos de los mismos, sobre su contenido, comparación 

entre ellos o análisis de los problemas que contienen.  

A continuación se realizará una descripción de los trabajos más relevantes sobre 

libros de texto de matemáticas. 

Clasificación de la investigación sobre libros de texto de matemáticas: 

Fan, Zhu y Miao (2013) realizan una revisión bibliográfica a través de la base de 

datos ERIC (publicaciones en revistas, libros, tesis doctorales o comunicaciones en 

congresos) y del estudio de las publicaciones más relevantes en las revistas Educational 

Studies in Mathematics, International Journal of Science and Mathematics, Education 

Journal for Research in Mathematics Education, Research in Mathematics Education y 

ZDM. Los autores señalan que la literatura objeto de estudio está publicada en el idioma 

inglés, pudiendo encontrarse algunas publicaciones en otros idiomas, principalmente el 
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chino. Establecen cuatro categorías de clasificación en las investigaciones sobre libros de 

texto de matemáticas: 

A. Sobre el papel de los libros de texto: investigaciones sobre el papel que 

desempeñan los manuales escolares de matemáticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

B. Análisis y comparación de libros de texto: por un lado estudios sobre el análisis 

de las características de los propios libros de matemáticas, y por otro la 

comparación de los mismos entre sí, prestando atención a las similitudes y 

diferencias existentes entre ellos. Estas comparaciones pueden hacerse entre 

libros del mismo país o de diferentes países, lo que según los autores es más 

común.  

C. Uso de los libros de texto: trabajos sobre como el profesorado y el alumnado 

utiliza el libro de texto, y en cómo estos modelan el proceso de enseñanza 

aprendizaje del propio alumnado que los utiliza.  

D. Otras áreas: aquí se incluyen los estudios sobre libros de texto electrónicos,  

relación entre libro de texto y el aprendizaje de los estudiantes u otros estudios 

que no encajan en las categorías anteriores y que versan igualmente sobre libros 

de texto de matemáticas. 

E. Los autores indican que el 63% de los trabajos revisados se refieren a 

investigaciones de tipo B: Análisis y comparación de libros de texto, y dividen 

este apartado en 5 sub-apartados con el fin de establecer conjuntos que permitan 

una clasificación más fina de la literatura existente:  

a. Contenido matemático. 

b. Modelo pedagógico seguido. 

c. Género, etnia, igualdad, cultura y valores. 

d. Comparación de diferentes libros de texto. 

e. Conceptualización y cuestiones metodológicas.  

En otro trabajo, Fan (2013), se centró en publicaciones en diversos congresos, 

principalmente en dos grupos de trabajo del ICME-10 y del ICME-11, “Focus on the 

development and research of mathematics textbooks” y “The changing nature and roles 

of mathematics textbook: form, use, access”, respectivamente. En este artículo, el autor 

señala el aumento de las investigaciones sobre libros de texto pero explica que no es una 
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área tan estudiada como otras, y remarca la necesidad de establecer un marco común de 

análisis más preciso y riguroso. Para ello establecen tres categorías para la clasificación 

de los trabajos sobre libros de texto. 

1. Investigaciones sobre el propio libro de texto, es decir, centrándose en el propio 

libro y el papel desempeñado por este.  

2. Investigaciones sobre los factores que condicionan el desarrollo y la producción 

de los libros de texto. Estudio de los libros de texto como variable dependiente 

y otros factores como variables independientes.  

3. Investigaciones sobre como el uso o trabajo con libros de texto puede afectar a 

otros factores. Estudio del libro de texto como factor independiente y de los 

posibles factores que se verían influenciados por este como variables 

dependientes.  

La revisión bibliográfica realizada sobre los trabajos publicados en la SEIEM 

(Marco-Buzunáriz et al., 2016) se basa en las clasificaciones antes expuestas (Fan et al., 

2013, y Fan, 2013) para la identificación, clasificación y análisis de los estudios 

presentados. La población en estudio son todas las ponencias, comunicaciones y posters 

presentados en los Simposios de la SEIEM desde 1997 hasta 2015. Se indica que un 8,8% 

de estos trabajos versó sobre libros de texto, habiendo un grupo de trabajo dedicado 

específicamente a este campo en la edición de 2009. Los autores señalan que los trabajos 

centrados en libros de texto han supuesto en todas las ediciones una aportación por debajo 

del 15%, lo que indica, según los autores, que este tema “no parece haber sido uno de 

los temas dominantes en la investigación sobre Educación Matemática en España 

durante las últimas dos décadas” (Marco-Buzunáriz et al., 2016, p.329). Este hecho 

coincide con lo expuesto por Fan (2013), a pesar de que éste no analiza el caso español, 

sino en la literatura publicada en inglés sobre libros de texto de matemáticas ingleses, 

americanos, australianos, canadienses, chinos, japoneses o franceses.  

En cuanto al nivel educativo sobre el que estaban referenciados los trabajos, los 

autores indican que la Educación Secundaria recibe más investigaciones (38,8% ESO, 

25,4% Bachillerato), lo que coincide con lo señalado en Gómez, Cañadas, Brancho, 

Restrepo y Aristizábal (2011). En cuanto a los bloques de contenido sobre los que tratan 

los trabajos estudiados: 
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 “[…] la aritmética está presente sobre todo en los estudios sobre los niveles 

educativos más bajos. El análisis está presente sobre todo en los estudios sobre el 

bachillerato y la universidad, la geometría se centra en primaria y secundaria; y la 

probabilidad en secundaria y bachillerato” (Marco-Buzunáriz et al., 2016, p.330).  

En general, el 27,4% de las comunicaciones están enfocadas al estudio de la 

combinatoria, la estadística y la probabilidad.  

Por otro lado, se señala que más del 90% de los trabajos publicados son sobre 

análisis y comparación, existiendo una correlación entre el tamaño de las muestras 

utilizadas y la finalidad del estudio: muestras grandes-comparación, muestras pequeñas-

análisis y uso. Los autores indican que apenas se encuentran trabajos sobre el uso que los 

docentes hacen del libro de texto, o sobre cómo éstos afectan a la práctica docente o a los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Además, los autores señalan la escasez de 

investigaciones cuyo foco de atención sea la detección de factores que puedan afectar a 

los libros de texto tanto en su formato como en la presencia o presentación de contenidos.  

Ruiz de Gauna, Dávila, Etxebarria y Sarasua (2013) analizaron una serie de libros 

de Bachillerato publicados y utilizados en España en el periodo 1970-2005. Para realizar 

este análisis los autores recopilaron diversas características de otros modelos de análisis 

de libros de texto para proponer una metodología basada en el tratamiento didáctico del 

contenido matemático, el lenguaje gráfico-simbólico, los problemas y ejercicios, las 

innovaciones tecnológicas y el modelo de enseñanza aprendizaje. Para ello recogieron las 

investigaciones realizadas por Maíllo, Mainar, Hartley, Martínez Bonafé, y Prendes y 

Espinosa que reseñamos a continuación. 

Maíllo (1973) que proponía fijar la atención en las siguientes características 

didácticas: método, elementos motivadores, ejercicios y evaluación. Bernard (1979) cuya 

propuesta se basaba en los siguientes criterios básicos de análisis: postulados educativos 

generales, programación del proceso de aprendizaje y cumplimiento de la normativa legal 

vigente. Hartley (1986) señalaba que en la evaluación de los contenidos se debían analizar 

las situaciones de resolución de problemas, la secuencialidad de los contenidos, la 

claridad de las exposiciones y la organización de los capítulos. Martínez Bonafé (1992) 

indicaba siete tópicos a evaluar en un libro de texto: modelo pedagógico, cultura y 

valores, estrategias didácticas, modelo de profesionalidad docente implícito, sugerencia 
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de tareas organizativas que implican al centro, evaluación del material, vinculación con 

programas de formación. Prendes y Espinosa (2001) realizaban una propuesta de guía de 

evaluación en la que se destacan las siguientes características: análisis de contenidos, 

lenguaje y legibilidad, ilustraciones, ejercicios y aspectos generales. 

Si nos centramos en los manuales escolares de matemáticas podemos estudiar los 

siguientes modelos. Muniesa (1995) señala que:  

“[…] la importancia que el estudio de los libros de texto tiene para el 

conocimiento específico, interno y formal de la educación matemática impartida en cada 

momento, no sólo en cuanto a los contenidos y su ordenación, sino en cuanto a métodos 

de exposición, orientaciones pedagógicas, carácter teórico-práctico, lenguaje 

matemático utilizado, predominio de unos contenidos sobre otros, y tantos otros 

parámetros que nos descubre la observación de cualquier obra impresa” (Muniesa, 

1995, p. 37). 

González y Sierra (2004) utilizan el modelo descrito en el apartado “Análisis por 

niveles de manuales escolares” y Ortega (1996) y Monterrubio y Ortega (2012) 

desarrollan el modelo explicado en el apartado denominado “Modelo de valoración de 

textos escolares de Matemáticas”. Fernández (2011) sintetiza en tres dimensiones la 

información necesaria para el análisis de textos: organización del contenido, análisis 

fenomenológico y análisis conceptual, y lo ejemplifica con el estudio del tratamiento de 

la proporcionalidad en diversos textos de Matemáticas.  

Los estudios anteriores muestran que, si bien las investigaciones sobre libros de 

texto de Matemáticas han ganado relevancia, tanto en la literatura en general como en 

nuestro país en particular, no es un campo de especial intensidad investigadora, a pesar 

de existir grupos de trabajo o autores más enfocados hacia el tema. 

Libros de texto en Educación Primaria  

Marco-Buzunáriz et al. (2016) ya indicaban en su revisión bibliográfica sobre 

publicaciones en los Simposios de la SEIEM que las investigaciones sobre libros de texto 

de Educación Primaria constituían un 16,4% de las comunicaciones realizadas, lo que 

puede tomarse como reflejo de la situación existente. Con el objeto de no dispersarnos en 
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exceso sobre el tema de esta investigación, reseñaremos solo los trabajos sobre estadística 

y probabilidad.  

En la edición de 2013, el Grupo de trabajo de Didáctica de la Estadística, 

Probabilidad y Combinatoria (DEPC) se centró en el lenguaje de la probabilidad en la 

educación primaria y tratamiento en los libros de texto.  

Ciñéndonos a la investigación sobre el bloque de estadística y probabilidad, 

encontramos que Gómez-Torres, Ortiz y Gea (2014) y Gómez-Torres, Contreras y 

Batanero (2014, 2015) han estudiado cómo se enfoca la probabilidad en los libros de texto 

de Educación Primaria, centrándose en cómo se presenta el propio concepto y las 

propiedades asociadas a él. 

Díaz-Levicoy, Arteaga y Batanero (2015), Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y 

Gea (2015), Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y López-Martín (2015), Díaz-Levicoy, 

Giacomone, López-Martín y Piñeiro (2016) analizaron los gráficos estadísticos que se 

presentan en libros de texto de Educación Primaria, tanto en el caso español como el 

chileno.  

Libros de texto en Educación Secundaria 

- Estadística y probabilidad  

El Grupo de Investigación sobre Educación Estadística de la Universidad de 

Granada, coordinador por Carmen Batanero, ha investigado profundamente sobre el 

tratamiento de la probabilidad y la estadística en los libros de texto, y muestra de ello son 

las numerosas publicaciones realizadas. 

Las recientemente creadas Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, 

Probabilidad y Combinatoria, contribuyen también al análisis del tratamiento y aparición 

de diversos conceptos estadísticos en los libros de texto. 

Del Pino y Estepa (2015) en una comunicación realizada en las II Jornadas 

indicaron que el estudio del papel desempeñado por la estadística y la probabilidad en los 

libros de texto es escasa. Los autores revisaron la web de la International Association for 

Statistical Education (IASE) y señalaron que: “contiene una gran cantidad de trabajos 
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de investigación en Educación Estadística en general, pero en el caso de los libros de 

texto, apenas hemos encontrado una veintena de trabajos, lo que representa una pequeña 

proporción” (Del Pino y Estepa, 2015, p.119). 

Se puede clasificar el estudio de la estadística y probabilidad en varios apartados. 

En primer lugar, mencionaremos los estudios sobre el concepto de probabilidad, como la 

tesis doctoral de Ortiz (1999) sobre los significados de la probabilidad en los libros de 

texto. Además, hay estudios específicos sobre la probabilidad condicionada, bien sobre 

su aparición en la resolución de problemas (Lonjedo, Huerta y Carles, 2012) o bien sobre 

su presentación en los libros de texto de segundo de Bachillerato (Cantero, 2013). La 

interpretación de las tablas de contingencia es estudiada por Cañadas, Contreras, Arteaga 

y Gea (2013). El tratamiento de la correlación y la regresión en los libros de texto de 

Bachillerato ha sido estudiado en profundidad desde el Enfoque Onto-Semiótico en Gea, 

López-Martín y Roa (2015) donde se estudian los conflictos semióticos sobre la 

correlación y la regresión o el estudio de los objetos matemáticos ligados a la regresión 

en los libros de texto (Batanero, Gea, Díaz-Levicoy y Cañadas, 2015). En Gea, Batanero 

y Contreras (2013a) y Gea, Batanero, Contreras y Cañadas (2013) se analizan los 

principales problemas relacionados con la organización de los datos, la relación entre las 

variables, el ajuste lineal, así como las variables y los contextos de problemas que se 

presentan en el estudio de la regresión y la correlación. Además, en Gea, Batanero, 

Arteaga, Cañadas y Contreras (2014) se analizó la relación entre el tratamiento de la 

correlación y la regresión en los libros de texto.  

Por otro lado, Sánchez Cobo y Estepa (1998) analiza los conceptos de regresión y 

correlación de once libros de texto españoles publicados entre 1977 y 1990, Lavalle, 

Michelli y Rubio (2006) estudian la correlación y la regresión en siete libros argentinos 

y Agnelli, Peparelli, Zón y Flores (2009) analizan la dificultad que supone el concepto de 

la función lineal en el estudio de la recta de regresión lineal. Díaz y Rodríguez-Muñiz 

(2014) analizaron el concepto de la regresión lineal en los libros de texto de Bachillerato 

españoles, los problemas planteados para su aprendizaje, así como la relación entre lo 

establecido en el currículo oficial y su tratamiento en los libros de texto.  

Además, se ha estudiado el enfoque, tratamiento y consolidación de otros 

conceptos estadísticos en los libros de texto. Cobo y Batanero (2004) estudiaron los 
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significados de la media en los libros de texto de Secundaria, así como el tratamiento de 

datos bidimensionales a través de medios tecnológicos (Gea, Batanero, López-Martín y 

Contreras, 2015). Navarro y Batanero (1991) trabajaron sobre la combinatoria en los 

libros de Bachillerato estudiando el papel que juega ésta en el razonamiento probabilístico 

de los estudiantes; Espinoza y Roa (2013) se centran en el papel que se le concede a la 

combinatoria en los libros de texto de Secundaria españoles analizando el desarrollo 

teórico que estos realizan. El Teorema Central del Límite y su exposición y desarrollo en 

los manuales universitarios fue analizado por Alvarado y Batanero (2008). La agrupación 

de datos estadísticos en libros de texto de 4º ESO fue analizada por Izquierdo y 

Rodríguez-Muñiz (2011). Por último, otro reciente trabajo (Blanco-Fernández, Díaz, 

García-Honrado, Ramos-Guajardo, Rodríguez-Muñiz, 2016) aborda el manejo de la 

imprecisión dentro del currículo oficial tanto de Primaria como de Secundaria.   

- Análisis y geometría 

Centrándonos en el análisis de conceptos propios del análisis o la geometría 

encontramos que Sierra, González y López (1999) estudiaron la evolución histórica del 

concepto de límite en los manuales escolares utilizados en el período que va desde 1940 

a 1951, analizando el concepto desde tres puntos de vista: conceptual, didáctico-cognitivo 

y fenomenológico; Sierra, González y López (2003), siguiendo la misma metodología 

que en el artículo anterior, estudiaron el tratamiento dado a la continuidad en los libros 

de texto de matemáticas de Secundaria de la segunda mitad del siglo XX. Siguiendo en 

el bloque de análisis, González-Ruiz, Ruiz-Hidalgo y Molina (2014) estudian la 

influencia de los conceptos topológicos en la definición de límite de una función en un 

punto. Conejo, Arce y Ortega (2014, 2015) analizan las reglas de derivación y los 

teoremas de derivabilidad en los libros de texto españoles desde la Ley General de 

Educación (LGE) hasta la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

Martínez, Muñoz y Oller (2014) realizaron un estudio comparativo de varios 

libros de texto españoles sobre el concepto de la proporcionalidad compuesta durante las 

leyes de educación LOGSE, LOE y LOMCE. 

García y Guillén (2008) llevaron a cabo el diseño de un estudio para libros de 

texto de Secundaria particularizándolo al caso de la geometría y desarrollándolo sobre 



Capítulo 1. Contextualización de la investigación sobre libros de texto 

20 

 

libros de texto utilizados en la Comunidad Valenciana y posteriormente utilizaron este 

modelo para categorizar el tratamiento de los sólidos en tres libros de texto de la ESO.  

- Resolución de problemas 

Guerrero, Carrillo y Contreras (2014) estudiaron los problemas que se plantean en 

los libros de 3º ESO en relación con los sistemas de ecuaciones lineales. López y 

Contreras (2014) llevaron a cabo una investigación sobre la resolución de problemas en 

los libros de texto creando un instrumento para  el análisis de los mismos. Pino y Blanco 

(2008) estudian cómo se plasman las indicaciones curriculares sobre resolución de 

problemas en los libros de texto de España y Chile. Herdeiro (2010) analiza el papel de 

los problemas en los libros de texto del último curso de Secundaria de Portugal. Serrano 

(2012) examina el papel de los ejercicios y problemas planteados en los manuales para 

ingenieros en relación al Álgebra lineal.  

1.4. MARCO TEÓRICO SOBRE EL ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO 

La investigación sobre libros de texto de matemáticas puede seguir varios 

modelos. Como se ha visto en la sección anterior, la Universidad de Granada ha sido clave 

en el análisis de los mismos desarrollando su propio marco teórico basado en el Enfoque 

Onto-Semiótico, pero existen muchos otros trabajos sobre en el análisis de textos basados 

en marcos diferentes. En ocasiones, el marco teórico de trabajo no es único, desarrollando 

los autores su propio modelo de trabajo, mediante la integración o combinación de teorías 

existentes o siguiendo un marco de trabajo desarrollado por los propios autores.  

Por otro lado, los libros de texto que aquí se analizan han sido diseñados de 

acuerdo la legislación vigente durante el período que ha durado la realización de esta 

memoria: LOE (Jefatura de Estado, 2006) y LOMCE (Jefatura de Estado, 2013) de ahí 

que sea necesaria una adecuación al marco legislativo que nos ocupa.  

1.4.1. Estadística y Probabilidad en el Bachillerato: LOE y LOMCE 

El análisis de textos que comprende este trabajo se enmarca en dos leyes de 

educación la LOE (Jefatura de Estado, 2006) que entró en vigor en el curso escolar 

2006/2007 y que estuvo en vigor hasta el curso escolar 2015/2016; y la LOMCE (Jefatura 
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de Estado, 2013) que entró en vigor el curso escolar 2014/2015 en los cursos impares de 

la Educación Primaria, en el curso escolar 2015/2016 para los cursos pares de Educación 

Primaria y los cursos impares de la ESO y el Bachillerato, y durante el curso escolar 

2016/2017 se está produciendo su plena implantación en todos los cursos y niveles. 

El currículo oficial español correspondiente a ambas leyes educativas (Ministerio 

de Eduación y Ciencia, 2007a, 2007b; Ministerio de Educación, 2015, respectivamente ) 

ha dividido y divide la enseñanza de las matemáticas, tanto en la ESO como en el 

Bachillerato, en varios bloques, en el que uno de ellos siempre está relacionado con la 

estadística y la probabilidad y ocupa siempre el último lugar en cuanto a la ordenación de 

los mismos.  

Centrando nuestra atención en el Bachillerato, el currículo divide la materia de 

matemáticas en dos asignaturas, con sendos niveles para cada curso, denominadas 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II y Matemáticas I y II. La primera de 

ellas, enfocada a las aplicaciones a las ciencias sociales y que se imparte en la modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales, y la otra enfocada unas matemáticas más 

académicas y teóricas que se imparte en las modalidad de Ciencias y Tecnología.  

La LOE establecía tres bloques divisorios en el caso de las Matemáticas aplicadas 

a las ciencias sociales, siendo el primero aritmética y álgebra, el segundo análisis y el 

tercero probabilidad y estadística, de modo homogéneo para primero y segundo cursos; 

cuatro bloques para las Matemáticas I (aritmética y álgebra, geometría, análisis, y 

estadística y probabilidad), y solo tres bloques para las Matemáticas II (álgebra lineal,  

geometría, y análisis) .Desaparecía, por consiguiente, el bloque de estadística y 

probabilidad para segundo de Bachillerato. A este respecto, hemos de recordar que las 

PAU evaluaban el currículo de segundo de Bachillerato, por lo que la eliminación de este 

bloque suponía que el alumnado que seguía la modalidad científica no recibía formación 

en este bloque en segundo y, como consecuencia de ello, este efecto se transmitía en 

ocasiones a primer curso, ante la dificultad de abordar currículos tan extensos. 

La principal diferencia que la LOMCE establece respecto a la LOE para el 

Bachillerato en las materias de matemáticas es la introducción de la estadística y la 

probabilidad en Matemáticas II así como la introducción de un bloque de contenidos 

comunes para ambas materias y cursos llamado “Procesos, métodos y actitudes en 
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matemáticas”. La introducción de la estadística y la probabilidad en Matemáticas II no 

propone nuevos contenidos sino que traslada parte de los contenidos organizados en 

Matemáticas I en la LOE a la materia de Matemáticas II en la LOMCE. A este respecto, 

se habían pronunciado diversos autores, por ejemplo Angulo y Ugarte (2013), pues la 

materia de Matemáticas II era cursada por todos aquellos estudiantes que accedían a 

grados de ingeniería o ciencias de la salud, donde la estadística forma siempre parte del 

plan de estudios.  

Así, la LOMCE establece para Matemáticas I y II los siguientes bloques: procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas, números y álgebra, análisis, geometría, y estadística 

y probabilidad. Y para Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II: procesos, 

métodos y actitudes en matemáticas, números y álgebra, análisis, y estadística y 

probabilidad. Respecto a la LOE, el principal cambio en cuanto a los contenidos que 

introduce la LOMCE radica en que se elimina el contraste de hipótesis en Matemáticas 

aplicadas a las ciencias sociales II.  

Además de las diferencias estructurales que se han señalado en cuanto a la 

organización de las materias de matemáticas en el Bachillerato, a nivel de concreción 

curricular es donde se concentran los cambios más importantes. La LOE entiende por 

currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en ella. La 

LOMCE por su parte define currículo como “regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas” (Jefatura de 

Estado, 2013, p.97868) e indica que está compuesto por: objetivos, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología 

didáctica.  

El Real Decreto 1105/2014 (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2015a, 

p.172) define cada una de estas partes del currículo como: 

“Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 
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Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado. 

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir 

en cada asignatura. 

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados.”. 

A pesar de lo descrito hasta el momento, sobre el papel las diferencias en el 

currículo de Matemáticas y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales son pequeñas, 

y se focalizan en el nivel de detalle con el que se especifica cada contenido, criterio de 

evaluación o estándar de aprendizaje. Esto favorece la continuidad y consistencia en los 

planes de estudio, los cuales están en sintonía con los planes de estudio de la estadística 

y la probabilidad en otros países en la educación no universitaria (NCTM, 2000). 

Batanero, Arteaga y Gea (2012) señalan que las autoridades educativas han comprendido 

la necesidad de una formación estadística, de ahí la inclusión de contenidos estadísticos 

desde la Educación Primaria hasta Bachillerato, además han  analizado las ideas 
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estadísticas fundamentales descritas por Burrill y Biehler (2011): datos, gráficos, 

variación, distribución, asociación y correlación, probabilidad y muestreo e inferencia, 

llegando a la conclusión de que estas orientaciones curriculares son similares a las 

tendencias internacionales donde los ciudadanos deben tener una cultura estadística. 

1.4.2. Análisis de libros de texto: marcos teóricos existentes. 

Existen diversos marcos de análisis de libros de texto, que podrían combinarse 

entre sí con el fin de establecer un modelo propio que se adapte a aquello que se quiere 

analizar en los manuales escolares. En las investigaciones existentes sobre libros de texto 

los autores se centran en la definición del marco metodológico utilizado pero no tanto en 

el marco teórico de referencia utilizado en esa investigación. Así veremos algunos 

modelos de análisis de libros de texto existentes: 

- Modelo de Valoración de Textos Escolares de Matemáticas (MVTEM) 

Método diseñado por Monterrubio y Ortega (2012). Método que se basa en la 

creación de un instrumento que permite analizar y valorar libros de texto de matemáticas 

con el fin de elegir el manual que mejor se adapte a las exigencias o necesidades 

pedagógicas del alumnado al que irá dirigido.  

La construcción de este instrumento se basa en el análisis de modelos generales 

de valoración de textos escolares, centrados en todas las áreas (Bernad, 1976; Del 

Carmen, 1994; Garcia, 1995; Gimeno Sacristán, 1998; Martínez Bonafé, 1992; Parcerisa, 

1996; Prendes, 1998), y modelos específicos para manuales de matemáticas (Bodí y 

Valls, 2002; Haro y Torregrosa, 2002; Martín, 2002; Ortega, 1996; Rico, 1997).  

Los autores se basan en la integración de un marco teórico basado en los trabajos 

indicados arriba y un marco metodológico que les lleva al estudio de posibles indicadores 

de análisis de evaluación de textos escolares que a través de sucesivas revisiones se van 

ampliando y refinando hasta que se considera que no existe ninguna característica del 

texto que quede fuera de la revisión. Estos indicadores se estructuran según la Figura 1, 

que indica que la construcción de los mismos se ha basado en los trabajos de Ortega y 

Rico, en aspectos sociológicos y en la propia experiencia de los autores en el trabajo con 

textos escolares, el alumnado y el desarrollo propio de la investigación.  
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El MVTEM mejora el modelo general MVT (Modelo Valoración de Textos) pues 

introduce nuevos indicadores de análisis basados en la introducción de indicadores no 

considerados por otros autores y en el análisis del material prestando atención al contexto 

de utilización del texto.  

El modelo MVTEM se estructura en Organizadores Æ Categorías Æ 

Subcategorías. Consta de catorce organizadores: objetivos, contenidos, conexiones, 

actividades, metodología, lenguaje, ilustraciones, motivación, tecnologías de la 

información y la comunicación, evaluación, enfatización, aspectos formales, recursos 

generales y entorno. Estos organizadores son los que permitirán evaluar múltiples 

aspectos en los textos escolares, tanto manuales completos como bloques de contenidos 

pues se dividen en categorías y subcategorías. Así por ejemplo el organizador Objetivos 

se divide en las categorías PO (Presentación de objetivos ¿Cómo se presentan?), AON 

(Adecuación de objetivos respecto al nivel) y Opa (Presencia de Objetivos). Esta última 

categoría se divide en dos subcategorías: PaO (Presencia de objetivos) y CrPaO (Criterios 

que determinan la presencia de objetivos). 

- Los autores señalan que la evaluación del instrumento consta de dos escalas 

numéricas: 

- De pesos curriculares: valores de 0 a 5. Miden la importancia del indicador en 

el currículo (según el evaluador del texto). 

De calidad de los indicadores: valores de 0 a 10. Miden la calidad del 

tratamiento de ese indicador en el texto examinado. 

El producto de esos dos valores nos da la puntuación final del indicador y la 

evaluación de cada organizador es la suma de los puntos de todos los indicadores del 

mismo. La valoración global de un texto es la suma de todos los organizadores.  
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- Enfoque Onto-Semiótico (EOS) 

“El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que trata de integrar 

diversas aproximaciones y modelos teóricos usados en la investigación en Educación 

Matemática a partir de presupuestos antropológicos y semióticos sobre las Matemáticas, 

y adoptando principios didácticos de tipo socioconstructivista e interaccionista para el 

estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje.” (Godino, Batanero y Font, 2008, 

p.1). 

El EOS se compone de un conjunto de nociones teóricas que pueden clasificarse 

en cinco grupos cada uno de los cuales permitiría un nivel de análisis (Godino, Batenero 

y Font, 2007): sistema de prácticas, configuración de objetos y procesos matemáticos, 

configuración didáctica, dimensión normativa e idoneidad didáctica.  

Godino et al. (2007) indican que el punto de partida del EOS es la formulación de 

los objetos matemáticos teniendo en cuenta el triple aspecto de la matemática: resolución 

de problemas, lenguaje simbólico y sistema conceptual lógicamente organizado. 

Proponen una serie de herramientas teóricas que son las que componen el EOS:  

1. Sistemas de prácticas operativas y discursivas ligadas a problemas. 

Figura 1.Proceso de creación del modelo (Monterrubio y Ortega, 2012) 
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  La resolución de problemas es el elemento fundamental en la construcción del 

conocimiento. Los autores consideran práctica matemática: “toda situación o expresión 

(verbal, gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, 

comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y 

problemas” (Godino y Batanero, 1994, p.334)”  

2. Configuración  de los objetos y procesos matemáticos.  

El análisis de los objetos matemáticos se puede realizar en dos niveles: 

- Primer nivel. Aquellos observables en un texto matemático: problemas 

definiciones, proposiciones, etc.  

- Segundo nivel. En un análisis de la tipología de objetos que emerge de las 

distintas maneras de ver, hablar, operar, etc.  

Los autores señalan que para un análisis más fino de la actividad matemática sería 

necesario introducir seis objetos matemáticos primarios: 

- Elementos lingüísticos: términos, expresiones, notaciones, gráficos, etc. en sus 

diversos registros que pueden ser: escrito, oral, gestual, etc. 

- Situaciones-problemas: aplicaciones extra-matemáticas, tareas, problemas, 

ejercicios, etc.  

- Conceptos-definición: introducidos mediante definiciones o descripción. 

- Proposiciones o enunciados sobre conceptos. 

-  Procedimientos de tipo algorítmico, operaciones, técnicas de cálculo, etc. 

- Argumentos  o enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y 

procedimientos, deductivos o de otro tipo.   
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Estos objetos se organizarían en entidades más complejas: sistemas conceptuales, 

teorías, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores indican que los objetos matemáticos que intervienen en las prácticas 

matemáticas se pueden considerar también desde las siguientes dimensiones duales: 

personal-institucional, ostensivo-no ostensivo, expresión-contenido, extensivo-intensivo 

y unitario-sistémico. Estas dimensiones son aplicables a los objetos primarios a través de 

diversos procesos indicados en la Figura 3. 

 

 

Figura 2. Configuración objetos primarios. (Godino, Batanero y Font, 
2009) 
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3. Comprensión y conocimiento en el EOS. 

En este apartado los autores se basan en las dos maneras de entender la 

comprensión, bien como proceso mental o como competencia para entender, dentro del 

EOS, la comprensión en términos de funciones semióticas. Así, para los autores, hablar 

de conocimiento es hablar del contenido de funciones semióticas.  

4. Recapitulación. 

En este punto los autores amplían y relacionan entre sí todos los objetos 

matemáticos definidos así como las relaciones existentes entre ellos.  

5. Problemas, prácticas, procesos y objetos didácticos. 

Aplicación del modelo teórico a otros campos del saber para responder a 

cuestiones como ¿qué enseñar según el contexto?, ¿cómo gestionar el tiempo sobre los 

Figura 3. Configuración de objetos y procesos. (Godino et al., 2009) 
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distintos componentes y facetas del contenido a enseñar?, ¿qué factores influyen o 

condicionan el estudio y el aprendizaje?, etc. 

6. Dimensión normativa. 

Se trata de definir y estudiar las normas que rigen en una clase de matemáticas. 

Basadas en los trabajos de Blummer sobre el interaccionismo simbólico (Blummer, 1969) 

y en la Teoría de las situaciones didácticas (Brousseau, 1998), identifican sus propias 

facetas de la dimensión normativa: epistémica, cognitiva, interaccional, mediacional, 

afectiva y ecológica. Estas facetas permitirán valorar las actuaciones de los profesores y 

alumnos, así como sugerir cambios que ayuden a mejorar el funcionamiento y el control 

de los  sistemas didácticos.  

7. Criterios de idoneidad didáctica. 

Los autores indican que las nociones teóricas del EOS se complementan con la 

noción de idoneidad didáctica” combinación de las seis componentes siguientes (Godino, 

Contreras y Font, 2006; Godino, Bencomo, Font y Willhelmi, 2006): idoneidad 

epistémica, idoneidad cognitiva, idoneidad interaccional, idoneidad mediacional, 

idoneidad emocional e idoneidad ecológica.  El trabajo con estas idoneidades debe 

realizarse teniendo en cuenta la interacción entre ellas. Además, su interpretación deberá 

adaptarse a circunstancias temporales y de contexto variable lo que implica un actitud de 

reflexión e investigación por parte del docente.  

Por otro lado, Font, Planas y Godino (2010), adaptando los niveles del EOS 

proponen cinco niveles de aplicación para el análisis didáctico en educación matemática: 

1. Identificación de prácticas matemáticas: descripción de la secuencia de 

prácticas matemáticas. 

2. Identificación de objetos y procesos matemáticos: descripción de la 

complejidad de las prácticas matemáticas teniendo en cuenta la diversidad de 

objetos y procesos, así como la tipología de los mismos. 

3. Descripción de interacciones en torno a conflictos.  
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4. Identificación de normas: estudio de las prácticas matemáticas e interacciones 

que están condicionadas por una serie de normas y metanormas que regulan 

las acciones y que deben analizarse. 

5. Valoración de la idoneidad interaccional del proceso de instrucción: nivel que 

se encarga del análisis de los criterios de adecuación que permiten valorar los 

procesos de instrucción realizados y proponer criterios de mejora. 

- Tetraedro socio-didáctico  

Rezat y Sträßer (2012) proponen un modelo basado en la introducción de un nuevo 

vértice en el triángulo pedagógico de Houssaye (1988). En este triángulo los vértices son 

el saber, el profesor  y el alumno o estudiante, y los lados del triángulo las interacciones 

entre ellos aprendizaje, enseñanza y formación. 

 

 

 

 

 

 

El nuevo vértice introducido por los autores estaría relacionado con el uso de las 

nuevas tecnologías y los libros de texto. Los autores hablan del “artefacto” o “artefactos” 

que interactúan en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el libro de texto el más 

utilizado, sino el único. 

Rezat (2006) ya proponía introducir los libros de texto como un cuarto vértice y 

así transformar este triángulo en un tetraedro. Los autores explican la utilidad de este 

tetraedro en el estudio de la interacción de los estudiantes con los materiales, en especial 

el libro de texto,  y el profesor en el sentido de Vygotsky, prestando atención a que el 

Figura 4. Triángulo socio - didáctico (Rezat y Sträßer, 2012) 
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libro de texto es elegido por el docente y no por el alumnado que va a hacer uso del 

mismo.  

Este método no permite el análisis de los libros de texto en sí, pero si su interacción 

con el alumnado estudiando la intencionalidad de los mismos o el uso que el docente haría 

de ellos, es decir sería útil para la realización de un análisis fenomenológico y didáctico 

cognitivo del libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Análisis por niveles de los manuales escolares 

Este método es específico del análisis de manuales, y fue desarrollado 

inicialmente para el análisis histórico de libros de texto de matemáticas por Sierra et al. 

(1999). El autor establece, inicialmente, tres niveles para el análisis para un estudio 

completo de los libros de texto: las leyes y decretos ministeriales, los manuales escolares 

y la acción del profesor en el aula. 

Figura 5. Tetraedro socio-didáctico. (Rezat y Sträßer, 2012) 
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Centrándonos en el análisis de textos escolares, Sierra et al. (1999) propone tres 

etapas de actuación:   

Etapa 1: Fichas con los datos fundamentales del libro: título, autor/es, editorial, 

año de edición, plan de estudios, y un resumen del contenido de los capítulos relacionados 

con el concepto que se desea estudiar. 

Etapa 2: Tablas comparativas de los libros de texto. Sierra et al. (1999) recoge 

que deben incluir el método de introducción al concepto, el tipo de definición, la 

secuenciación y los tipos de ejercicios y problemas.  

Etapa 3: Análisis basado en tres dimensiones. Análisis conceptual, análisis 

didáctico-cognitivo y análisis fenomenológico. Se debe analizar cada dimensión como: 

- Análisis conceptual: se refiere a cómo se define y organiza el concepto a lo 

largo del texto, representaciones gráficas y simbólicas utilizadas, problemas 

y ejercicios resueltos o propuestos, así como ciertos aspectos materiales de 

los libros de texto que determinan la presentación del concepto.  

- Análisis didáctico-cognitivo: se refiere tanto a la explicitación de los 

objetivos que los autores pretenden conseguir, como al modo en el que se 

intenta que el alumno desarrolle ciertas capacidades cognitivas (Duval, 1995). 

- Análisis fenomenológico: se caracteriza por los fenómenos que se toman en 

consideración con respecto al concepto en cuestión. Aquí se considera el 

análisis fenomenológico didáctico, en el que intervienen los fenómenos que 

se proponen en las secuencias de enseñanza que aparecen en los libros 

analizados (Puig, 1997). 
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Tabla 1. Dimensiones del análisis (Sierra et al., 1999) 
Análisis Conceptual Análisis Didáctico-

Cognitivo 
Análisis Fenomenológico 

x Secuenciación de 
contenidos 

x Definiciones: tipo y 
papel que juegan en el 
texto. 

x Ejemplos y ejercicios 
x Aspectos materiales 

x Objetivos e intenciones 
del autor (expresadas 
habitualmente en el 
prólogo). 

x Teorías de enseñanza 
aprendizaje subyacente. 

x Capacidades que se 
quieren desarrollar. 

x En torno a las propias 
Matemáticas 

x En torno a otras ciencias. 
x Fenómenos de la vida 

cotidiana. 

La Tabla 1 recoge las principales características que deberían observarse en cada 

tipo de análisis: conceptual, fenomenológico y didáctico-cognitivo. 

Hemos expuesto este modelo en último lugar pues será la base de nuestro modelo 

de trabajo para el análisis de libros de texto junto con el diseño de unas unidades básicas 

de observación que llamaremos unidades curriculares, y para cuya definición nos hemos 

basado en los organizadores curriculares y los focos conceptuales de Rico (1997) y Rico, 

Marín, Lupiáñez y Gómez (2008).  

Rico define unos organizadores curriculares basándose en los cuatro elementos 

que componían el currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación, y en el libro 

de texto como el elemento que organiza estos elementos en forma de unidades didácticas. 

El autor define los organizadores curriculares como los conocimientos que se adoptan 

como fundamentales en la articulación del diseño, del desarrollo y de la evaluación de las 

unidades didácticas. Rico establece las características que debe cumplir un elemento para 

ser considerado un organizador del currículo: posibilidad de análisis objetivo y que genere 

diversas opciones de interpretación o análisis. El autor considera que los organizadores 

han de posibilitar la creación y diseño de las unidades didácticas, garantizando su 

tratamiento por los docentes para la planificación, gestión y evaluación  de las unidades 

didácticas. Deben diseñarse de forma que puedan analizarse de forma objetiva y todos los 

elementos del currículo deben estructurarse a través de estos organizadores. Por otro lado, 

los organizadores deben tener una base  documental sólida, que nos proporcione 

información válida y útil sobre los mismos y que éste a disposición del profesorado. Rico 

et al. (2008) definen los focos conceptuales como la organización de conceptos afines, 
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con entidad propia pero que forman parte o están directamente relacionados con un 

concepto superior. 

Los diferentes bloques en los que se estructura el currículo de matemáticas (en el 

momento de redacción eran: aritmética, análisis, geometría, y probabilidad y estadística; 

mientras que el currículo actual de Bachillerato se divide en cuatro bloques ya 

mencionados anteriormente) verifican, según Rico (1997) los requisitos necesarios para 

la creación de los organizadores del currículo pues “tienen carácter objetivo, ofrecen una 

diversidad de opciones para estructurar unidades didácticas, permiten reconocer 

coincidencias y discrepancias entre distintas estructuraciones así como discutir sobre 

ellas; tienen, obviamente, una fundamentación disciplinar y académica, y se dispone de 

fuentes documentales diversificadas que proporcionan información suficiente para cada 

tópico” (Rico, 1997, p.105). El autor señala que, además de todas las posibilidades que 

nos ofrecen las matemáticas para el diseño de los organizadores, debemos considerar las 

dificultades de aprendizaje que planta la propia materia. Así, debe tenerse en cuenta las 

dificultades y errores detectados en el aprendizaje de cada concepto; las múltiples 

representaciones o modelizaciones existentes para cada concepto o conjunto de ellos; la 

fenomenología de los conocimientos relacionados con los contenidos del organizador; los 

materiales y recursos utilizados y la evolución histórica de los conocimientos implicados.  

La decisión de modificación de los focos conceptuales se debe a que nuestro 

análisis se lleva a cabo sobre una dimensión mayor por lo que no se definen basándose 

en un solo concepto sino que las definiremos dotándolas de coherencia entre sí teniendo 

en cuenta la segregación que hace el currículo oficial, tanto la derogada LOE entre lo que 

denomina “Contenidos” y “Criterios de evaluación”,  como la ley vigente LOMCE entre 

los “Contenidos”, “Criterios de evaluación” y “Estándares de aprendizaje”. El diseño de 

estas UC se ha establecido agrupando aquellos contenidos, sea cual sea su naturaleza, 

conceptual o procedimental, relacionados o que se refieren a una misma entidad. En el 

capítulo 2 se detalla su construcción y se exponen las UC diseñadas para el análisis de los 

manuales.  

El triple análisis que se plantea en este marco teórico facilita el análisis y la 

comparación entre manuales. Además permite estructurar la información que aparece en 

los libros de texto y analizarla desde distintos enfoques. La utilización de una 
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terminología sencilla y clara facilita la recogida de información para su posterior 

interpretación. Las hipótesis planteadas en relación a la investigación sobre libros de texto 

implican la necesidad de establecer comparaciones entre el currículo oficial y los 

manuales escolares. El análisis propuesto por Sierra et al. (1999) facilita esta comparación 

pues permite el estudio de los contenidos, de la contextualización de las explicaciones y 

ejercicios, y del tipo de metodología utilizados en los libros de texto.   

A pesar de ello, este triple análisis no abarca todas las cuestiones que deseamos 

analizar sobre los manuales escolares o no con el detalle deseado, de ahí que se 

establezcan modificaciones al mismo en la dimensión del análisis didáctico-cognitivo 

pues los manuales escolares por lo general no poseen prólogo donde los autores expresen 

los objetivos e intenciones didácticas que se persiguen con el manual ni las teorías de 

enseñanza-aprendizaje subyacentes en el mismo. Del mismo modo, este triple análisis no 

permite el estudio de los ejercicios y problemas planteados. El análisis de los ejercicios y 

problemas se realizará utilizando la clasificación de problemas planteado por Butts 

(1980). La caracterización de estas metodologías se detallará en el apartado siguiente.  

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología seguida en este trabajo ha sido una combinación de diferentes 

técnicas. Por un lado, en el desarrollo del trabajo se han seguido las etapas del plan de 

investigación propuesto por (Fox, 1981): 

Primera Parte: Diseño del Plan de Investigación 

Etapa 1: Idea o necesidad impulsora y área problemática. 

Etapa 2: Examen inicial de la bibliografía. 

Etapa 3: Definición del problema concreto de la investigación. 

Etapa 4: Estimación del éxito potencial de la investigación planteada. 

Etapa 5: Segundo examen de la bibliografía. 

Etapa 6: Selección del enfoque de la investigación. 

Etapa 7: Formulación de las hipótesis de la investigación. 
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Etapa 8: Selección de métodos y técnicas de recogida de datos. 

Etapa 9: Selección y elaboración de los instrumentos de recogida de datos. 

Etapa 10: Diseño del plan de análisis de datos. 

Etapa 11: Diseño del plan de recogida de datos. 

Etapa 12: Identificación de la población y muestra a utilizar. 

Etapa 13: Estudios pilotos del enfoque de recogida de datos, métodos e 
instrumentos y del plan de análisis de datos.  

Segunda Parte: Ejecución del Plan de Investigación. 

  Etapa 14: Ejecución del plan de recogida de datos. 

  Etapa 15: Ejecución del plan de análisis de datos. 

  Etapa 16: Preparación de los informes de la investigación. 

Tercera Parte: Aplicación de los resultados. 

Etapa 17: Diseminación de los resultados y propuestas de medias de 
actuación. 

 

Por otro, se ha realizado una combinación de investigación descriptiva o de 

examen, una investigación cualitativa y una metodología de investigación-acción. Sierra 

(2011) señala que la investigación en Educación Matemática se realiza con mezcla de 

tipos de investigación experimental, interpretativa e histórica. Así, la utilización de 

distintos tipos de metodología es común en este tipo de investigaciones.  

En nuestro caso, se ha seguido una metodología descriptiva o de examen pues se 

ha analizado la situación real de los libros de texto y su relación con el currículo oficial. 

Del mismo modo, esta puede interpretarse como una metodología cualitativa ya que 

puede ser descrita como aquella que se basa en “la descripción de características, de 

relaciones entre características o del desarrollo de las características del objeto de 

estudio” (Krause, 1995, p.21).   

Para el análisis de los libros de texto nos hemos basado en el método del análisis 

por niveles de los manuales escolares, a partir de Sierra et al. (1999) y Rico, Marín, 
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Lupiañez y Gómez (2008). Además, los problemas y ejercicios se clasificarán de acuerdo 

a los criterios clásicos de Butts (1980) y la ampliación realizada por Blanco (1993).  

Para el estudio del análisis conceptual se han realizado unas tablas de observación 

basadas en las características señaladas en la Tabla 1 y que servirán de base para el análisis 

de los textos escolares con los que se han elaborado los apartados 2.2.3 y 2.2.4 de este 

documento.  

El análisis didáctico cognitivo se estudiará a través del tratamiento y la explicación 

de los conceptos en los libros de texto analizados: introducción, metodología utilizada 

(inductiva o deductiva), utilización de ejemplos, etc. Con ello, se agruparán los libros en 

función de sus similitudes. En este caso, resulta difícil el estudio de las intenciones del 

autor o autores, pues los manuales escolares no manifiestan una intencionalidad clara, 

carecen de prólogos y en la mayoría de casos siguen el mismo esquema sin ser posible el 

estudio de las teorías de enseñanza subyacentes, como señala Sierra et al. (1999) en su 

clasificación. Los indicadores descritos por Azcárate y Serradó (2006) para el análisis de 

las tendencias didácticas para libros de texto se engloba nos permitirán el análisis por un 

lado, de lo que puede observarse en el texto y por otro, aquello que se halla oculto por 

intencionalidad de los autores o no. Se prestará atención a los que las autoras definen 

como análisis verificativo o explicativo que consiste en la ordenación de los manuales en 

función de las siguientes características existentes en la estructura de las unidades 

didácticas prestando atención a la: 

- Presentación de la unidad didáctica: método utilizado para la introducción de 

la unidad. La introducción a la unidad didáctica puede realizarse a través de un 

texto motivador u histórico, de actividades de detección de conocimientos 

previos, de la explicación de contenido necesario para el seguimiento de la 

unidad, con la presentación de los objetivos que se pretende alcanzar en esa 

unidad didáctica o resumiendo aquellos contenidos que se estudiaran en la 

unidad didáctica.  

- Desarrollo de la unidad didáctica: Azcárate y Serradó (2006) establecen dos 

dimensiones de análisis para esta característica. La observación de la 

organización y secuenciación de los contenidos y la estructura del discurso. Los 

autores indican que la estructura del discurso debe analizase “mediante la 
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relación que se establece entre la presentación de las nociones teóricas y las 

actividades que deben desarrollar los alumnos en el desarrollo de las unidades, 

cómo son propuestas y qué tipo de vínculo se va estableciendo entre ellas” 

(Azcárate y Serradó, 2006, p. 353). En el desarrollo de la unidad pueden 

observarse también las actividades de desarrollo presentadas a lo largo de la 

misma.  

- Cierre de la unidad didáctica: resumen de los contenidos estudiados en la 

unidad, actividades de consolidación y actividades de evaluación 

(autoevaluación).  

A partir de la observación de las características anteriores los autores clasifican los 

manuales de acuerdo a si estos siguen una tendencia tradicional o innovadora.  

Rico, Marín, Lupiañez y Gómez (2008) señalan que el análisis fenomenológico 

de una estructura matemática comienza por delimitar aquellas situaciones donde tiene uso 

los conceptos matemáticos involucrados, aquellas en las que éstos muestran su 

funcionalidad. La OCDE en el Informe PISA 2003 (OCDE, 2004) señala que las 

situaciones que se analizan en el área de Matemáticas para analizar el trabajo por 

competencias son: situaciones personales, situaciones educativas u ocupacionales, 

situaciones públicas relacionadas con la comunidad local u otra más amplía y situaciones 

científicas. Estas dos ideas, junto con lo establecido en la Tabla 1, serán la base de nuestro 

análisis fenomenológico.  

Butts (1980) propone una clasificación con el fin de estudiar qué tipos de 

problemas aparecen con más frecuencia. Separa los problemas y ejercicios en cinco tipos: 

- De reconocimiento: identificar y utilizar conceptos o definiciones. 

- Algorítmicos: utilizar un algoritmo paso a paso para obtener una solución.  

- De aplicación: necesitan una formulación simbólica del problema y, 

posteriormente, la aplicación de uno o más algoritmos para resolverlo. 

Combinan la formalización simbólica con los dos primeros tipos: 

reconocimiento más algorítmico. 
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- De búsqueda abierta: no hay una estrategia clara de resolución, se trata de buscar 

exhaustivamente o heurísticamente una solución o de probar si un algoritmo 

diseñado con un fin admite modificaciones para otros fines.  

- Reales: no hay un problema delimitado, sino que se propone una situación y se 

pide reflexionar sobre ella y determinar qué se debe hacer: cuál es el problema 

y cuál la forma de resolverlo. 

Blanco (1993), basándose en la clasificación de Butts (1980) y de otros autores 

como Charles y Lester (1982) y Borassi (1986), establece una clasificación similar para 

los problemas y ejercicios matemáticos, concretando cada tipo de problema con más 

profundidad. Su clasificación está más ajustada al tipo de problemas y ejercicios que 

aparecen en los libros de texto.  

- Ejercicios de reconocimiento: resolver, reconocer o recordar un factor 

específico, una definición o una proposición de un teorema. 

- Ejercicios algorítmicos o de repetición: resolución a través de un proceso 

algorítmico, a menudo un algoritmo numérico. Reforzar alguna expresión 

matemática determinada o potenciar las habilidades de cálculo.  

- Problemas de traducción simple o compleja: problemas formulados en un 

contexto concreto. Su resolución implica la traducción del enunciado a una 

expresión matemática. El enunciado proporciona toda la información necesaria 

e indica, implícitamente, la estrategia a seguir. Blanco (1993) señala que estos 

son los típicos problemas que aparecen en los libros de texto. La resolución del 

mismo se limita a identificar qué tipo de algoritmo debe utilizarse en su 

resolución (ejercicio de tipo algorítmico según Butts, 1980). Con ellos se 

pretende reforzar la comprensión de los conceptos estudiados en el aula con el 

fin de identificar qué tipos de problemas se resuelven con uno u otro algoritmo. 

En ocasiones el problema implica, por un lado traducir el enunciado a una serie 

de ecuaciones, y por otro la resolución de estas. Estos problemas estarían más 

relacionados con los problemas de aplicación (Butts, 1980). Leif y Dezaly (1961) 

indican que la realización de este tipo de problemas debe ser analizado por el 

profesorado con el fin de guiar al alumnado en su resolución prestando atención 

al lenguaje utilizado y los métodos de resolución.  
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- Problemas de procesos: no hay una forma única y bien definida de resolución, 

se pueden seguir varios caminos para encontrar la solución y el alumnado debe 

decir sobre la estrategia seguir. Blanco (1993) señala que este tipo de problemas 

ayuda al desarrollo de estrategias de comprensión y planificación en la 

resolución de problemas, e explica la utilidad de la imaginación o la creatividad 

en la búsqueda de un posible solución.  

- Problemas sobre situaciones reales: son problemas que plantean situaciones 

cercanas y reales para el alumnado en las que las matemáticas sean 

fundamentales para la resolución del problema sin que este sea el típico 

problema matemático. Blanco (1993) indica que este tipo de problemas son “una 

herramienta que ayuda a organizar, sintetizar y representar los datos, y dándole 

significado a las decisiones que se tomen. Estos problemas dan oportunidad a 

la construcción de diagramas, a la realización de estimaciones, cálculo de las 

medidas, procesos de análisis y síntesis, pero sobre todo ayudan a comprender 

el significado de las Matemáticas y su relación con la realidad” (Blanco, 1993, 

p. 55). 

- Problemas de investigación matemática: son problemas que implican conceptos 

matemáticos más complicados y con un componente teórico: demostraciones 

sencillas, uso de propiedades matemáticas, etc. En estos problemas aparecen 

expresiones del tipo: "Probar que . . . "; "Encontrar todos los . . . "; "Para que . . 

. es . . . ?", etc.  

- Problemas de puzles: son problemas en los que se pretende mostrar el potencial 

recreativo de las matemáticas. Obliga a flexibilizar la forma de atacar un 

problema y a considerar varias perspectivas ya que normalmente el contexto y 

la formulación que se hacen de estos problemas suele ser engañosa. 

Posiblemente no suponga su solución necesariamente procesos matemáticos y si 

puedan resolverse mediante una chispa o una idea feliz. 

- Historias matemáticas: se refiere a ejercicios sobre lecturas en las que 

intervienen conceptos matemáticos.  
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1.6.SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

La muestra de los libros de texto se obtuvo a partir de las editoriales de mayor 

difusión, a juzgar por la relevancia de las mismas y de su implantación en los centros 

educativos, así como, evidentemente, la posibilidad de disponer del ejemplar 

correspondiente. Se ha realizado un muestreo piloto, no aleatorio, en varios centros 

educativos, radicados en Asturias y en la Comunidad de Madrid, para comprobar el grado 

de implantación de las editoriales consideradas y, a su vez, valorar si era necesario 

incorporar alguna editorial adicional. Asimismo, se consideró como factor determinante 

la posibilidad de tener acceso a estos libros. Finalmente, la muestra se ha confeccionado 

con el objetivo de analizar el mayor número posible de libros, para poder realizar un 

análisis y una comparación lo más exhaustivos y completos que fuera posible. 

Los libros analizados se corresponden con cuatro materias: Matemáticas I, 

Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I (en adelante, MCCSSI) y   

II (en adelante, MCCSSII). 

En las Tablas 2, 3, 4 y 5 se muestran diferenciados los libros de texto que se han 

elaborado siguiendo las directrices marcadas por la LOE o por la LOMCE. 
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Tabla 2. Selección de libros de texto de Matemáticas I 
Libros de texto de Matemáticas I - LOE 

LT1 Antonio, M., González, L., Lorenzo, J., Molano, A., Del Río, J., Santos, D. y De Vicente, 
M. (2008). Matemáticas I. Santillana. Madrid. 
LT2 Arias, J. Mª. y Maza, I.  (2012). Bachillerato, Matemáticas 1. Bruño. Madrid. 
LT3 Bescós, E. y Pena, Z. (2009). Matemáticas, 1 Bachillerato. Oxford. Navarra. 
LT4 Colera, J., García, R., Oliveira, Mª. J. y Santaella, E. (2008). Matemáticas I. Anaya. 
Ciudad 
LT5 González, C., Llorente, J. y Ruiz, Mª .J. (2008). Matemáticas, 1º Bachillerato. Editex. 
Madrid. 
LT6 Martínez, J. Mª., Cuadra, R. y Barrada, F. J. (2007). Matemáticas. 1º Bachillerato. 
McGraw Hill. Madrid. 
LT7 Monteagudo, Mª. F. y Paz, J. (2008). 1º Bachillerato, Matemáticas. Edelvives. Zaragoza. 
LT8 Ortega, P., Serra, J. F., Prieto, J. J. y  Bautista, A. (2010). Integra. 1º Matemáticas. Pearson. 
Madrid. 
LT9 Vizmanos, J.R., Hernández, J. y Alcaide, F. (2011). Matemáticas. Ciencia y Tecnología. 
SM. Madrid. 

Libros de texto de Matemáticas I - LOMCE 
A Alcaide, F., Hernández, J., Moreno, M., Serrano, E. y Sanz, L. (2015). Matemáticas I.  SM. 
Madrid. 
B Aparicio, A.M., Arribas, F., González, C., Llorente, J. y Ruíz, M.J. (2015). Matemáticas I. 
Editex. Madrid. 
C Bescos, E. y Pena, Z. (2015). Matemáticas I. Oxford. Madrid. 
D Colera, J., Oliveira, M.J., Cólera, R. y Santaella, E. (2015). Matemáticas I. Anaya. Madrid. 
E De la Prida, C., Gaztelu, A.M., González, A., Lorenzo, J., Pérez, C. y Sánchez, D. (2015). 
Matemáticas I. Santillana. Madrid. 

 

En la Tabla 6 se relacionan los manuales analizados con las materias de 

Bachillerato y con las editoriales a las que pertenecen esos manuales. Los manuales LOE 

de Matemáticas I analizados se denotan con las siglas LT y números correspondientes a 

la ordenación alfabética de los autores de los libros de texto. A los manuales anteriores 

se les añade la letra S al final para denotar que son libros de MCCSSI y S2 para los 

manuales de MCCSSII. los manuales LOMCE se denotan con las letras mayúsculas del 

abecedario ordenadas alfabéticamente para Matemáticas I, se les añade una S para 

MCCSSI y en el caso de los manuales de Matemáticas II se repite la letra utilizada en los 

manuales de Matemáticas I.  
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Tabla 3. Selección de libros de texto de MCCSSI 
Libros de texto de MCCSSI - LOE 

LT1S Antonio, M., González, L., Lorenzo, J., Molano, A., Del Río, J., Santos, D. y De Vicente, 
M. (2008). Matemáticas aplicadas a las ciencias Sociales II. Santillana. Madrid. 
LT2S Arias, J. Mª. y Maza, I.  (2012). Bachillerato, Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales 1. Bruño. Madrid. 
LT3S Bescós, E. y Pena, Z. (2011). Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, 1 
Bachillerato. Oxford. Vizcaya. 
LT4S Colera, J., García, R., Oliveira, Mª. J. y Santaella, E. (2008). Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales I.  Anaya. Madrid. 
LT5S González, C., Llorente, J. y Ruiz, Mª .J. (2008). Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales, 1º Bachillerato. Editex. Madrid. 
LT7S Monteagudo, Mª. F. y Paz, J. (2008). 1º Bachillerato, Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales. Edelvives. Zaragoza 
LT8S Ortega, P., Serra, J. F., Prieto, J. J. y  Bautista, A. (2010).Deriva. 1º Matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales. Pearson. Madrid. 
LT9S  Vizmanos, J.R., Hernández, J. y Alcaide, F. (2011). Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales 1. SM. Madrid. 

Libros de texto de MCCSSI - LOMCE 
DS Colera, J., García, R., Oliveira, Mª. J. y Santaella, E. (2015). Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales I.  Anaya.  
BS Ruiz, Mª. J., Llorente, J., González, C., Aparicio, A. M. y Arribas, F. (2015). Matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales, 1º Bachillerato. Editex. Madrid. 

 

Tabla 4.  Selección de libros de texto de MCCSSII 
Libros de texto de MCCSSII 

LT2S2 Arias, J. Mª. y Maza, I.  (2009). Bachillerato, Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales 2. Bruño. Madrid. 
LT4S2 Colera, J., García, R., Oliveira, Mª. J. y Santaella, E. (2010). Matemáticas aplicadas a 
las ciencias sociales II. Anaya. Ciudad. 
LT1S2 Escobedo, A., Gómez, Mª. D., Lorenzo, J., Machín, P., Pérez. C., Rey, Mª. J., Del Río, 
J. y Sánchez, D. (2011). Matemáticas  2 aplicadas a las ciencias sociales. Santillana. Madrid. 
LT9S2 Vizmanos, J.R., Hernández, J. y Alcaide, F. (2011). Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales 2. SM. Madrid. 

 

Tabla 5. Selección de libros de texto de Matemáticas II 
Libros de texto de Matemáticas 2  

AA Alcaide, F., Hernandez, J., Moreno, M., Serrano, E., Rivière, V. y Sanz, L. (2016). 
Matemáticas II. SM. Madrid.  
CC Bescós, E. y Pena, Z. (2016). Matemáticas II, 2 Bachillerato. Oxford. Madrid. 
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Tabla 6. Clasificación de los manuales consultados relacionando la materia y la editorial 
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2.1.INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza el diseño de las unidades curriculares (UC, en lo que 

sigue) necesarias para el análisis conceptual de los libros de texto. 

La motivación inicial de la creación de las UC ha sido la segregación existente en 

el currículo oficial (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007; Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2015a) entre “Contenidos” y “Criterios de Evaluación”. Bajo el título 

de “Contenidos” deberían aparecer todos aquellos contenidos que el alumnado debería 

estudiar durante el Bachillerato, pero nos hemos encontrado con que algunos conceptos 

sólo aparecen especificados bajo este título, mientras que otros sólo aparecen en los 

“Criterios de Evaluación”, o existen conceptos que aparecen en los dos apartados. Por 

ejemplo, se establece como contenido: el grado de relación entre dos variables estadística 

y como criterio de evaluación: interpretar la posible relación entre variables. El diseño de 

las UC combina ambos para dotar de coherencia el estudio, ya que carecería de sentido 

agrupar únicamente por criterios o por contenidos cuando no se da una total 

correspondencia entre ambos.  

La entrada en vigor de la LOMCE ha modificado el currículo, apareciendo, 

además de contenidos y criterios de evaluación, el epígrafe de los “Estándares evaluables 

de aprendizaje”, que especifican con mayor profundidad que destrezas, capacidades y 

conocimientos debe poseer el alumnado. A pesar de las diferencias mínimas, en cuanto a 

contenidos, que existen entre ambas leyes, esta nueva caracterización facilita la 

construcción de las UC debido al detalle con el que la nueva ley desgrana el currículo y 

a que la definición de un estándar alcanzable como resultado de la evaluación permite 

identificar con mayor claridad los objetivos curriculares. La agrupación de conceptos 

temáticos en UC favorece la clasificación del currículo oficial, al tiempo que sirve para 

conseguir una recogida de información coherente y unificada. 

Partiendo de esta creación que hemos denominado UC, volvemos a seguir a Rico 

et al. (2008), quienes señalan la importancia de crear mapas relacionales de los conceptos, 

donde se establecen nexos entre el conocimiento conceptual y el procedimental de un 

mismo núcleo de conceptos básicos. En nuestro caso, se han creado mapas conceptuales 
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dentro de cada bloque de conocimiento relacionando todas las UC y estableciendo una 

relación entre ellas y su desarrollo de aprendizaje.   

La convivencia simultánea de dos leyes de educación durante la fase final de 

elaboración de esta tesis doctoral, condiciona la utilización y diseño de los manuales 

escolares con la consecuente revisión de los manuales existentes. Por ello, con la entrada 

en vigor de la LOMCE, las editoriales han diseñado nuevos libros de texto, que se 

deberían adaptar a las especificaciones curriculares de la nueva ley.  

También por este motivo, la entrada en vigor de una nueva ley educativa, el diseño 

de las UC se ha realizado en dos fases. Una primera fase, llevada a cabo al principio de 

este estudio, tomando como marco normativo el existente en aquel momento, la LOE, 

que nos ha servido para el análisis de los manuales escolares diseñados bajo esta ley; y 

una segunda fase, realizada fundamentalmente a lo largo del presente curso académico, 

tomando como referencia la nueva ley de educación, la LOMCE, y con los manuales que 

se acaban de publicar para segundo curso de Bachillerato (implantado en 2016-2017). La 

segunda fase ha conllevado la adaptación o la reformulación, en su caso, de las UC 

diseñadas para la LOE, con el objeto de ajustarlas al nuevo marco legal.  

En el siguiente apartado se muestran las UC iniciales que han servido de guía para 

el desarrollo del análisis conceptual de los libros de texto, y a continuación una adaptación 

de las mismas a las nuevas especificaciones de la LOMCE.  

2.2.UNIDADES CURRICULARES DE MATEMÁTICAS I 

La materia de Matemáticas I ha sufrido un gran cambio en el bloque de estadística 

y probabilidad con la nueva ley de educación, principalmente debido a un desplazamiento 

de contenidos que se venían impartiendo en primer curso a la materia de Matemáticas II.  

Según la LOE, el bloque de contenidos de estadística y probabilidad se divide en 

tres secciones. La primera corresponde a la estadística, con el estudio de las distribuciones 

bidimensionales, y las otros dos corresponden a la probabilidad, con el cálculo de 

probabilidades y las distribuciones binomial y normal, respectivamente. 
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2.2.1.Unidades Curriculares según la LOE para Matemáticas I 

A continuación se presentan las UC para cada apartado del bloque de estadística 

y probabilidad, mediante unas tablas donde se relacionan los distintos conceptos de la UC 

(contenidos y criterios de evaluación) que corresponden según el currículo LOE. 

En las Tablas 7, 9 y 11 se muestran las UC definidas para Matemáticas I según la 

LOE y en las Tablas 8, 10 y 12 se relacionan los contenidos y los criterios de evaluación 

con las UC que se definen en las Tablas 7, 9 y 11. 

 Sección 1: Distribuciones bidimensionales  

Tabla 7. Relación entre UC y conceptos. Sección 1-Matemáticas I 
Unidad Curricular Conceptos 

1. Relaciones entre las 
variables: funcional y 
estadística 

Relación funcional. Relación estadística. 

2. Distribución bidimensional Variable bidimensional. Tipos. Distribución 
bidimensional. 

3. Representación Tabla simple, tabla de doble entrada, 
frecuencias marginales y tamaño de la muestra. 

4. Parámetros Distribuciones marginales. Covarianza. 
5. Nube de puntos Correlación. Interpretación, signo. Diagrama de 

dispersión y coeficiente de correlación lineal de 
Pearson. 

6. Recta de regresión Regresión, parámetros, construcción de la recta, 
interpretación y coeficiente de determinación 
lineal. 
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Figura 6. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 1-Matemáticas

Distribución Bidimensional 

Tablas de datos Nube de puntos 
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Relación Aleatoria 

Recta de Regresión 
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Tabla 8.  Relación entre los contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 1-Matemáticas I 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Distribuciones bidimensionales. Variable bidimensional. Tipos. 
Distribución bidimensional 

2 Asignar probabilidades a 
sucesos correspondientes a fenómenos 
aleatorios simples y compuestos y 
utilizar técnicas estadísticas 
elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una 
distribución de probabilidad binomial o 
normal. 

 
En este criterio se pretende 

medir la capacidad para determinar la 
probabilidad de un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizar una 
situación y decidir la opción más 
conveniente. También se pretende 
comprobar la capacidad para estimar y 
asociar los parámetros relacionados con 
la correlación y la regresión con las 
situaciones y relaciones que miden.  

Relaciones entre dos variables 
estadísticas. 

Relación funcional. Relación aleatoria. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Tabla simple, tabla de doble entrada, 
frecuencias marginales y tamaño de la 
muestra. 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Distribuciones marginales. Covarianza 
   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Correlación. Interpretación, signo, 
diagrama de dispersión y coeficiente de 
correlación lineal de Pearson. 

1, 3, 4 y 5 

Regresión lineal Regresión, parámetros, construcción de 
la recta, interpretación y coeficiente de 
determinación lineal. 

6 
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Sección 2: Probabilidad. 

Tabla 9.  Relación entre UC y conceptos. Sección 2-Matemáticas I 
Unidad Curricular Conceptos 

1. Experimento aleatorio Experimento aleatorio. Espacio muestral. Suceso 
(suceso elemental, suceso seguro y suceso imposible). 
Operaciones con sucesos. Diagramas de Venn. 

2. Probabilidad Definición frecuencial, clásica (ley de Laplace), 
axiomática y subjetiva.  Propiedades. 

3. Probabilidad 
condicionada 

Sucesos condicionados. Independencia. Probabilidad 
condicionada. Probabilidad compuesta. 

4. Probabilidad a posteriori Sistema completo de sucesos. Diagrama de árbol. Tabla 
de contingencia. Fórmula de la probabilidad total. 
Teorema de Bayes.  

 

 

Figura 7. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 2-Matemáticas I 

Experimento aleatorio 

Probabilidad 
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Tabla 10. Relación entre los contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 2-Matemáticas I 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Estudio de la probabilidad 
compuesta, condicionada, total y a 
posteriori. 

Experimento aleatorio. Espacio muestral. 
Suceso (suceso elemental, suceso seguro y 
suceso imposible). Operaciones con 
sucesos. Diagramas de Venn. 
-   -   -   -   -   -   -  -   -   -  -  -  -  -  - 
Probabilidad. Ley de Laplace. Axiomas de 
Kolmogorov. Propiedades. 
-   -   -   -   -   -   -  -   -   -  -  -  -  -  - 
Sucesos condicionados. Independencia. 
Probabilidad condicionada. Probabilidad 
compuesta 
-   -   -   -   -   -   -  -   -   -  -  -  -  -  - 
Sistema completo de sucesos. Diagrama de 
árbol. Tabla de contingencia. Fórmula de la 
probabilidad total. Teorema de Bayes 

1, 2, 3 y 4. Asignar probabilidades a sucesos 
correspondientes a fenómenos 
aleatorios simples y compuestos y 
utilizar técnicas estadísticas 
elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una 
distribución de probabilidad binomial o 
normal. 

 
En este criterio se pretende medir la 
capacidad para determinar la 
probabilidad de un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizar una 
situación y decidir la opción más 
conveniente. También se pretende 
comprobar la capacidad para estimar y 
asociar los parámetros relacionados con 
la correlación y la regresión con las 
situaciones y relaciones que miden  
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Sección 3: Distribución Binomial y Normal. 

Tabla 11. Relación entre UC y conceptos. Sección 3-Matemáticas I 
Unidad Curricular Conceptos 

1. Variables Variable aleatoria. Tipos: cualitativas, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua 

2. Función de probabilidad Función de probabilidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Representación gráfica. 

3. Distribución binomial Experimento dicotómico. Proporción. Números 
combinatorios. Distribución binomial. 

4. Función de densidad Función de densidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Representación gráfica. 

5. Distribución normal Distribución normal. Propiedades y gráfico. Parámetros 
µ y σ.  Tipificación. Tabla de la normal. Cálculo de 
probabilidades.  Aproximación Binomial a la Normal. 

 

 

Figura 8. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 3- Matemáticas I 
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Tabla 12. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 3-Matemáticas I 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Distribuciones binomial y normal 
como herramienta para asignar 
probabilidades a sucesos. 

 
 

Variable aleatoria. Tipos: cualitativas, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua. 
Función de probabilidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Representación gráfica. 
Experimento dicotómico. Proporción. Números 
combinatorios. Distribución binomial. 
Función de densidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Representación gráfica. 
Distribución normal. Propiedades y gráfico. 
Parámetros µ y σ.  Tipificación. Tabla de la normal. 
Cálculo de probabilidades.  Aproximación Binomial a 
la Normal. 

1, 2, 3, 4 y 5. Asignar probabilidades a 
sucesos correspondientes a 
fenómenos aleatorios simples 
y compuestos y utilizar 
técnicas estadísticas 
elementales para tomar 
decisiones ante situaciones 
que se ajusten a una 
distribución de probabilidad 
binomial o normal. 

 
En este criterio se pretende 
medir la capacidad para 
determinar la probabilidad de 
un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizar 
una situación y decidir la 
opción más conveniente. 
También se pretende 
comprobar la capacidad para 
estimar y asociar los 
parámetros relacionados con 
la correlación y la regresión 
con las situaciones y 
relaciones que miden.  
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2.2.2.Unidades curriculares según la LOMCE para Matemáticas I 

Como ya se ha señalado, la LOMCE solamente establece contenidos relacionados 

con las distribuciones bidimensionales para Matemáticas I, por lo que en esta sección solo 

nos centraremos en las unidades correspondientes a ese bloque. 

Partimos de las UC para Matemáticas I según la LOE. La LOMCE detalla en 

profundidad qué contenidos deben estudiarse y con qué nivel de detalle. Si se comparan 

los contenidos y criterios de evaluación LOE utilizados para la construcción de las UC y 

con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se observa una 

mayor concreción en la nueva ley.  

Para mostrar a cabo la construcción de las UC adaptadas a la LOMCE, se han 

seguido los criterios siguientes, en aras de una mayor claridad: 

- Se han subrayado aquellos conceptos que ambas leyes especifican. 

- Se han señalado en negrita los nuevos conceptos introducidos por la LOMCE. 

- Los conceptos que no están subrayados ni en negrita son aquellos que 

consideramos que, aunque no se aparezcan de modo explícito en el currículo, 

forman parte implícita e ineludible del desarrollo de la UC.  

Las Tablas 13, 15 y 17 muestran las nuevas UC definidas según la LOMCE para 

Matemáticas I y en las Tablas 14, 16 y 18 se muestra la relación entre estas UC, los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
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Tabla 13. Relación entre UC y conceptos. Sección 1-Matemáticas I LOMCE 
Unidad Curricular Conceptos 

1. Relaciones entre las 
variables: funcional y 
estadística 

Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. 
Relación funcional. Relación estadística. 

2. Distribución 
bidimensional 

Variable bidimensional. Tipos: discreta y continua. 
Distribución bidimensional. Distribuciones marginales 
y distribuciones condicionadas. 
Independencia de dos variables estadísticas (estudio 
a partir de las distribuciones marginales y 
condicionadas). 

3. Representación Tabla simple, tabla de doble entrada, frecuencias 
marginales y tamaño de la muestra. Para variables 
discretas y continuas.  
Tablas de contingencia 

4. Parámetros Distribuciones marginales (media, varianza y desviación 
típica). Covarianza. Cálculo e interpretación. 

5. Nube de puntos Estudio dependencia estadística a través de la nube de 
puntos. Correlación. Interpretación, signo, diagrama de 
dispersión y coeficiente de correlación lineal de Pearson 

6. Recta de Regresión Regresión, parámetros, construcción de la recta, 
interpretación y coeficiente de determinación lineal. 
Fiabilidad. 

 

En la Tabla 14 están presentes dos estándares de aprendizaje, los números 1.5 y 

3.1 que, de cara a la recogida de información sobre los libros, serán analizados mediante 

la observación de los ejemplos, ejercicios y problemas planteados en los libros de texto. 

Además, el criterio de evaluación 1 (que se refiere a la utilización de los medios más 

adecuados: lápiz y papel, calculadora u hoja de cálculo, para el cálculo de parámetros, 

organización de datos o generación de gráficos estadísticos) esto se comprobará si se 

satisface en los libros mediante una observación transversal, ya que afecta a todo el 

planteamiento didáctico de libro.  
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Tabla 14. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 1-Matemáticas I LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 

Estadística descriptiva 
bidimensional 
Tablas de contingencia 
Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. 
Distribuciones 
condicionadas. 
Independencia de dos 
variables estadísticas. 

1. Describir y comparar 
conjuntos de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de 
contextos relacionados con el mundo 
científico y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales, mediante los 
medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y 
valorando, la dependencia entre las 
variables. 

3.Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes 
en los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de las 
conclusiones. 

2, 3 y 5 1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir 
de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más 
usuales en variables bidimensionales. 
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y 
desviación típica). 
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales. 
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística 
utilizando un vocabulario adecuado. 

Estudio de la dependencia 
de dos variables 
estadísticas.  

2. Interpretar la posible 
relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de 

1, 3, 4 y 5 1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 
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Representación gráfica: 
Nube de puntos. 
Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. 
 Covarianza y correlación:  
Cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación 
lineal. 

correlación, valorando la pertinencia 
de ajustar una recta de regresión y, en 
su caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la fiabilidad 
de las mismas en un contexto de 
resolución de problemas relacionados 
con fenómenos científicos. 

 2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
dependencia estadística y estima si dos variables son o no 
estadísticamente dependientes mediante la representación 
de la nube de puntos. 
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal 
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal.  
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística 
utilizando un vocabulario adecuado. 

Regresión lineal.  
Estimación.  
Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. 

2. Interpretar la posible 
relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia 
de ajustar una recta de regresión y, en 
su caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la fiabilidad 
de las mismas en un contexto de 
resolución de problemas relacionados 
con fenómenos científicos. 

6 2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal.  
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística 
utilizando un vocabulario adecuado. 
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2.3.UNIDADES CURRICULARES DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES I 

2.3.1.Unidades curriculares según la LOE para Matemáticas aplicadas a  las ciencias 

sociales I 

 En este apartado se definen las UC diseñadas para el análisis conceptual de los 

manuales de la materia MCCSSI, así como la relación entre todos los elementos del 

currículo.  

En las Tablas 15, 17 y 19 se muestran las UC definidas para MCCSSI según la 

LOE y en las Tablas 16, 18 y 20 se relacionan los contenidos y los criterios de evaluación 

con las UC definidas en las Tablas 15, 17 y 19. 

Sección 1: Estadística descriptiva unidimensional. 

Tabla 15. Relación entre UC y conceptos. Sección 1-MCCSSI 
Unidades curriculares Conceptos 
1. Introducción Estadística Estadística. Estadística Descriptiva. Estadística 

Unidimensional 
2. Fases de un estudio Población. Muestra. Censo. Individuo. Tamaño de 

muestra. Fases de un estudio. 
3. Variables Variable estadística. Variable cualitativa. Variable 

cuantitativa continua y discreta. 
4. Frecuencias Frecuencia relativa, relativa acumulada. Frecuencia 

absoluta, absoluta acumulada. 
Variables agrupadas: clases o intervalos. Marca de clase. 
Amplitud del intervalo. Construcción de los intervalos. 
Tablas de frecuencias. Porcentajes. 

5. Gráficos Diagramas de sectores. Diagrama de barras. 
Histograma. Otros 

6. Parámetros De centralización (media, mediana y moda), de 
dispersión (rango o recorrido, varianza, desviación 
típica y coeficiente de variación) y de posición 
(cuartiles, deciles y percentiles). 

7. Diagrama de Caja Variable continua. Cuartiles. Rango de la variable. 
Mediana. 
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Figura 9. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección1- MCCSSI 
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Tabla 16. Relación entre los contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 1-MCCSSI 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Estadística descriptiva 
unidimensional  

 
 
 

Estadística. Estadística Descriptiva. Estadística 
Unidimensional. 
-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
Población. Muestra. Censo. Individuo. Tamaño de 
muestra. Fases de un estudio 

1 y 2 No hay criterios de evaluación 
relacionada directamente con 
estos contenidos. 

Tipos de variables. 
 

Variable estadística. Variable cualitativa. Variable 
cuantitativa. Variable discreta Variable continua 

3  

Métodos estadísticos    
Tablas y gráficos. 
 

Frecuencia relativa, relativa acumulada. Frecuencia 
absoluta, absoluta acumulada. 
Variables agrupadas: clases o intervalos. Marca de clase. 
Amplitud del intervalo. Construcción de los intervalos. 
Tablas de frecuencias. Porcentajes. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
Diagramas de sectores. Diagrama de barras. Histograma. 
Diagrama de caja. Otros 

4, 5 y 7  

Parámetros estadísticos de 
localización, de dispersión y de 
posición. 

De centralización (media, mediana y moda), de 
dispersión (rango o recorrido, varianza, desviación típica 
y coeficiente de variación) y de posición (cuartiles, 
deciles y percentiles). 

6  
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Sección 2: Distribuciones bidimensionales. 

Tabla 17. Relación entre UC y conceptos. Sección 2-MCCSSI 
Unidades curriculares Conceptos 
1. Relaciones Relación funcional. Relación aleatoria. 
2. Distribución 

bidimensional 
Variable bidimensional. Tipos. Distribución 
bidimensional. 

3. Tablas Tabla simple. Tabla de doble entrada. Distribuciones 
marginales. Tamaño de la muestra.  

4. Parámetros Distribuciones marginales. µx, µy, σx ,σy. Covarianza. 
Interpretación de la covarianza. 

5. Nube de puntos Correlación. Diagrama de puntos. Correlación lineal de 
Pearson. . Interpretación. Signo de la correlación. 

6. Recta de regresión Regresión. Construcción de la recta. Gráfico utilizado. 
Parámetros. Recta Y sobre X. Recta X sobre Y. 
Interpretación. Estimaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 2-MCCSSI
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Tabla 18. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 2-MCCSSI. 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Distribuciones bidimensionales.  
 

Variable bidimensional. Tipos. 
Distribución bidimensional. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Tabla simple. Tabla de doble entrada. 
Distribuciones marginales. Tamaño de 
la muestra. 

2 y 3 Distinguir si la relación entre los elementos de 
un conjunto de datos de una distribución 
bidimensional es de carácter funcional o 
aleatorio e interpretar la posible relación entre 
variables utilizando el coeficiente de correlación 
y la recta de regresión. 

 
Se pretende comprobar la capacidad de apreciar 
el grado y tipo de relación existente entre dos 
variables, a partir de la información gráfica 
aportada por una nube de puntos; así como la 
competencia para extraer conclusiones 
apropiadas, asociando los parámetros 
relacionados con la correlación y la regresión 
con las situaciones y relaciones que miden. En 
este sentido, más importante que su mero 
cálculo es la interpretación del coeficiente de 
correlación y la recta de regresión en un 
contexto determinado. 

Interpretación de fenómenos sociales 
y económicos en los que intervienen 
dos variables a partir de la 
representación gráfica de una nube 
de puntos. 

Relación funcional. Relación aleatoria. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Correlación. Diagrama de puntos.  

1 y 4 

Grado de relación entre dos variables 
estadísticas. 

Correlación lineal de Pearson. 
Interpretación. Signo de la correlación. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Distribuciones marginales. µx, µy,σx,σy. 

Covarianza. Interpretación de la 
covarianza. 

4 y 5 

Regresión lineal. Extrapolación de 
resultados. 

Regresión. Construcción de la recta. 
Gráfico utilizado. Parámetros. Recta Y 
sobre X. Recta X sobre Y. 
Interpretación. Estimaciones. 

6 
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Sección 3: Distribución binomial y normal. Cálculo de probabilidades. 

Tabla 19. Relación entre UC y conceptos. Sección 3-MCCSSI 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Experimento aleatorio Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos 
(suceso elemental, suceso seguro, suceso imposible), 
operaciones con sucesos. Diagramas de Venn.  

2. Probabilidad Definición frecuencial de probabilidad. Ley de 
Laplace. Axiomas de Kolmogorov. Propiedades.  

3. Probabilidad 
condicionada 

Sucesos condicionados.  Sucesos Independientes. 
Probabilidad condicionada. Probabilidad compuesta.  

4. Variables Variable aleatoria. Tipos. Variable discreta. Variable 
continua. 

5. Función de probabilidad Función de probabilidad. Función de distribución. 
Propiedades. Gráfico utilizado.  

6. Distribución binomial Experimento dicotómico. Proporción. Números 
combinatorios. Distribución binomial. Parámetros.  

7. Función de densidad Función de densidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Parámetros. Representación 
gráfica. 

8. Distribución normal Distribución normal. Propiedades. Parámetros µ y σ.  
Tipificación. Tabla de la normal. Aproximación 
Binomial a la Normal. 

 

Figura 11. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 3-MCCSSI.
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Tabla 20. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 3-MCCSSI 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Asignación de 
probabilidades a sucesos. 
Distribuciones de 
probabilidad binomial y 
normal. 

 
 

Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos 
(suceso elemental, suceso seguro, suceso 
imposible), operaciones con sucesos. Diagramas de 
Venn. 
Definición clásica de probabilidad. Ley de Laplace. 
Axiomas de Kolmogorov. Propiedades. 
Sucesos condicionados.  Sucesos Independientes. 
Probabilidad condicionada. Probabilidad 
compuesta. 
Variable aleatoria. Tipos. Variable discreta. 
Variables continua. 
Función de probabilidad. Función de distribución. 
Propiedades. Gráfico utilizado. 
Experimento dicotómico. Proporción. Números 
combinatorios. Distribución binomial. Parámetros. 
Función de densidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Parámetros. 
Representación gráfica. 
Distribución normal. Propiedades. Parámetros µ y σ.  
Tipificación. Tabla de la normal. Aproximación 
Binomial a la Normal. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Utilizar técnicas estadísticas elementales 
para tomar decisiones ante situaciones que 
se ajusten a una distribución de 
probabilidad binomial o normal. 

 
Se pretende evaluar si, mediante el uso de 
las tablas de las distribuciones normal y 
binomial, los alumnos son capaces de 
determinar la probabilidad de un suceso, 
analizar una situación y decidir la opción 
más adecuada. 



Capítulo 2. Unidades curriculares 

67 

 

2.3.2.Unidades curriculares según la LOMCE para Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales I 

Sección 1: Estadística descriptiva unidimensional. 

No se aparece en la LOMCE, se comienza directamente con la estadística 

bidimensional.  

Bloque 2: Distribuciones bidimensionales. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son iguales a 

los legislados para Matemáticas I, con la única particularidad de que aquí se 

contextualizan a situaciones reales o cercanas al alumnado.  Las Tablas 21, 23 muestran 

las UC definidas para la materia de MCCSSI según la LOMCE y las Tablas 22 y 24 

relacionan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje con las UC 

definidas.  

Tabla 21. Relación entre UC y conceptos. Sección 2- MCCSSI LOMCE 
Unidad Curricular Conceptos 

1. Relaciones entre las 
variables: funcional y 
estadística 

Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. 
Relación funcional. Relación estadística. 

2. Distribución 
bidimensional 

Variable bidimensional. Tipos: discreta y continua. 
Distribución bidimensional. Distribuciones marginales y 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia. 
Independencia de dos variables estadísticas (estudio a 
partir de las distribuciones marginales y 
condicionadas). 

3. Representación Tabla simple, tabla de doble entrada, frecuencias 
marginales y tamaño de la muestra. Para variables 
discretas y continuas.  
Tablas de contingencia 

4. Parámetros Distribuciones marginales (media, varianza y desviación 
típica). Covarianza. Cálculo e interpretación. 

5. Nube de puntos Estudio dependencia estadística a través de la nube de 
puntos. Correlación. Interpretación, signo, diagrama de 
dispersión y coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

6. Recta de Regresión Regresión, parámetros, construcción de la recta, 
interpretación y coeficiente de determinación lineal. 
Fiabilidad. 
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Tabla 22. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 2-MCCSSI LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 
Estadística descriptiva 
bidimensional 
Tablas de contingencia 
Distribución conjunta y 
distribuciones 
marginales. 
Distribuciones 
condicionadas. 
Medias y desviaciones 
típicas marginales y 
condicionadas. 
Independencia de dos 
variables estadísticas. 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de contextos 
relacionados con la economía y obtener los 
parámetros estadísticos más usuales, mediante los 
medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la 
dependencia entre las variables. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y  la estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de los 
datos como de las conclusiones. (Criterio de 
evaluación común en toda la tabla).  
 
 

2, 3 y 5 1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias 
a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más 
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real.  
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real.  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 
estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para formular 
conjeturas. 
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y 
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular 
parámetros y generar gráficos estadísticos. 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. (Comunes a toda la 
tabla). 
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida 
cotidiana. (Comunes a toda la tabla). 

Dependencia de dos 
variables estadísticas.  
Representación gráfica: 
Nube de puntos. 
Dependencia lineal de 
dos variables 
estadísticas. 

2. Interpretar la posible relación entre dos 
variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar una recta de 
regresión y de realizar predicciones a partir de 
ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de problemas 

1,3,4 y 5 1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y 
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular 
parámetros y generar gráficos estadísticos. 
 2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia 
estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente 
dependientes mediante la representación de la nube de puntos 
en contextos cotidianos.  
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 Covarianza y 
correlación:  
Cálculo e interpretación 
del coeficiente de 
correlación lineal.  

relacionados con fenómenos económicos y 
sociales. 
 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre 
dos variables mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal para poder obtener 
conclusiones. 

Regresión lineal.  
Predicciones 
estadísticas y fiabilidad 
de las mismas. 
Coeficiente de 
determinación. 

2. Interpretar la posible relación entre dos 
variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar una recta de 
regresión y, en su caso, la conveniencia de 
realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos 
científicos. 

6 2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir 
de la recta de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos 
económicos y sociales.  
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Sección 3: Distribución binomial y normal. Cálculo de probabilidades. 

Tabla 23. Relación entre UC y conceptos. Sección 3-MCCSSI LOMCE 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Experimento aleatorio Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos (suceso 
elemental, suceso seguro, suceso imposible), operaciones 
con sucesos. Diagramas de Venn.  

2. Probabilidad Definición frecuencial de probabilidad. Ley de Laplace. 
Axiomas de Kolmogorov. Propiedades.  Combinatoria 
para el cálculo de probabilidades.  

3. Probabilidad 
condicionada 

Sucesos condicionados.  Sucesos Independientes. 
Probabilidad condicionada. Probabilidad compuesta.  

4. Variables Variable aleatoria. Tipos. Variable discreta. Variables 
continua. 

5. Función de 
probabilidad 

Función de probabilidad. Función de distribución. 
Propiedades. Gráfico utilizado. Media, varianza y 
desviación típica. 

6. Distribución binomial Experimento dicotómico. Proporción. Números 
combinatorios. Distribución binomial. Parámetros.  

7. Función de densidad Función de densidad. Propiedades. Función de 
distribución. Propiedades. Parámetros. Representación 
gráfica. 

8. Distribución normal Distribución normal. Propiedades. Parámetros µ y σ.  
Tipificación. Tabla de la normal. Aproximación Binomial 
a la Normal. 
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Tabla 24. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 3-MCCSSI LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 
Sucesos 
Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de 
probabilidades. 
Experimentos simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de sucesos.  

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de la 
probabilidad, empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contestos relacionados con 
las ciencias sociales. 
5. Utilizar el vocabulario adecuado para 
la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos o 
interpretando d forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto 
en la presentación de los datos como de 
las conclusiones. (Común a toda la tabla). 

1 y 2 
 
 
 
 
 
 

3 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática  de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento.  
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. (Común a toda la 
tabla). 
 
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones 
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida 
cotidiana. (Común a toda la tabla). 
 

Variables aleatorias 
discretas.  
Distribución de 
probabilidad.  
Media, varianza y 
desviación típica.  

4. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones 
de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados.  

4, 5 y 6 3.2. Construye la función de probabilidad de una variable 
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su 
media y desviación típica.  
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Distribución binomial.  
Caracterización e 
identificación del modelo. 
 
Cálculo de 
probabilidades. 

 4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de 
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

Variables aleatorias 
continuas. 
Función de densidad y de 
distribución. 
Interpretación de la 
media, varianza y 
desviación típica. 
Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 
probabilidades en una 
distribución normal. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación 
de la distribución 
binomial por la normal. 

4. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones 
de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados.  
 

4,7 y 8. 3.3. Construye la función de densidad de una variable continua 
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y 
algunas probabilidades asociadas.  
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante 
una distribución normal, y valora su importancia en las ciencias 
sociales. 
 4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en 
diversas situaciones.  
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a 
partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea válida. 
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2.4.UNIDADES CURRICULARES DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II 

2.4.1.Unidades Curriculares según la LOE para Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales II 

Las Tablas 25, 27, 29 y 31 muestran las UC definidas para el estudio de los 

manuales de MCCSSII según la LOE, y las Tablas 26, 28, 30 y 32 relacionan los 

contenidos y los criterios de evaluación con las UC definidas. 

Sección 1: Probabilidad 

Tabla 25. Relación entre UC y conceptos. Sección 1-MCCSSII 
Unidades curriculares Conceptos 
1. Experimento aleatorio Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos. 

Operaciones con sucesos. Diagramas de Venn. 
2. Probabilidad Probabilidad frecuencial. Ley de Laplace. Axiomas de 

Kolmogorov. Propiedades.  
3. Probabilidad 

condicionada 
Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. 
Probabilidad compuesta. Diagrama de árbol. Tabla de 
contingencia.  

4. Probabilidad a posteriori Sistema completo de sucesos. Fórmula de la 
probabilidad total. Fórmula de Bayes. 

 

Figura 12. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 1-MCCSSII. 

Experimento aleatorio 

Probabilidad 

Probabilidad Condicionada 

Probabilidad a posteriori 



Capítulo 2. Unidades curriculares 

74 

 

Tabla 26. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 1-MCCSSII 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Profundización en los conceptos de 
probabilidades a priori y a posteriori, 
probabilidad compuesta, 
condicionada y total. Teorema de 
Bayes. 

Experimento aleatorio. Espacio 
muestral. Sucesos. Operaciones con 
sucesos. Diagramas de Venn. 
-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 
Probabilidad frecuencial. Ley de 
Laplace. Axiomas de Kolmogorov. 
Propiedades.  
-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Probabilidad condicionada. 
Independencia de sucesos. Probabilidad 
compuesta. Diagrama de árbol. Tabla 
de contingencia.  
-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Sistema completo de sucesos. Fórmula 
de la probabilidad total. Fórmula de 
Bayes. 

1, 2, 3, y 4. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y 
compuestos, dependientes o independientes, utilizando 
técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia. 

 
Se trata de valorar tanto la competencia para estimar y 
calcular probabilidades asociadas a diferentes tipos de 
sucesos como la riqueza de procedimientos a la hora 
de asignar probabilidades a priori y a posteriori, 
compuestas o condicionadas. Este criterio evalúa 
también la capacidad, 

en el ámbito de las ciencias sociales, para 
tomar decisiones de tipo probabilístico que no 
requieran la utilización de cálculos complicados. 
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Sección 2: Inferencia estadística 

Tabla 27. Relación entre UC y conceptos. Sección 2-MCCSSII 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Muestreo Población. Muestra. Muestreo. Tipos de 
muestreo. Tamaño de la muestra. Inferencia 
estadística.  

2. Variables Variable aleatoria. Variable discreta. 
Variable continua.  

3. Parámetros Media. Mediana. Moda. Rango. Varianza. 
Desviación típica. Cuartiles. Deciles. 
Percentiles. Rango intercuartílico.  

4. Distribución binomial Proporción. Experimento dicotómico. 
Números combinatorios. Distribución 
binomial. Cálculo de probabilidades. 
Parámetros.  

5. Distribución normal Distribución normal. Propiedades y gráfico. 
Tipificación. Cálculo de probabilidades. 
Tabla normal.  

6. Distribuciones muestrales Media muestral. Proporción muestral. 
Teorema central del límite. Teorema de 
aproximación de la Binomial a la Normal.  

 

Variables Muestreo 

Parámetros Distribución  
Binomial 

Distribución 
Normal 

Distribuciones 
Muestrales 

Figura 13. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 2-MCCSSII 
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Tabla 28. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 2- MCCSSII 

Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 
Implicaciones prácticas de los 
teoremas: Central del límite, de 
aproximación de la Binomial a la 
Normal y Ley de los Grandes 
Números. 

Media muestral. Proporción muestral. 
Teorema central del límite. Teorema de 
aproximación de la Binomial a la Normal. 

 Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de 
fenómenos sociales que permitan estimar 
parámetros con una fiabilidad y exactitud 
prefijadas, determinar el tipo de distribución e 
inferir conclusiones acerca del comportamiento 
de la población estudiada. 
Se pretende comprobar la capacidad para 
identificar si la población de estudio es normal y 
medir la competencia para determinar el tipo y 
tamaño muestral, establecer un intervalo de 
confianza para μ y p, según que la población sea 
Normal o Binomial, y determinar si la diferencia 
de medias o proporciones entre dos poblaciones o 
respecto de un valor determinado, es significativa.  
Este criterio lleva implícita la valoración de la 
destreza para utilizar distribuciones de 
probabilidad y la capacidad para inferir 
conclusiones a partir de los datos obtenidos. 

Problemas relacionados con la 
elección de las muestras. 
Condiciones de representatividad.  

Población. Muestra. Muestreo. Tipos 
de muestreo. Tamaño de la muestra. 
Inferencia estadística. 

1 

Parámetros de una población. Media. Mediana. Moda. Rango. 
Varianza. Desviación típica. Cuartiles. 
Deciles. Percentiles. Rango 
intercuartílico. 

3 

Distribuciones de probabilidad de 
las medias y proporciones 
muestrales. 

Variable aleatoria. Variable discreta. 
Variable continua. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Proporción. Experimento dicotómico. 
Números combinatorios. Distribución 
binomial. Cálculo de probabilidades. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Distribución normal. Propiedades y 
gráfico. Tipificación. Cálculo de 
probabilidades. Tabla normal. 

2, 4 y 5. 
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Sección 3: Intervalos de confianza 

Tabla 29. Relación entre UC y conceptos. Sección 3-MCCSSII 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Intervalos de confianza Estimación puntual. Estimación por 
intervalo. Intervalo característico. 
Construcción del intervalo. Nivel de 
confianza. Nivel de significación. Precisión 
del intervalo.  

2. Intervalo de confianza para la media Intervalo de confianza para la media. 
Construcción. Nivel de confianza. 

3. Intervalo de confianza para la 
proporción 

Proporción muestral. Proporción 
poblacional. Intervalo de confianza para la 
proporción. Construcción. Nivel de 
confianza. 

4. Error del intervalo Error de intervalo. Tamaño de la muestra. 
Consecuencias del error.  

 

 

Figura 14. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 3- MCCSSII 

Intervalos de confianza 

Intervalos de confianza para la 
proporción 

Intervalos de confianza para la 
media 

Error del intervalo 
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Tabla 30. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 3-MCCSSII 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Intervalo de confianza para el 
parámetro p de una distribución 
binomial y para la media de una 
distribución normal de 
desviación típica conocida. 

 

Estimación puntual. Estimación por 
intervalo. Intervalo característico.  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Construcción del intervalo. Nivel de 
confianza. Nivel de significación. 
Precisión del intervalo. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
IC para la media. Construcción. Nivel de 
confianza. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Proporción muestral. Proporción 
poblacional. IC para la proporción. 
Construcción. Nivel de confianza. 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Error de intervalo. Tamaño de la muestra. 
Consecuencias del error. 

1 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 

Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos 
sociales que permitan estimar parámetros con una fiabilidad 
y exactitud prefijadas, determinar el tipo de distribución e 
inferir conclusiones acerca del comportamiento de la 
población estudiada.  
Se pretende comprobar la capacidad para identificar si la 
población de estudio es normal y medir la competencia para 
determinar el tipo y tamaño muestral, establecer un intervalo 
de confianza para μ y p, según que la población sea Normal 
o Binomial, y determinar si la diferencia de medias o 
proporciones entre dos poblaciones o respecto de un valor 
determinado, es significativa.  
Este criterio lleva implícita la valoración de la destreza para 
utilizar distribuciones de probabilidad y la capacidad para 
inferir conclusiones a partir de los datos obtenidos. 
Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en 
los medios de comunicación y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la  presentación 
de los datos como de las conclusiones. 
Se valora el nivel de autonomía, rigor y sentido crítico 
alcanzado al analizar la fiabilidad del tratamiento de la 
información estadística que hacen los medios de 
comunicación y los mensajes publicitarios, especialmente a 
través de informes relacionados con fenómenos de especial 
relevancia social. 
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 Sección 4: Contraste de hipótesis. 

Tabla 31. Relación entre UC y conceptos. Sección 4-MCCSSII 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Test estadístico Estadística inferencial. Test estadístico. Hipótesis 
nula. Hipótesis alternativa.  

2. Contraste de hipótesis Contraste de hipótesis. Pasos para el contraste. 
Nivel de significación. Zona de aceptación. Región 
crítica.  

3. Tipos de contraste Contraste unilateral. Contraste bilateral. Zona de 
aceptación. Zona de rechazo.  

4. Contraste para la media.  Pasos. Contraste unilateral. Contraste bilateral.  
5. Contraste para la proporción. Pasos. Contraste unilateral. Contraste bilateral. 
6. Errores del contraste Error tipo 1. Error tipo 2. Interpretación de los 

errores. Probabilidad de los errores.  

 

 

 

Figura 15. Mapa de relaciones conceptuales entre los elementos de la sección 4-MCCSSII. 

Contraste de Hipótesis 

Tipos de Contraste 

Contraste de hipótesis 
sobre la Media 

Errores del contraste 

Contraste de hipótesis 
sobre la Proporción 

Contraste de hipótesis sobre 
la diferencia de Medias  
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Tabla 32. Relación entre contenidos, conceptos, UC y criterios de evaluación. Sección 4-MCCSSII 
Contenidos Conceptos UC Criterios de Evaluación 

Contraste de hipótesis para la 
proporción de una distribución 
binomial y para la media o diferencias 
de medias de distribuciones normales 
con desviación típica conocida. 

 

Estadística inferencial. Test estadístico.  
 
Hipótesis nula. Hipótesis alternativa.  
 
Contraste de hipótesis. Pasos para el contraste. 
Nivel de significación. Zona de aceptación. 
Región crítica.  
 
Contraste Unilateral. Contraste bilateral. Zona 
de aceptación. Zona de rechazo.  
- 
Contraste de hipótesis para la media y 
diferencia de medias.  
Contraste de hipótesis para la proporción. 
    
Error tipo 1. Error tipo 2. Interpretación de los 
errores. Probabilidad de los errores. 

1 
 

1 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 y 6. 
 
 

5 y 7 

Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de 
fenómenos sociales que permitan estimar 
parámetros con una fiabilidad y exactitud 
prefijadas, determinar el tipo de distribución e 
inferir conclusiones acerca del comportamiento de 
la población estudiada.  
Se pretende comprobar la capacidad para 
identificar si la población de estudio es normal y 
medir la competencia para determinar el tipo y 
tamaño muestral, establecer un intervalo de 
confianza para μ y p, según que la población sea 
Normal o Binomial, y determinar si la diferencia de 
medias o proporciones entre dos poblaciones o 
respecto de un valor determinado, es significativa.  
Este criterio lleva implícita la valoración de la 
destreza para utilizar distribuciones de probabilidad 
y la capacidad para inferir conclusiones a partir de 
los datos obtenidos. 



Capítulo 2. Unidades curriculares 

81 

 

 

2.4.2.Unidades Curriculares según la LOMCE para Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales II 

Las Tablas 33, 35 y 37 muestran las UC definidas para el estudio de los manuales 

de MCCSSII según la LOE, y las Tablas 34, 36 y 38 relacionan los contenidos, los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje con las UC definidas. 

Sección 1: Probabilidad 

Tabla 33. Relación entre UC y conceptos. Sección 1-MCCSSII LOMCE 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Experimento aleatorio Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos. 
Operaciones con sucesos. Diagramas de Venn. 

2. Probabilidad Probabilidad frecuencial. Ley de Laplace. Axiomas 
de Kolmogorov. Propiedades.  
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

3. Probabilidad condicionada Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. Probabilidad compuesta. 
Diagrama de árbol. Tabla de contingencia.  

4. Probabilidad a posteriori Sistema completo de sucesos. Fórmula de la 
probabilidad total. Fórmula de Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 
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Tabla 34. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 1-MCCSSII LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 

Profundización en la 
Teoría de la Probabilidad.  
Axiomática de 
Kolmogorov.  
Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa.  
Experimentos simples y 
compuestos.  
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e 
independencia de sucesos. 
Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes.  
Probabilidades iniciales y 
finales y verosimilitud de 
un suceso. 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples y compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento personales, diagramas de árbol 
o tablas de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad total y 
aplica el teorema de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la información obtenida mediante 
la experimentación (probabilidad final), empleando 
los resultados numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales. 
3. Presentar de forma ordenada información 
estadística utilizando vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada 
informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando 
especial atención a su ficha técnica, detectando 
posibles errores y manipulaciones en su presentación 
y conclusiones. (Común a toda la tabla). 

1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 

3 y 4 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos mediante la 
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento.  
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de 
los sucesos que constituyen una partición del 
espacio muestral 
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 
aplicando la fórmula de Bayes.  
1.4. Resuelve una situación relacionada con la 
toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la probabilidad de las 
distintas opciones. 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo. (Común 
a toda la tabla). 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 
información estadística presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la vida 
cotidiana.(Común a toda la tabla). 
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Sección 2: Inferencia estadística 

Tabla 35. Relación entre UC y conceptos. Sección 2-MCCSSII LOMCE 
Unidades curriculares Conceptos 
1. Muestreo Población. Muestra. Muestreo. Tipos de muestreo. Tamaño 

de la muestra. Inferencia estadística.  
2. Variables Variable aleatoria. Variable discreta. Variable continua.  
3. Parámetros Media. Mediana. Moda. Rango. Varianza. Desviación 

típica. Cuartiles. Deciles. Percentiles. Rango intercuartílico.  
4. Distribución 

binomial 
Proporción. Experimento dicotómico. Números 
combinatorios. Distribución binomial. Cálculo de 
probabilidades. Parámetros.  

5. Distribución normal Distribución normal. Propiedades y gráfico. Tipificación. 
Cálculo de probabilidades. Tabla normal.  

6. Distribuciones 
muestrales 

Media muestral. Proporción muestral. Teorema central del 
límite. Teorema de aproximación de la Binomial a la 
Normal.  
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Tabla 36. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 2-MCCSSII LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 

Población y muestra.  
Métodos de selección de una 
muestra.  
Tamaño y representatividad de 
una muestra.  
Estadística paramétrica.  
Parámetros de una población y 
estadísticos obtenidos a partir de 
una muestra. 
Estimación puntual. 
Media y desviación típica de la 
media muestral y de la 
proporción muestral. 
 Distribución de la media 
muestral en una población 
normal.  
Distribución de la media 
muestral y de la proporción 
muestral en el caso de muestras 
grandes. 

2. Describir procedimientos estadísticos que 
permiten estimar parámetros desconocidos de 
una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral 
necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal 
con desviación típica conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente grande. 
 
3. Presentar de forma ordenada información 
estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su presentación y 
conclusiones. (Común a toda la tabla). 

1 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2, 4, 5 y 6 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a 
partir de su proceso de selección.  
2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y proporción 
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.  
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 
distribución de la media muestral y de la proporción 
muestral, aproximándolas por la distribución normal 
de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica 
a problemas de situaciones reales.  
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una población y 
presentar las inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones adecuadas. 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 
información estadística presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 
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Sección 3: Intervalos de confianza 

Tabla 37. Relación entre UC y conceptos. Sección 3-MCCSSII LOMCE 
Unidades curriculares Conceptos 

1. Pasos intervalo de confianza Estimación puntual. Estimación por 
intervalo. Intervalo característico. 
Construcción del intervalo. Nivel de 
confianza. Nivel de significación. Precisión 
del intervalo.  

2. Intervalo de confianza para la media IC para la media. Construcción. Nivel de 
confianza. 

3. Intervalo de confianza para la 
proporción 

Proporción muestral. Proporción 
poblacional. IC para la proporción. 
Construcción. Nivel de confianza. 

4. Error del intervalo Error de intervalo. Tamaño de la muestra. 
Consecuencias del error.  
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Tabla 38. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 3-MCCSSII LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 
Estimación por intervalos 
de confianza.  
 
Relación entre confianza, 
error y tamaño muestral.  
 
Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 
 
 Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución de modelo 
desconocido y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

2. Describir procedimientos estadísticos que 
permiten estimar parámetros desconocidos 
de una población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el tamaño 
muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de una 
población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción 
poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. 
3. Presentar de forma ordenada información 
estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de 
forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha 
técnica, detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y 
conclusiones. 

1,2,3 y 4 2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de 
confianza para la media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida.  
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de 
confianza para la media poblacional y para la proporción 
en el caso de muestras grandes.  
2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales 
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica 
en un estudio estadístico sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información 
estadística presente en los medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 
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La LOMCE ha eliminado del currículo oficial los contrastes de hipótesis en el 

Bachillerato, solamente la comunidad autónoma de Asturias los ha mantenido en su 

decreto de currículo (Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2015), al igual que 

aparecían en el currículo LOE.  

2.5.UNIDADES CURRICULARES DE MATEMÁTICAS II 

2.5.1.Unidades Curriculares según la LOMCE para Matemáticas II 

La LOMCE, como se ha indicado anteriormente, ha dividido el estudio del bloque 

de estadística y probabilidad entre las asignaturas de Matemáticas I y II, trasladando el 

estudio de la probabilidad y de las distribuciones binomial y normal a Matemáticas II 

desde Matemáticas I, donde se estudiaban según la LOE.   

En el diseño de las UC para el análisis de los libros de texto de Matemáticas I se 

han dividido los contenidos del bloque de probabilidad y estadística establecidos según 

la LOE en tres secciones de estudio: 1.Distribuciones bidimensionales, 2. Probabilidad y 

3. Distribuciones binomial y normal.  

En este apartado, las UC definidas bajo el currículo LOE en las secciones 2 y 3 

serán adaptadas para poder realizar el análisis de los libros de texto correspondientes al 

currículo LOMCE de Matemáticas II. A pesar de que el currículo LOE solo especificaba 

como contenido relacionado con la probabilidad el “estudio de la probabilidad compuesta, 

condicionada, total y a posteriori”, en la construcción que realizamos ya se había tenido 

en cuenta que bajo esta descripción intervienen, en realidad, muchos más conceptos. Por 

ello, las UC de la LOMCE no van a sufrir una gran variación respecto a las que habíamos 

definido anteriormente. Las Tablas 39 y 40 muestran la definición de las UC para el 

estudio de los manuales de Matemáticas II y las Tablas 40 y 41 relacionan los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables con las UC definidas.  
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Sección 2: Cálculo de probabilidades 

Tabla 39. Relación entre UC y conceptos. Sección 2-Matemáticas II LOMCE 
Unidad Curricular Conceptos 

1. Experimento aleatorio Experimento aleatorio. Espacio muestral. Suceso (suceso 
elemental, suceso seguro y suceso imposible). Operaciones 
con sucesos. Diagramas de Venn. 

2. Probabilidad Definición frecuencial, clásica (ley de Laplace), 
axiomática y subjetiva.  Propiedades. Técnicas de 
recuento.  
Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. 

3. Probabilidad 
condicionada 

Sucesos condicionados. Independencia. Probabilidad 
condicionada. Probabilidad compuesta. 

4. Probabilidad a posteriori Sistema completo de sucesos. Diagrama de árbol. Tabla de 
contingencia. Fórmula de la probabilidad total. Teorema de 
Bayes.  
Probabilidades iniciales y finales. Verosimilitud de un 
suceso. 

 

Sección 3: Distribuciones binomial y normal 

Tabla 40. Relación entre UC y conceptos. Sección 3-Matemáticas II LOMCE 
Unidad Curricular Conceptos 

1. VariablesÆ la LOMCE solo 
especifica el estudio de las 
variables discretas.  

Variable aleatoria. Tipos: cualitativas, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua. 

2. Función de probabilidad Función de probabilidad. Propiedades. 
Función de distribución. Propiedades. 
Representación gráfica. Media, varianza y 
desviación típica. 

3. Distribución binomial Experimento dicotómico. Proporción. 
Números combinatorios. Distribución 
binomial.  Caracterización e identificación el 
modelo. Cálculo de probabilidades.  

4. Función de densidadÆ la LOMCE 
no lo especifica.  

Función de densidad. Propiedades. Función 
de distribución. Propiedades. 
Representación gráfica. 

5. Distribución normal Distribución normal. Propiedades y gráfico. 
Parámetros µ y σ.  Tipificación. Tabla de la 
normal. Cálculo de probabilidades.  
Aproximación Binomial a la Normal. 
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Tabla 41. Relación entre contenidos, criterios, UC y estándares de aprendizaje. Sección 2- Matemáticas II LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 
Sucesos.  
Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades.  
Experimentos simples y 
compuestos.  

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de Laplace 
en combinación con diferentes técnicas de 
recuento y la axiomática de la probabilidad), 
así como a sucesos aleatorios condicionados 
(Teorema de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma 
crítica informaciones estadísticas presentes 
en los medios de comunicación, en especial 
los relacionados con las ciencias y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de 
los datos como de las conclusiones. 
 
. 
 

1 y 2 1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento.  
1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral.  
 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar. 

Experimentos simples y 
compuestos.  
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de 
sucesos.  

3 1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar. 

Teoremas de la probabilidad total 
y de Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y verosimilitud 
de un suceso. 

4 1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 
la fórmula de Bayes. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar. 

 

 



Capítulo 2. Unidades curriculares 

90 

 

Tabla 42. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, UC y estándares de aprendizaje. Sección 3-Matemáticas  II LOMCE 
Contenidos Criterios de Evaluación UC Estándares de aprendizaje 
Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad.  
Media, varianza y desviación 
típica.  

2. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando 
sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. 
 
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto 
de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y manipulaciones 
tanto en la presentación de los datos como de 
las conclusiones. 

1 y 2 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar. 

Distribución binomial.  
Caracterización e 
identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades.  

2 y3 2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su 
media y desviación típica.  
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de 
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica.  
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar. 

Distribución normal.  
Tipificación de la distribución 
normal.  
Asignación de probabilidades 
en una distribución normal. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de 
la distribución binomial por la 
normal. 

4 y 5 2.3. Conoce las características y los parámetros de la 
distribución normal y valora su importancia en el mundo 
científico.  
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica.  
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a 
partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea válida. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar. 
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3.1.INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis de los libros de texto, bajo las pautas 

del marco teórico definido. Se divide el capítulo en cuatro secciones principales: análisis 

conceptual, análisis fenomenológico, análisis didáctico-cognitivo y análisis de los 

ejercicios y problemas. Se realiza además, como conclusión final, una valoración global 

de los manuales de texto analizados teniendo presente las hipótesis de investigación 

planteadas en este ámbito.  

3.2.ANÁLISIS CONCEPTUAL 

El análisis conceptual de los libros de texto constituye la parte más extensa de la 

investigación realizada en esta tesis doctoral. Se han analizado para ello un total de treinta 

manuales escolares correspondientes a nueve editoriales y cuatro materias diferentes. La 

investigación llevada a cabo sobre el bloque curricular de estadística y probabilidad se ha 

dividido en dos partes, separando la estadística y la probabilidad.  

Para cada una de estas partes, se seguirá una organización paralela a la que se 

estableció en el diseño de las UC, es decir, en tres secciones, cada una correspondiente a 

cada uno de los cursos: Matemáticas I, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. De este modo, podemos identificar los 

conceptos representados en las UC y aquellos que aparecen en los libros de texto. Una 

vez realizado el análisis conceptual de cada manual se realiza una comparación entre los 

manuales y el currículo a través de la comprobación de la presencia de los estándares de 

aprendizaje fijados en la LOMCE.  

Tal y como se ha explicado en el diseño de las UC para la materia de Matemáticas 

I y Matemáticas II bajo la LOMCE, los contenidos del bloque de probabilidad de la LOE 

se eliminan en Matemáticas I y se traslada su estudio a Matemáticas II, de ahí que los 

manuales de Matemáticas I realizados bajo LOE serán valorados (en la parte de 
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probabilidad) con los criterios y estándares de aprendizaje legislados para Matemáticas I 

bajo la LOMCE. De esta manera, evitamos repetir en dos ocasiones un análisis similar.  

3.2.1.Análisis conceptual de la estadística para Matemáticas I 

Sección 1: Distribuciones bidimensionales. 

En esta sección, tal y como se indica en la definición de las UC de Matemáticas I, 

Tabla 7 la LOMCE añade los conceptos de distribución condicionada, independencia de 

dos variables estadísticas y tablas de contingencia, que se analizarán en sendas UC tal y 

como se ha especificado en Tabla 13.  

Es importante señalar que los manuales A, B, C, D y E, publicados siguiendo las 

directrices marcadas por la LOMCE, solamente se diferencian de los manuales LOE 

consultados en que introducen las nuevas modificaciones, pero el resto de contenidos 

coincide prácticamente en su totalidad. Por ello, para una mayor claridad, analizaremos 

los manuales LOE, señalando, cuando los haya, los cambios motivados por la LOMCE.   

En la Tabla 6 se establece la relación entre los manuales LOE y LOMCE, como 

sigue: A~LT9, B~LT5, C~LT3, D~LT4 y E~LT1. 

UC: Relaciones entre las variables: funcional y estadística 

El estudio de esta UC resulta difuso, pues en los libros de texto se suele presentar, 

por lo general, en conexión con la correlación, y existen muy pocos manuales que 

expliquen de forma diferenciada relación funcional y relación estadística entre las 

variables.  

x Presentación 

Se pueden establecer dos grupos de libros de texto, los que introducen la relación 

entre dos variables a través de la correlación (LT2, LT5, LT7, LT8 y LT9) y los que lo 

hacen de manera independiente de la correlación. Respecto a este segundo grupo, en LT6 

y LT3 se presenta definiéndola formalmente como una relación entre las dos variables 

que forman la variable bidimensional, en LT4 se introduce a través de un ejemplo donde 

se distingue el caso de la dependencia funcional de la estadística y en LT1 se presenta a 
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partir de la nube de puntos, de forma previa a la correlación, explicándolo como una 

dependencia lineal entre los puntos, donde se distingue la dependencia lineal exacta de la 

dependencia lineal fuerte y débil.  

x Definición de relación funcional 

En LT7 se define la relación funcional explicando que existe si a cada valor de 

𝑥 se le asigna un único valor de 𝑦 a través de una función 𝑦 = 𝑓(𝑥). En el resto de 

manuales se define la relación funcional bien mediante una expresión del tipo “existe una 

fórmula que relaciona de forma exacta las dos variables”, o bien explicando que existe 

una relación funcional cuando todos los valores de la nube de puntos se sitúan sobre una 

misma recta. En todos los casos la explicación se acompaña de una representación gráfica 

que facilita la compresión del concepto.  

De manera particular señalamos el caso del libro de texto LT1, en el cual se señala 

en un cuadro al margen con la etiqueta “No olvides” que “la nube de puntos se puede 

ajustar también a una función que no sea una recta. A este tipo de dependencia se le 

denomina dependencia funcional” . Sin embargo, la expresión no se corresponde con la 

gráfica, ya que en ella se muestra una relación no lineal pero tampoco funcional, ya que 

no hay un ajuste entre la nube de puntos y la función. Entendemos que se trata, 

evidentemente, de un error, pero lo señalamos por que puede una confusión notable en el 

aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 

x Definición de relación estadística 

En todos los casos, o bien se introduce a través de la nube de puntos o bien a partir 

de la correlación. Se ilustran y definen los distintos tipos de relación aleatoria puede 

existir. Lo analizaremos con mayor detalle en la UC correspondiente a la correlación.  

Figura 16. Ilustración sobre el ajuste de puntos utilizado en el manual LT1. 
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x Ejemplos 

Encontramos dos tipos de ejemplos. Por un lado, ejemplos gráficos que 

representan relaciones funcionales y estadísticas a través de diagramas de dispersión, que 

aparecen en todos los libros de texto.  

UC: Distribuciones bidimensionales 

x Presentación 

En LT4, LT6, LT7 y LT8 se presenta la unidad a través de un ejemplo inicial, en 

el que se proporciona al alumnado una primera aproximación al tema.  

Por el contrario, en LT5 y LT3 se sigue una metodología constructiva y se 

introducen las distribuciones bidimensionales como una prolongación de las 

unidimensionales. Mientras que en LT2 y LT1 se introduce la definición de distribución 

bidimensional sin más preámbulos. En LT9 se presentan varios ejemplos motivadores, se 

señala que todos ellos se refieren a dos características de la misma población y se 

concluye que es preferible estudiarlas de forma conjunta.  

x Definición de variable estadística bidimensional 

Es importante señalar que el concepto de variable estadística sólo ha aparecido de 

manera explícita currículo de Secundaria para los contenidos de tercero de la ESO. Por 

ello, en nivel de formalización matemática que se ha manejado con anterioridad para este 

concepto es más bien escaso, incluso para variables unidimensionales. Sin embargo, el 

concepto de variable estadística unidimensional solo es definido de forma previa en LT1.  

 Los manuales LT2, LT4 y LT6 no incluyen una definición de variable estadística 

unidimensional, sólo definen las distribuciones bidimensionales. Esto dificulta el 

desarrollo de la unidad, que depende en muchas ocasiones de las variables 

unidimensionales sobre las cuales no se aporta referencia formal. 

En LT1, LT3, LT5, LT7 y LT9 se define el concepto de variable estadística 

bidimensional, con una definición muy parecida en todos los casos. Extraemos la de LT9:  
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“Una variable estadística bidimensional X,Y( )  es el resultado del estudio de dos 

características cuantitativas X  e Y   en los individuos de una población. Las variables 

estadísticas bidimensionales las representamos con el par � �X,Y donde X  es una 

variable estadística unidimensional que toma los valores 1 2 nx ,x ,...,x   e  Y  es otra variable 

estadística unidimensional que toma los valores 1 2 ny , y ,..., y . La variable estadística 

bidimensional toma los valores � � � � � �1 1 2 2 n nx , y , x , y .., x , y, o también � �;i ix , y 1 i nd d .”. 

El manual LT8, también proporciona una definición de variable estadística, pero 

más bien basada en la intuición y menos formal: “Los distintos valores de las 

modalidades que pueden adoptar estos caracteres forman un conjunto de pares, (X, Y) 

que se llama: variable estadística bidimensional”. 

x Tipos de variables bidimensionales 

Solamente en el libro de texto LT8 se explica que las variables unidimensionales 

X e Y no tienen por qué ser del mismo tipo y que pueden encontrarse las combinaciones 

cualitativa-cuantitativa, cualitativa-cualitativa o cuantitativa-cuantitativa, aunque solo se 

manejará este último caso. El resto de manuales no hace ninguna mención a la naturaleza 

de las variables. 

x Definición de distribución bidimensional 

En los manuales LT1, LT3, LT7 y LT9 no se define el concepto de distribución 

bidimensional. En LT7 únicamente aparece un comentario en la introducción, 

identificando la distribución bidimensional como una “serie estadística doble en el 

estudio de dos caracteres”. 

En el resto de libros la definición de distribución bidimensional es bastante 

homogénea. En el caso de LT4 la definición no es rigurosa sino que se presenta el 

concepto a través de un ejemplo. Recogen los datos del mismo en una tabla simple y se 

indica que esa tabla se corresponde con una distribución bidimensional pues a cada 

individuo le corresponden los valores de ambas variables. Más adelante, y como resumen 

de los conceptos vistos en la unidad didáctica, se señala que una distribución 
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bidimensional se define como el conjunto de pares de valores � � � � � �1 1 2 2 n nx , y , x , y .., x , y, . 

En LT2 se indica que una distribución bidimensional es la distribución que se obtiene al 

estudiar un fenómeno respecto de dos variables unidimensionales las cuales no ha 

definido. En LT5 y LT8 se denominan distribuciones bidimensionales a las tablas  

estadísticas bidimensionales formadas por todas la frecuencias absolutas de todos los 

valores posibles de la variable aleatoria bidimensional � �X,Y , con especial hincapié en 

LT8 a su representación en forma de tabla con varios ejemplos de tablas simples, de doble 

entrada y tablas simples donde la frecuencia de cada para es distinto de uno. En LT6 se 

define como el conjunto de pares de valores que se pueden representar gráficamente o 

mediante una tabla.  

Como puede observarse, sólo se definen los conceptos de variable bidimensional 

y distribución bidimensional en LT5 y LT8. En el resto de manuales o se define el 

concepto de variable bidimensional (LT1, LT3, LT7 y LT9) o de distribución 

bidimensional (LT2, LT4 y LT6).  

x Distribuciones condicionadas a partir de una tabla de contingencia 

Los manuales A, B, C, D y E, ya adaptados a la LOMCE, introducen las 

distribuciones condicionadas.  

En el manual D no se definen las distribuciones condicionadas de forma teórica 

sino que presentan a través de un ejemplo. Se parte de una tabla de doble entrada de una 

distribución bidimensional y a partir de ella se presentan dos ejemplos, de la variable X  

condicionada a un valor de la variable Y, y viceversa. No se precisa la notación de las 

variables condicionadas, como 
i

X
Y = y . En el libro E, a pesar de no definirlas 

propiamente, sí se explica que se obtienen al “estudiar una variable imponiendo una 

condición sobre los valores de la otra”. Se propone un ejemplo para clarificar su cálculo 

y definición, y, pese a no dar una definición formal, sí que se indica que su notación como 

i

X
Y = y .  
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Por el contrario, en A, B y C se proporciona una definición formal de las 

distribuciones condicionadas. En A, tras un ejemplo introductorio, se proporciona la 

definición siguiente:   

 “Se llama distribución condicionada de Y  a que X  tome el valor o modalidad 

ix , y se denota 
iX = x

Y al conjunto de valores que toma la variable Y cuando iX = x . 

Los if individuos del valor o modalidad ix  de la variable Y  se distribuyen mediante las 

frecuencias absolutas de la fila i de la tabla de contingencia. La frecuencia relativa de 

j

iX = x
y

es 
ij

j
ji

f
h = f  para todo j y para todo i”.   

En B se parte de la aclaración de que dada una variable bidimensional, se pueden 

encontrar tres tipos de distribuciones asociadas a ellas: la conjunta, las marginales y las 

condicionadas. Se proporciona una definición teórica y un ejemplo. En el manual C se 

precisa que al fijar un valor de una variable y estudiar las frecuencias de la otra variable 

se obtiene una distribución unidimensional, que se conoce como distribución 

condicionada.  

Recordando la relación que se estableció al explicar la muestra (A~LT9; B~LT5; 

C~LT3; D~LT4;E~LT1), puede apreciarse que la metodología y las directrices de los 

manuales no varían. En D~LT4 y E~LT1 se realizan explicaciones en general más 

sencillas, con poca notación matemática, sin definiciones formales, y apoyándose en 

ejemplos explicativos.     

x Independencia de dos variables estadísticas 

En los manuales B y C no se define la independencia de variables estadísticas. En 

A, D y E se definen a partir de las tablas de doble entrada o de contingencia. En A se 

proporciona una definición teórica a través de las frecuencias de las variables y se 

proporciona un ejemplo. En D se define la independencia a través de un ejemplo. En E a 

pesar de explicar que la dependencia de las variables se comprueba a partir de la 

disposición de las distribuciones marginales y condicionadas en las tabla de doble entrada 

y se explica que las variables son independientes “si cada tabla de frecuencias 

condicionada es proporcional a su tabla de frecuencias marginal, es decir, los números 
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de cada una de las filas son proporcionales a los de la fila de los totales”, pero sin 

proporcionar la fórmula correspondiente en el texto, la enuncia en un cuadro al margen.  

x Ejemplos 

En todos los manuales, excepto en LT3, se emplean ejemplos. Mientras que en 

LT1, LT2, LT4, LT5, LT6 y LT8, se utilizan en la introducción y durante el desarrollo 

del tema, en LT7 y LT9 solo se utilizan en la introducción. En LT3 no se utiliza ejemplos 

específicos de variable aleatoria bidimensional.   

UC: Representación 

x Presentación  

En los manuales LT1, LT5, LT6, LT7, LT8 y LT9 se introducen las tablas de 

representación de datos (que pueden ser simples o de doble entrada según cada manual 

tal y como se explicará a continuación) como consecuencia de la definición de 

distribución bidimensional o de variable bidimensional. En LT2 se indica que si el 

número de datos es pequeño se trabaja con los datos ordenados mientras que si el número 

de datos es elevado se utilizaría una tabla de frecuencias. En LT4 sólo aparecen las tablas 

de doble entrada al final de la unidad didáctica. En LT3 no se definen las tablas de 

representación de datos.  

x Tabla simple 

En LT1, LT3, LT4, LT6 y LT7 no se definen explícitamente las tablas simples, 

aunque sí se utilizan.  

En LT2 se define la tabla simple como aquella en la que se recogen en la fila o la 

columna las frecuencias de los datos pero no incluye una definición simbólica de la tabla, 

al contrario que en LT5, LT8 y LT9 donde se definen las tablas utilizando una definición 

simbólica. En  LT5 se presenta de la siguiente forma:   

Tabla 43. Representación utilizada en el manual LT5 
Variable

xi
 

Variable

yi
 

Frecuencia

fi
 

 1x  1y  1f  
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 2x  2y  2f  
… … … 

 nx  ny  nf  
  f Ni  ¦  

Sin embargo, en LT8 no se incluye la columna de frecuencias, por lo que puede 

deducirse, erróneamente, que todos los pares de datos tienen frecuencia 1. Por su lado, en 

LT9 se  presentan los dos tipos de tablas simples, cuando la frecuencia de cada par es uno 

o distinto de uno. 

Como curiosidad, sólo en el libro LT5 se indica, como se observa en la Tabla 43, 

que la suma de las frecuencias es el tamaño de la muestra.  

x Tabla de doble entrada 

Se distinguen dos grupos de manuales. Por un lado, en LT2, LT4 y LT6 se indica 

cómo construir la tabla de doble entrada a partir de ejemplos numéricos, pero sin utilizar 

ningún tipo de notación.  

Por otro lado, en LT1, LT5, LT7, LT8 y LT 9 se define la tabla de doble entrada 

de una forma teórica, aunque con diferentes notaciones (en LT7 se utiliza la notación 

( )r ijf  para la frecuencia conjunta, en LT8 se utiliza ijn  y en el resto de los libros ijf . 

En LT3 sólo aparecen las tablas de doble entrada en la parte final de la unidad, en 

un apartado de ejercicios resueltos y las denomina tablas bidimensionales de frecuencias.  

x Tabla de contingencia 

La referencia a las tablas de contingencia desde el punto de vista estadístico, y no 

probabilístico, aparece por primera vez en la LOMCE, por lo que trataremos los libros 

adaptados a esta norma. 

En B no se tratan las tablas de contingencia. En A y E se indica que las tablas de 

contingencia son lo mismo que las tablas de doble entrada. En C se aclara que cuando se 

trabaja con variable cualitativas las tablas de doble entrada se llaman tablas de 

contingencia. En D se determina para que se usan pero no se detalla como se construyen 
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en general, sino con un único ejemplo, que maneja una variable cualitativa y otra 

cuantitativa.  

x Distribuciones marginales 

En LT2 y LT4 no se definen. En el resto de manuales se maneja el concepto de 

diferentes formas.  

En LT1, LT3 y LT9 se definen las tablas de distribuciones marginales como las 

que se obtienen al estudiar por separado cada una de las variables que forman la variable 

bidimensional.   

En LT5 y LT7 se definen las distribuciones marginales a partir de la tabla de doble 

entrada. Además, en ambos casos, se presenta la tabla teórica de una de las distribuciones 

marginales. En LT8 encontramos un desarrollo similar y, además, se presentan las 

fórmulas 
i i

n n

x y
i i

n n n n  ¦ ¦ , las frecuencias relativas, medias y varianzas marginales. 

El libro LT6 también posee un apartado sobre el cálculo de parámetros 

marginales, aunque construye las distribuciones marginales a partir de las tablas 

bidimensionales simples.   

x Tamaño de la muestra 

En LT2, LT3 y LT6 no se define este concepto. En LT4, al principio de la unidad 

se indica que se trabajará con un colectivo de n individuos, pero no se identifica esta 

cantidad con el tamaño muestral.  

El manual LT1 define el tamaño de la muestra en un apartado inicial. En LT5, 

LT7, LT8 y LT9 se explica a través de la tabla de doble entrada.  

x Ejemplos  

Todas las editoriales presentan ejemplos o ejercicios resueltos que involucran 

tablas de frecuencias.  
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x Contenidos adicionales 

En LT7 se definen, además, las distribuciones condicionadas. Este contenido, que 

no fue introducido hasta la LOMCE, no aparece, sin embargo, en el resto de las 

editoriales.  

UC: Parámetros 

x Método de introducción 

Los manuales LT1, LT3 y LT9 comienzan la unidad recapitulando conceptos 

sobre la estadística unidimensional y como consecuencia de ello definen los parámetros 

de centralización y de dispersión. Por el contrario, los manuales LT3, LT5, LT6, LT7 y 

LT8 tienen un apartado de la unidad didáctica dedicado específicamente a los parámetros. 

El manual E, modificación de LT1, añade una nueva unidad didáctica dedicada a las 

variables unidimensionales donde se recoge el contenido que en LT1 se  proporcionaba 

al principio de la unidad didáctica dedicada a las distribuciones bidimensionales. Los 

manuales A y C, al igual que sus correspondientes LOE, LT3 y LT9 respectivamente, 

también poseen un epígrafe al comiendo de la unidad didáctica dedicada a las variables 

estadísticas unidimensionales.  

La covarianza, por tratarse de un parámetro propio de las distribuciones 

bidimensionales  cuyo cálculo es necesario para la obtención del coeficiente de 

correlación lineal de Pearson, puede introducirse desde diferentes enfoques. En LT5 y 

LT8 no se define la covarianza con el resto de parámetros sino que se define en el mismo 

apartado que el coeficiente de correlación lineal.  

En el manual LT4 se definen los parámetros unidimensionales y la covarianza en 

el apartado dedicado al coeficiente de correlación lineal.  

x Parámetros marginales 

En la Tabla 44 se recogen los parámetros que se definen en cada uno de los 

manuales. 
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Tabla 44. Definición de los parámetros marginales en los libros de texto consultados. 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Media 9 9 9 9  9 9 9 9 
Centro de gravedad 9 9 9 9 9 9 9  9 
Desviación típica 9 9 9 9 9 9 9  9 
Varianza 9  9    9 9 9 
Uso de la calculadora 9 9  9 9 9    
Mediana y Moda 9  9      9 
Desviación media 9         
Rango o recorrido 9  9      9 
Coeficiente de variación 9  9       

x Covarianza 

En todos los manuales se presenta directamente la fórmula que define la varianza 

y, salvo en LT5, se presentan las dos fórmulas equivalentes para su cálculo.  

El manual LT7 es el único donde se recuerda que si las variables son continuas 

debe utilizarse la marca de clase. En el resto de manuales se proponen solo ejemplos en 

los que las variables son continuas cuando se definen los parámetros de las variables 

unidimensionales o en el apartado de las distribuciones marginales (LT1, LT3, LT8  y 

LT9). En LT4 y LT6 no se hace ninguna referencia a las variables continuas. En LT2 y 

LT5 aparecen variables continuas solo en los ejercicios. 

x Interpretación de la covarianza 

Solamente se realiza una interpretación de la covarianza en sí misma, 

independiente del coeficiente de correlación lineal, en los manuales LT2 y LT4 



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Ejemplos 

Todos los manuales proponen ejemplos clarificadores sobre los  parámetros 

estadísticos.  

x Contenidos extra 

En el manual LT9 se indica que para el cálculo de los parámetros se debe construir 

una tabla como la Tabla 45.  

Tabla 45. Tabla de frecuencias propuesta en el manual LT9 
i ix f�  i iy f�  2

i ix f�  2
i iy f�  i i ix y f� �  

… … … … … 

Figura 17. Interpretación de la covarianza propuesta en LT2. 

 

Figura 18. Interpretación de la covarianza propuesta en LT4. 
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UC: Nube de puntos 

x Presentación  

En LT4 se hace una introducción al tema muy completa. Se plantean tres 

problemas, uno de ellos relacionado con la correlación y otro con la representación gráfica 

de los puntos a través del diagrama de dispersión. Se explica que la representación gráfica 

de los puntos permite hacerse una idea sobre la correlación.  

En LT2 se plantea un ejercicio motivador al principio de la sección donde se 

presentan tres nubes de puntos diferentes y un enunciado para que los estudiantes decidan 

que diagrama se corresponde con el enunciado.  

 

 

 

 

 

 

Los manuales LT1, LT3, LT5, LT7 y LT9 separan la nube de puntos y la 

correlación en  dos apartados diferentes, comenzando por el diagrama de dispersión y a 

continuación la correlación. Por ejemplo, en LT1 se define el diagrama de dispersión y 

se explican los distintos tipos de dependencia que existen para, a continuación, plantear 

el apartado de correlación.   

En LT6 se invierte el orden, y se introduce primero la correlación y a continuación 

los diagramas de dispersión como un primer paso en el estudio de la correlación. En LT1 

sólo se considera la correlación lineal  

Figura 19. Ilustración utilizada en el manual LT2. 
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En LT8 se define el diagrama de dispersión a partir de la representación en forma 

de tabla de las distribuciones bidimensionales y la correlación en otro apartado, después 

del estudio de las distribuciones marginales.  

x Nube de puntos o diagrama de dispersión 

Todos los libros definen el diagrama de dispersión de manera similar, a partir de 

la representación gráfica de los pares de valores de la variable bidimensional. Pero pueden 

establecerse dos grupos de libros respecto al uso de la notación matemática para las 

coordenadas de los puntos. Los libros  LT1, LT4, LT5 y LT6 no la utilizan, y los libros 

LT2, LT3, LT7, LT8 y LT9 sí, explicando que la primera coordenada se corresponde con 

la variable X y con el eje OX y la segunda coordenada con la variable Y  y con el eje OY. 

A pesar de que se trata de un contenido básico (de la ESO), esta identificación la 

consideramos positiva.  

x Correlación  

El manual LT1 no define formalmente la correlación, a pesar de que maneja el 

coeficiente de correlación lineal. Se limita a identificar la correlación como la 

“dependencia lineal entre las variables”.  

En LT3 se define la correlación como la relación que existe entre dos variables 

estadísticas unidimensionales que constituyen una variable estadística bidimensional. La 

nube de puntos sirve para dar una primera idea. Se explican los casos de correlación: 

lineal, positiva o directa, negativa o inversa, curvilínea, o nula. 

En LT4 se introduce el concepto de correlación de forma inductiva. Plantea dos 

ejemplos con sus diagramas de dispersión para señalar si hay o no correlación y si ésta es 

fuerte, débil, positiva o negativa. La originalidad del planteamiento se complementa con 

alguna expresión no excesivamente apropiada en lenguaje matemático: “la correlación 

viene a representar la relación que existe entre esas dos variables para los n individuos. 

Puede ser más o menos fuerte según lo apretados que estén los puntos de la nube en torno 

a una recta que marca la tendencia y que se llama recta de regresión”.  
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En LT2 se maneja también una construcción inductiva del concepto, definido en 

este caso como la “relación que existe entre dos variables que intervienen en una 

distribución bidimensional”.  

En LT7 se plantea la definición deductivamente, apoyándose en diagramas de 

dispersión y en la definición de relación funcional o estadística. 

En LT5 se utiliza un método constructivo a partir de la nube de puntos, apreciando 

la relación entre las variables, a la que identifica con la correlación. Se distinguen los 

casos de dependencia funcional, dependencia lineal, correlación o dependencia aleatoria, 

e independencia o ausencia de correlación. Y, además, su tipo y grado de intensidad: 

fuerte, débil, positiva o negativa. 

En LT6 se califican las falsas correlaciones como “correlaciones espurias”.  

En LT8 se señala que “según la forma de la nube de puntos se puede apreciar 

aproximadamente el tipo y grado de relación o dependencia entre ambas variables. A ese 

grado de dependencia se le llama correlación”. Se indica que la correlación puede ser 

funcional o estadística. Se distingue entre correlación fuerte o débil, pero no entre positiva 

o negativa, a pesar de mostrar ejemplos de ambas. En este libro se presentan ejemplos de 

correlación exponencial creciente, exponencial decreciente y logarítmica.  

El libro LT9 incorpora la correlación de tipo curvilíneo a la discusión sobre la 

relación directa o inversa, y también respecto al grado de intensidad, con mucho soporte 

gráfico.   

x Correlación lineal 

En todas los manuales se proporciona la fórmula del coeficiente de correlación 

lineal: 
xy

x y

S
r =

S S� o bien 
xy

x y

r =
V

V V� . 

En cuanto a la notación utilizada en la fórmula del coeficiente de regresión se 

pueden establecer dos grupos: con letras griegas en LT1, LT3, LT4 y LT5 y con letras 

latinas en LT2, LT6, LT7, LT8 y LT9.  



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

108 

 

En los libros LT2 y LT4 no se hace referencia a que sea este sea el coeficiente de 

correlación lineal, sino que solo señala que mide la correlación, sin hacer mención a que 

puedan existir otros tipos de relación no lineal entre las variables.  

En LT6 se introduce este concepto mediante una analogía al coeficiente de 

variación en distribuciones unidimensionales. Lo define como el coeficiente que mide “la 

fuerza de la correlación entre dos variables”. 

En LT1, LT3, LT5, LT7, LT8 y LT9 se introduce la correlación a través de la nube 

de puntos y se precisa que cuando esta es lineal, entonces se calcula el coeficiente de 

correlación lineal para cuantificar la relación. En LT8 se hace un apunte al análisis de 

correlación multivariante. En LT9 se indica que el hecho de que el coeficiente r sea igual 

a cero o esté próximo a cero no indica falta de correlación, sino que no hay correlación 

lineal, pero que esta podría ser de otro tipo. 

x Signo de la correlación lineal: interpretación 

Se podrían considerar dos cuestiones fundamentales a la hora de interpretar el 

coeficiente de correlación. La interpretación de los distintos valores que tome r entre �–1 

y 1 y el hecho de que el coeficiente no tenga unidades y lo que esto implica.  

Solamente en tres manuales, LT2, LT4 y LT6, se señala que el coeficiente es 

adimensional. 

En cuanto a la interpretación de los distintos valores de r, en todos los libros se 

realiza una explicación parecida, con distintos niveles de profundización. En LT4, por 

ejemplo, no se relaciona el signo del coeficiente con el hecho de que la correlación sea 

positiva o negativa.  En LT1 y LT9 se relaciona además el signo del coeficiente con el de 

la covarianza. En LT6 y LT9 se presentan diagramas de puntos correspondientes a los 

diferentes rangos de valores que puede tomar r. En LT6 se remarca el hecho de que si 

existiese una relación no lineal entre las variables, por ejemplo exponencial, el coeficiente 

no la detectaría. En LT8 se explican en profundidad todos los casos posibles y se señalan 

numéricamente la frontera entre correlación débil y fuerte en el valor 0,5. 
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x Contenidos extra 

En LT6 se proporcionan ejemplos del coeficiente de determinación, así como una 

reseña histórica sobre la correlación y la recomendación de consulta de una página web 

para ampliar información, así como cuadros explicativos del uso de la calculadora. 

En LT8 se adjunta un cuadro al margen sobre los principales tipos de curvas 

aproximantes: lineales, exponenciales, cuadráticas y logarítmicas. 

En LT9 se realiza una breve reseña sobre Karl Pearson (1857-1936) así como la 

definición del coeficiente de determinación (explicación teórica, ejemplos y ejercicios) y 

de la linealización de modelos. Mediante un ejemplo se explica que en ocasiones la 

relación no es lineal, pero se puede trasformar en una lineal realizando un cambio de 

variable. 

x Ejemplos 

Tabla 46. Aparición de los conceptos estudiados en la UC en los ejemplos planteados en los 
manuales 

 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Correlación entre las variables.  9 9 9 9  9 9  
Correlación  y nube de puntos. 
Tipos de correlaciones. 

9 9 9  9 9 9 9 
 

Cálculo del parámetro r. 9 9 9 9 9 9 9 9  
Relación entre r y diagrama de 
dispersión. 

9 9 9   9 9  
 

En LT9 no se proponen ejemplos sino ejercicios resueltos al final de la unidad 

didáctica, lo que se refleja en la Tabla 46. 

UC: Recta de regresión 

x Presentación 

La introducción a la regresión es muy variada. En LT1, LT2, LT3 y LT9 se calcula 

la recta sin definir previamente el concepto de regresión.  
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En LT6 se presenta la regresión para variables correlacionadas, como un ajuste de 

la correlación existente. 

En los manuales LT4, LT5, LT7 y LT8 se hace una breve introducción donde se 

explica, por ejemplo, que la regresión permite el análisis del comportamiento de una 

variable condicionada al comportamiento de otra.  

x Método de construcción de la recta de regresión 

La construcción de la recta de regresión en los libros de texto es muy variada, hay 

libros que profundizan en la explicación de la obtención de la recta mientras que otros 

plantean la recta directamente. En la Tabla 47 se muestran las principales características 

sobre la recta de regresión que se trabajan en cada libro de texto.  

Tabla 47. Técnicas utilizadas en la construcción de la recta de regresión 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Recta que mejor se ajusta a la nube 
de puntos   9 9 9 9 9 9 9 

Recta que minimiza las distancias 

id  
9 9 9 9  9  9 9 

Mención al Método de Mínimos 
Cuadrados 

  9 9  9 9 9  

Gráfico donde se señalen las 

diferencias id  

9 9 9 9  9  9 9 

Recta pasa por el punto � �,YX   
 9  9 9 9 9 9 9 

Señala que la recta de regresión 

lineal se calcula si r 1|   o se 

aprecia correlación fuerte. 

  9    9 9 9 

Uso de la calculadora para el 
cálculo de la recta de regresión. 

9 9 9 9 9 9    

En el libro de texto A, manual LT9 adaptado a LOMCE, el cálculo de la recta de 

regresión varía respecto del manual LT9, se utiliza el método de mínimos cuadrados con 

el cálculo del error cuadrático medio (ECM) y se indica que, a través de la realización de 

las derivadas, se obtienen los parámetros a y b de la recta de regresión. A continuación 
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se define la varianza residual y el coeficiente de determinación,  señalando la relación 

entre el ECM y el coeficiente de determinación. 

x Gráfico utilizado 

Los libros de texto aparecen dos gráficos característicos para la regresión lineal: 

el diagrama en el que se señalan los errores o distancias entre el valor real y el valor 

estimado y los gráficos donde se representan las dos rectas de regresión y se ilustra que 

se cortan en el centro de gravedad de la distribución bidimensional tal y como se observa 

en la Tabla 48.  

Tabla 48. Gráficos utilizados en los libros de texto en relación a la recta de regresión 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Gráfico donde se señalen las 

diferencias id  
9 9 9 9  9  9 9 

Gráfico donde se representan las 
dos rectas de regresión y se señala 

su punto de corte � �,YX  
9   9 9 9  9 9 

x Parámetros de la regresión  

Analizaremos aquí todos los parámetros relacionados con la recta de regresión, 

tanto en su expresión y cálculo como en el modo de presentación en el texto.  

En los libros de texto LT2 y LT4 se presenta la recta en su forma de ecuación 

punto pendiente, sin realizar ningún cálculo o proporcionar explicación. En LT8 se 

especifica, en un cuadro al margen, el sistema de ecuaciones que debería resolverse para 

obtener los parámetros a y b de la recta de regresión Y sobre X: 

 1 1

2

1 1 1

n n

i i
i i

n n n

i i i i
i i i

y an b x

x y a x b x

  

   

 � �

�  � � �

¦ ¦

¦ ¦ ¦
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En LT1, LT3, LT5 y LT7 se proporciona la ecuación de la recta en su forma 

ecuación punto pendiente, pero estos manuales no hacen ninguna referencia a la búsqueda 

de la pendiente o de la ordenada en el origen. 

Los manuales LT6 y LT9 son los únicos en los que se definen tanto los valores de 

los parámetros A y B como el planteamiento de la recta de regresión en su forma punto 

pendiente.  

Por último se ha de señalar que solamente en los libros de texto LT2, LT4, LT5 y 

LT7 se indica que la pendiente de la recta de regresión se denomina coeficiente de 

regresión.  

x Recta de regresión de X sobre Y  y recta de Y sobre X . 

En este apartado se podrían definir dos grupos de libros. Por un lado aquellos 

textos que proporcionan las dos rectas de regresión y además indican cuando utilizar una 

u otra. LT1, LT3, LT6, LT7, LT8 y LT9 se englobarían en este grupo ya que clarifican la 

utilización de cada recta con una frase del tipo “la recta de regresión de X  sobre Y  se 

utilizará para predecirlos valores de la variable X  dados los de Y ” (LT8)  o señalan 

cual es la variable independiente y dependiente con el fin de que el alumnado interprete 

la utilización de una u otra. 

En otro grupo estarían los manuales LT2 y LT5 en los que se presentan las dos 

rectas pero no se explica por qué hay dos o cuando utilizar una u otra. Debe deducirlo el 

estudiante en función de la expresión de la recta. En LT4, se realiza todo el desarrollo a 

través de la recta Y  sobre X  indicando cómo realizar las estimaciones y se aclara que si 

queremos estimar un valor de X  se usa la otra recta de regresión; pero en el epígrafe 

correspondiente de la recta X  sobre Y  explica que la estimación de X  puede realizarse 

en las dos rectas pero que sería más correcto realizarlo en la recta de X  sobre Y . Esto 

puede llevar a confusión pues parece que pudieran usarse las dos rectas indistintamente.  
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Es importante señalar que solo en los textos LT6 y LT3 se alerta, en un cuadro al 

margen, sobre la imposibilidad de intercambiar las rectas y la necesidad de conocer qué 

variable queremos estimar. Además, en LT2, en una nota al margen, se señala que si 

r 1|  podrían usarse la recta de Y sobre X  para estimar un valor de X  conocido uno 

de Y  pues en este caso la estimación sería muy fiable.  

En el manual A, que se corresponde con el manual LOE LT9, al contrario que en 

éste sólo se define la recta de Y sobre X . 

x Interpretación de las estimaciones. Coeficiente de determinación lineal 

Los manuales señalan la utilidad de la recta de regresión para hacer estimaciones 

pero no todos ellos explican claramente cuando estas estimaciones tendrían validez. La 

Tabla 49 muestra que contenidos se trabajan en cada libro de texto. 

En LT4, se indica que el producto de los coeficientes de regresión de las dos rectas 

es 2r , pero no se explica ni su uso ni su interés. Por otro lado, en LT6 se fija como una 

condición a tener en cuenta en la fiabilidad de la recta el número de datos utilizados y la 

proximidad del valor para el que se quiere hacer la estimación al valor de la media 

muestral. Para ello, se utilizan unos gráficos que determinan bandas que determinan los 

márgenes del valor estimado de la variable Y para un valor de la variable X . Las bandas 

son generadas de acuerdo a una probabilidad de acierto, pero no se explica cómo 

calcularlas. 

En el manual A, se explica que el error que se comete en la estimación se 

cuantifica a través del ECM, pues se aclara que cuanto más pequeño sea el ECM más 

próximo a 1 estará el coeficiente de determinación y mejor será el ajuste. Se explican los 

diferentes valores que puede tomar el coeficiente de correlación de Pearson y su relación 

con la regresión lineal y con su signo con el valor de la covarianza.  
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Tabla 49. Interpretación de las estimaciones en los libros de texto 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

La estimación es fiable sólo en el 

caso de que r 1|  
9 9 9 9 9 9 9 9  

La estimación no es fiable si 

0r |  
9  9 9 9  9   

La estimación es fiable si los 
valores a estimar están dentro del 
intervalo de datos utilizado o muy 
próximos a ellos. 

9 9  9 9 9  9 9 

Las estimaciones son más fiables 
si los valores están próximos al 
centro de gravedad. 

     9   9 

Fiabilidad de la estimación: 
interpolación y extrapolación. 9         

Definición del término “Bondad 
del ajuste”. 

  9     9 9 

Definición del coeficiente de 
determinación.        9 9 

En B se ha añadido un epígrafe, respecto a LT5, dedicado al coeficiente de 

determinación. En él se explica en qué consiste la bondad del ajuste, a través de los 

residuos y de la varianza residual, así como su relación con el coeficiente de correlación 

lineal y con los coeficientes de regresión (las pendientes de las rectas de regresión). 

En C y LT3, se define el concepto de bondad del ajuste sin utilizar el coeficiente 

de determinación: “…con el fin de calcular la calidad o bondad del ajuste realizado 

mediante la recta de regresión, y por tanto, la fiabilidad de las predicciones que con ella 

se puedan realizar, se utiliza la expresión � �2r 100 %� , que nos da el porcentaje en el que 

la variable Y se justifica por el valor de la variable X ”. 

En D y E no se define el coeficiente de determinación lineal ni se hace ninguna 

referencia a la bondad del ajuste de la recta de regresión a la nube de puntos.  
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x Ejemplos 

La Tabla 50 recoge la información sobre el tipo de ejercicios utilizados en los 

manuales.  

Tabla 50. Ejemplos utilizados en los libros de texto 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Ejemplos de cálculo de la recta de 
regresión, para clarificar la 
explicación teórica. 

 9   
9 9 

   

Ejercicio resuelto sobre cálculo de 
la recta. 

9  9 9 9 9 9 9 9 

Ejemplo sobre estimación. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

x Contenidos extra 

Tabla 51. Contenidos extra en los libros de texto 
LT3 LT8 LT9 

Bondad del ajuste. 
Regresión Curvilínea 

Coeficiente de determinación 
lineal. 
Bondad del ajuste. 
Error típico de la estimación. 

Bondad del ajuste. 
Linealización de modelos. 
Recta de Tukey. 

En la Tabla 51 se muestran los contenidos extra trabajado en los tres manuales 

especificados. En LT3 se explica brevemente la regresión curvilínea, se aclara que se ha 

desarrollado el caso en el que los puntos se ajustan a una recta pero que podrían hacerlo 

a una parábola, a una función logarítmica, exponencial o potencial. Señala que su estudio 

es superior a lo apropiado para este curso, pero que el cálculo de la línea se realizaría a 

través del método de mínimos cuadrados, y se proporciona el gráfico de una nube de 

puntos parabólica.  

En LT8 se define el coeficiente de determinación lineal como una prolongación 

de la definición de las rectas de regresión y lo utiliza para definir la bondad del ajuste de 

forma similar al manual LT3. En LT8 se proporciona un ejemplo y se señala que el 

coeficiente de determinación nos permite saber si el ajuste lineal es suficiente o 

deberíamos buscar otro tipo de ajuste. Se define también el error típico de la estimación 
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21yx x yxe S R � , como el error cometido cuando las puntuaciones observadas no 

coinciden con las puntuaciones previstas. Se aclara que si el coeficiente de correlación 

lineal es grande el error es pequeño.  

En LT9 se definen se explica la linealización de modelos a través de un ejemplo, 

y se aclara que “en muchos casos la dependencia funcional que existe entre dos variables 

no es lineal, a veces se puede transformar en lineal, utilizando diferentes técnicas 

algebraicas” (LT9). Se indica que el cambio de variable es una de las técnicas existentes 

de linealización. La recta de Tukey se explica también a través de un ejemplo. 

En el libro de texto A, manual LT9 adaptado a LOMCE, se explican cómo 

contenidos extra: la linealización de los modelos (bajo el título “Transformaciones para 

mejorar el ajuste lineal”), la recta de regresión que pasa por el origen, y la relación de 

causalidad entre las variables.  

3.2.2.Comparación entre los libros de texto de Matemáticas I y el currículo. 

Discusión 

En este apartado se discutirá sobre la adecuación de los libros de texto a los 

principios, objetivos y contenidos de la LOE o LOMCE según el marco normativo que 

regule cada manual. En el caso de los libros de texto diseñados según la LOMCE, 

estudiaremos esa adecuación señalando si consideramos que el libro se adecúa o no a la 

consecución de los estándares de aprendizaje. 

La LOE establece que las Matemáticas I y II “nacen con la necesidad de resolver 

problemas prácticos y se sustentan en su capacidad para tratar, explicar, predecir y 

modelar situaciones reales” (Jefatura de Estado, 2006, p.45448), de ahí la necesidad de 

contextualizar las explicaciones, ejemplos y ejercicios, pero, a pesar de que en muchas 

encuestas que aparecen en medios de comunicación encontramos, por ejemplo, datos 

bidimensionales donde una de las variables es el sexo de los encuestados, variable 

cualitativa, por lo general no se trabaja en los libros de texto. Además, en los manuales 

LOE hemos constatado las múltiples formas de representación de datos y la gran variedad 

de tablas utilizadas en los ellos, si bien es cierto que la LOE no detallaba los conceptos 

que se debían tratar dentro del contenido “Distribuciones bidimensionales”, consideramos 
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fundamental en un tema como este la presentación de distintos tipos de representaciones 

posibles, y especialmente la tabla de doble entrada, dada su utilidad en contextos reales 

de recogida de información.  

Por otro lado, respecto al cálculo de las rectas de regresión, en todos los libros se 

presentan las dos rectas de regresión, pero lo importante es analizar cómo las definen y 

por qué. Resulta curioso el hecho de que se planteen las dos rectas de regresión, puesto 

que siempre buscaremos predecir la variable Y en función de la variable X, interpretando 

la recta como una función donde la X es la variable independiente e Y la variable 

dependiente. Sin embargo, apenas se encuentran menciones a que, al contrario de lo que 

ocurre en el estudio de las funciones, donde podemos averiguar el valor de la variable X 

conocido el de la Y, en el caso de la regresión esta estimación no es nada habitual y, en 

algunos casos, incluso sería incorrecta.  

En la Tabla 52, mostramos el grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje en los diferentes libros de texto LOMCE analizados mediante un código de 

signos. Se indicará con el símbolo  9 si se considera que el estándar de aprendizaje está 

suficientemente tratado, si se cumplen solo algunos aspectos se señalará con el símbolo •  

, y si no verificar ese estándar, se indicará con el símbolo --.  

Tabla 52. Comprobación de la consecución de los EA en los manuales de Matemáticas I 

 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

EA_1.1 • • • • • 
EA_1.2 9 • 9 •  9 
EA_1.3 9 9 9 9 9 
EA_1.4 9 9 9 9 9 
EA_1.5 9 -- • • 9 
EA_2.1 9 9 9 9 9 
EA_2.2 9 9 9 9 9 
EA_2.3 9 9 9 9 9 
EA_2.4 9 9 9 -- -- 
EA_3.1 9 9 9 9 9 

La LOMCE establece en el EA 1.1 que el alumnado debe ser capaz de elaborar 

tablas bidimensionales de frecuencias con variables discretas  y continuas, pero las 
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variables continuas solo se utilizan en los ejemplos o ejercicios, pero sin detallar como 

sería la elaboración de las tablas bidimensionales.  

En los manuales LOMCE se introduce, como una novedad de la propia ley, el 

estudio de las distribuciones condicionadas y el estudio de la dependencia e 

independencia de las variables a través de ellas así como de la tabla de contingencia. 

Resulta positivo la introducción de las distribuciones condicionadas en el estudio de la 

dependencia entre dos variables pues amplia el estudio de la relación entre dos variables 

estadísticas, además se abre la posibilidad del estudio de variables bidimensionales en las 

que una, o las dos variables son cualitativas. La LOMCE relaciona las tablas de 

contingencia con las distribuciones marginales, condicionales y con el estudio de la 

dependencia e independencia de las variables.  

Por otro lado, tanto la LOE como la LOMCE inciden en la utilización de 

herramientas tecnológicas e informáticas tanto para la comprensión de conceptos como 

para la resolución de problemas, sin embargo en los manuales se trabaja casi siempre con 

muestras pequeñas o con pocos pares de datos diferentes, obviando el uso de estas 

herramientas de forma que sea sencilla la manipulación de los mismos utilizando el lápiz 

y papel. Los manuales A, B, C y D no han introducido el trabajo con medios tecnológicos. 

En cambio en E, se proponen dos ejercicios resueltos sobre el cálculo de la recta de 

regresión y la realización de estimaciones a través de Excel y de Geogebra. Es interesante 

la utilización del programa Geogebra, muy utilizado en la ESO y en el Bachillerato, 

fundamentalmente en los bloques de cálculo y geometría, pero muy intuitivo para el 

alumnado y con licencia libre. En LT4~D, sólo se explica la introducción de los datos  en 

la calculadora, para el trabajo con la hoja de cálculo se recomienda la visualización del 

CD que acompaña al libro de texto.   

El desarrollo del software libre  para el trabajo en  estadística (Estaplus, R, Stadis, 

Calc o Gnumeric), el aumentos de los libros digitales y de conocimiento tecnológico por 

parte del profesorado y alumnado no ha revertido en los manuales, que no incluyen ni 

fomentan estas técnicas y que apuestan por técnicas tradicionales de trabajo que en 

muchos casos no se corresponden con la realidad del trabajo estadístico. 

En los manuales, tanto LOE como LOMCE, se utiliza una presentación de los 

conceptos muy lineal destinada al cálculo de la recta de regresión y la estimación de 
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ciertos valores para la variable explicando la fiabilidad de la estimación. En ciertos 

manuales, tal y como se ha visto en el análisis conceptual, explican otros conceptos que 

dotan de coherencia la unidad didáctica y utilizan pequeñas demostraciones, pero en 

general la estructura del tema y los ejemplos utilizados dirigen a los estudiantes a una 

reproducción de técnicas basadas en una secuenciación de pasos sin que ellos impliquen 

reflexión o una relación integrada de todos los conocimientos, más allá de la relación 

propia que hay en el hilo conductor de la unidad.  

3.2.3.Análisis conceptual del bloque de estadística para Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales I 

Sección 1: Estadística unidimensional 

La  LOMCE ha eliminado el estudio de la estadística unidimensional en el 

Bachillerato.  Por ello, no analizaremos conceptualmente esta sección. 

Bloque 2: Distribuciones bidimensionales 

La LOE y la LOMCE establecen los mismos contenidos en Matemáticas I y 

MCCSSI para el estudio de las distribuciones bidimensionales. Los manuales de 

Matemáticas I y MCCSSI, tanto LOE como LOMCE,  disponen los contenidos de igual 

forma y con la misma secuenciación, sin que se aprecien diferencias significativas. Por lo 

tanto se sigue el mismo análisis conceptual realizado para Matemáticas I. Las UC 

analizadas se corresponden con las Tablas 17 y 21. 

3.2.4.Comparación entre los libros de texto de MCCSSI y el currículo. Discusión 

La comparación entre los libros de texto y el currículo es similar al caso de 

Matemáticas I, salvo que en esta ocasión los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje están adaptados a las MCCSSI, buscando la relación de todos los contenidos 

con situaciones de la vida real. 

Las principales diferencias entre los manuales de Matemáticas I y los de MCCSSI 

es la aplicación de las técnicas estudiadas a situaciones cercanas para el alumnado y que 

simulan situaciones reales. La LOE especifica para MCCSSI la importancia de la 
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extracción de conclusiones apropiadas. Se indica que, más importante que el cálculo de 

la recta de regresión o el coeficiente de correlación, es su interpretación. En este sentido, 

tanto los manuales LOE como LOMCE, al igual que los libros de texto de Matemáticas 

I, indicen más en el cálculo que en la reflexión e interpretación de los contendidos 

estudiados y la relación entre ellos. Es cierto que se desarrolla la interpretación del 

coeficiente de correlación lineal de Pearson pero no se reflexiona sobre aquellos valores 

que no están próximos a 1, –1 o 0, sobre su cálculo con muchos o pocos datos, sobre que 

ocurre si la correlación no es lineal o sobre su relación con la recta de regresión más allá 

del estudio de la fiabilidad de las estimaciones.  

La relación y aplicación de las conceptos y herramientas estudiadas a situaciones 

de la vida real debe estudiarse a través de los ejemplos y ejercicios planteados. Tal y como 

se verá en el análisis fenomenológico y en el análisis de los ejercicios planteados. Los 

enunciados y las situaciones utilizadas son cercanas al alumnado pero simplemente 

contextualizan mínimamente el enunciado proporcionando ideas al alumnado sobre las 

situaciones reales de estudio donde podría aplicarse la regresión, pero no implican un 

razonamiento o una argumentación sobre la información proporcionada en el enunciado 

de forma profunda.  

Prestando atención a las diferencias entre los manuales para Matemáticas I y 

MCCSSI, vemos que en LT9S si se recuerda el hecho de que cuando se trabaja con 

variables continuas, la elaboración de la tablas simples o de doble entrada, debe tomarse 

la marca de clase de cada intervalo. En cuanto a los medios tecnológicos, además de lo 

expuesto en la discusión sobre los manuales de Matemáticas I, en el manual CS se añade, 

respecto al manual C, un epígrafe dedicado a la estadística bidimensional con la 

calculadora gráfica. Se indican los pasos a seguir para el cálculo y representación de la 

recta de regresión así como de los parámetros asociados a ella. La introducción de este 

epígrafe, en principio, aporta poco al alumnado puesto que no disponen de este tipo de 

calculadoras. Sería más interesante la utilización de la hoja de cálculo o de un software 

estadístico de fácil manejo para el alumnado. 

La LOE indicaba que las fórmulas facilitan la obtención e interpretación de 

resultados, pero que, en ningún caso, su cálculo o su memorización serán objeto de 

estudio. Esto choca con la presentación de los conceptos que se hace en los principales 
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libros de texto consultados donde los contenidos se presentan directamente como una 

serie de herramientas destinadas a la resolución de problemas donde la solución de los 

mismos pasa por aplicar tal o cual fórmula y donde la compresión de la misma no 

interviene en la solución del problema.  

Los manuales de MCCSSI al igual que los manuales de Matemáticas I, inciden de 

manera superficial en el uso de las herramientas tecnológicas. La LOE aconseja la 

utilización de herramientas tecnológicas en la resolución de problemas ya que evitan 

cálculos tediosos que nada tienen que ver con el tratamiento de la información ni con la 

interpretación de ésta, pero los manuales se centran en la utilización y cálculo de fórmulas 

más que en su análisis.  

La Tabla 53 muestra la adecuación de los manuales LOMCE a los estándares de 

aprendizaje establecidos en la nueva ley.  

Tabla 53. Comprobación de la consecución de los EA en los manuales de MCCSSI 
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E
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BS • • 9 9 9 9 9 9 9 9 • 
DS • • 9 9 • 9 9 9 9 9 • 

En el caso del EA 1.1, se sigue el mismo razonamiento que en los manuales B y 

D, y en el EA 1.5 el manual DS solamente indica como trabajar con la calculadora pero 

no explica el uso de hojas de cálculo u otra herramienta tecnológica. La consecución del 

EA 5.2 sobre el razonamiento y argumentación de las interpretaciones estadísticas que se 

realizan sobre la información estadística existente, está relacionada con la resolución de 

problemas. Los manuales BS y DS consultados, al igual que los manuales LOMCE de 

Matemáticas I, no inciden en la redacción de conclusiones u argumentos basados en la 

información estadística disponible más allá de la explicación de si la estimación es fiable 

o no, y en excepcionales casos, se explica el porqué.  

3.2.5.Análisis conceptual del bloque de probabilidad para Matemáticas I 

La LOMCE traslada el estudio de la probabilidad a la materia de Matemáticas II, 

por lo que en el análisis conceptual de las secciones 2 y 3, se incluirán aquellas cuestiones 



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

122 

 

que se trabajen de forma diferente en los manuales LOMCE de Matemáticas II respecto 

de los manuales de Matemáticas I de los que son análogos. La correspondencia que se 

establece es la señalada en el apartado 1.6, estableciéndose la siguiente: AA~LT9 y 

CC~LT3. Las UC que se siguen en este análisis son las definidas en las Tablas 9, 11, 39 

y 40. 

Sección 2: Probabilidad 

UC: Experimento aleatorio 

En LT2 no aparece nada relativo a esta UC.  

x Experimento aleatorio 

La definición de experimento aleatorio como aquel cuyo resultado depende del 

azar o aquel cuyo resultado no puede predecirse de antemano es la que proporcionan todos 

los manuales. En LT3, LT4, LT5 y LT8 se parte de ejemplos para definir los experimentos 

aleatorio y determinista, en cambio en LT1, LT6, LT7 y LT9 se define y a continuación 

se clarifica a través de varios ejemplos. EN LT3 y LT5 se hace una aclaración al margen 

sobre el origen del término aleatorio.  

Además, en LT3 se explica el porqué de los sucesos aleatorios, basándose en la 

afirmación de Poincaré acerca de que algunos sucesos que podrían considerarse 

deterministas, se manejan en la práctica como si fueran aleatorios debido a la complejidad 

del modelo si se intentasen manejar como deterministas.  

x Espacio muestral 

Es definido como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento 

aleatorio y denotado por E, y apoyado por ejemplos sobre situaciones cotidianas. En LT3 

se utiliza el diagrama de árbol para ilustrar los ejemplos.   

x Suceso 

En todos los libros de texto se define el suceso como un subconjunto del espacio 

muestral E, salvo en LT1 donde tan solo se distingue entre suceso elemental y suceso 

compuesto.  
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En LT3, LT5 y LT7 se define espacio de sucesos aunque se denota como S en LT5 

y LT7 y como las partes de E en LT3. En LT4,  se denota por S al conjunto de todos los 

sucesos de una experiencia aleatoria pero sin nombra la palabra espacio de sucesos.  En 

todos se indica que el número de  elementos de S es 2n, donde n es el número de elementos 

de E. Además, en LT8 sin definir espacio de sucesos, se señala que “si E tiene n elementos 

el número de sucesos es 2n” (LT8). 

En LT3 se demuestra que el número de sucesos asociados a un experimento 

aleatorio con n resultados distintos es 2n utilizando números combinatorios.  

x Suceso seguro y suceso imposible 

En todos los manuales se definen y denotan ambos sucesos de la forma usual, 

salvo en LT1 que no se utiliza una notación concreta y en LT4 donde no se definen 

explícitamente,  pero sí se señala que el suceso imposible se denota por � .  

Además de suceso seguro e imposible, en algunos manuales se definen otro tipo 

de sucesos como muestra en la Tabla 54. 

Tabla 54. Tipos de sucesos definidos en los manuales de texto 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 
Sucesos iguales       9   
Sucesos complementarios o 
contrarios 

 9    9 9 9 9 

Sucesos incompatibles 9 9        
Sucesos definidos mediante 
diagramas de Venn 

     9    

En LT3 se explica que dos sucesos contrarios son incompatibles, pero que el 

recíproco no es cierto, en general.  

x Suceso elemental y sucesos compuestos 

Salvo en el manual LT4, donde sólo se define suceso elemental, en el resto de 

libros de texto se definen los sucesos elementales y los sucesos compuestos. Además, en 
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LT6 se utilizan diagramas de árbol para conocer los sucesos compuestos de un 

experimento aleatorio.   

x Operaciones con sucesos 

Tabla 55. Operaciones con sucesos y propiedades de las operaciones definidas en los manuales 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Utilización de los diagramas de 
Venn para ilustrar las 
operaciones. 

 
 9 9 9 9 

 
9 9 

Unión, Intersección y diferencia. 9  9 9 9 9 9 9 9 
Complementario. Contrario. 9  9 9 9 9 9 9 9 
Sucesos incompatibles 9  9 9 9 9 9 9 9 
Leyes de Morgan 9  9 9 9 9  9 9 
Propiedades: asociativa, 
distributiva, idempotente, de 
complementario, elemento neutro 
y elemento absorbente. 

  9  9  9  9 

x Diagramas de Venn 

En LT7 no se utilizan los diagramas de Venn. En el resto de manuales, tal y como 

se muestra la Tabla 55, se utilizan para definir las operaciones con sucesos. En el caso de 

LT1, no se ha señalado en la Tabla 55 pues se utilizan los diagramas de Venn solo para 

ilustrar a probabilidad condicionada.  

x Ejemplos 

En todos los manuales hay ejemplos de los conceptos estudiados. En LT5 se 

realiza también un ejemplo sobre el álgebra de Boole, en LT6 también ejemplos sobre las 

propiedades de las operaciones con sucesos.  

UC: Probabilidad 

De forma previa al estudio de las diferentes definiciones de probabilidad, 

comentamos la secuenciación de las definiciones en los diferentes libros de texto. 
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En LT2 sólo se define la probabilidad de acuerdo a su definición clásica según la 

regla de Laplace y en LT5 sólo se explican la definición axiomática y clásica.  

En LT1 el orden es el siguiente: Axiomática Æ Clásica Æ Frecuencial. 

En LT4, LT7 y LT8 el orden es:  Frecuencial Æ Axiomática Æ Clásica.  

En LT3, LT6 y LT9 el orden es:  Frecuencial Æ Clásica Æ Axiomática.  

En ninguno de los libros de texto se define ni se utiliza la probabilidad subjetiva.  

x Definición frecuencial de probabilidad 

El enfoque realizado en los manuales LT3, LT4, LT7, LT8 y LT9 para la 

definición frecuencial de probabilidad es bastante similar. Se basan en la ley de los 

grandes números (salvo en LT7) para definir la probabilidad y se apoyan en un ejemplo, 

mediante el uso de gráfico con los valores de la frecuencia relativa, observando como se 

estabiliza en torno a un determinado valor al aumentar el tamaño de la muestra. En LT8 

se parte de la definición de verosimilitud y se explica que a pesar de que actualmente se 

trabaja con la definición axiomática de probabilidad, históricamente se definió la 

probabilidad a partir de la frecuencia relativa. 

En LT3 y LT9 se realiza una breve reseña histórica de Jakob Bernoulli (1654-

1705) y en LT3 también Richard Von Misses (1883-1953). Además, en ambos manuales 

se aclara que esta es una probabilidad “a posteriori”. En LT8 y LT9 se especifican las 

dificultades que esta definición plantea: realización del experimento un gran número de 

veces y que el valor de la probabilidad es aproximado.   

En LT1 se introduce directamente la definición frecuencial de la probabilidad, 

pues se indica que la probabilidad se puede definir como el número hacia el que tienden 

las frecuencias relativas de un suceso cuando repetimos el experimento un número 

elevado de veces. Señala que esa propiedad se conoce como ley de los grandes números. 

En un cuadro al margen indica que cuando no es posible calcular la probabilidad 

utilizando la ley de Laplace se utilizan las frecuencias relativas. Presenta un ejemplo 

donde utiliza un gráfico para ilustrar que las frecuencias relativas se estabilizan en torno 

a la probabilidad.   
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En LT6, partiendo de las frecuencias relativas se define utiliza explícitamente el 

concepto de límite, para definir la probabilidad de A como 
( )( ) lim

n

f A
P A

nof
 .  

x Definición clásica de probabilidad: Ley de Laplace 

La definición clásica de la probabilidad se realiza desde distintos enfoques en los 

libros de texto consultados, pero en todos los manuales se aclara que deben tenerse 

sucesos equiprobables para su posible aplicación. 

En LT1, LT3, LT5 y LT9 se enuncia la Ley tras la definición de sucesos 

equiprobables. En LT3 explica los sucesos equiprobables mediante plantea ejemplos de 

los mismos, aclarando que no es un contrasentido pensar en equiprobabilidad antes del 

cálculo de la probabilidad de un suceso, mientras que en LT5 se justifica la Ley de 

Laplace utilizando la equiprobabilidad de los sucesos y el hecho de que los sucesos son 

incompatibles dos a dos.  

En LT2 se define la regla de Laplace en el apartado de probabilidad condicionada, 

mientras que en los manuales LT4 y LT8 se define la Ley de Laplace a partir de las 

propiedades de la probabilidad que surgen de los axiomas de Kolmogorov.  

En LT6 se parte de la definición frecuencial de la probabilidad y señala que si los 

sucesos del experimento son equiprobables la probabilidad se calcula con la regla de 

Laplace.   

En LT7 se introduce la Ley de Laplace como una herramienta para el trabajo con 

diagramas de árbol. Se enuncia de forma usual y se da un ejemplo. 

Los manuales LT3, LT5, LT8 y LT9 poseen una breve reseña sobre Pierre Simon 

Laplace (1749-1827).   

x Definición axiomática: axiomas de Kolmogorov 

LT1 y LT4 utilizan la definición axiomática de probabilidad pero sin mencionar 

su denominación.  
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En los manuales LT3, LT5, LT6, LT7 y LT9 se define tanto la función de 

probabilidad como los axiomas que la caracterizan. En LT6 y LT9 se hace referencia  

que la probabilidad es una función  que asocia a cada suceso A del espacio muestral un 

número real que se denomina probabilidad del suceso A, pero no plantea la función a 

través de la representación siguiente: 
P : S ®Â

A® P(A)
 

En LT1 se define la función de probabilidad pero no se hace referencia expresa a 

los axiomas de la probabilidad, aunque se aclara que la probabilidad del suceso seguro es 

1 y la del suceso imposible es 0. En LT4 y LT8 se enuncian los axiomas de la probabilidad 

sin hacer uso del lenguaje funcional, sino sobre los valores de la probabilidad. 

En LT3, se hace una introducción a la definición axiomática indicando que la 

definición frecuencial es una definición a posteriori, siendo la Ley de Laplace una 

definición a priori, y se indican las desventajas de esta diferencia, junto con la necesidad 

de realizar otra definición formal basada en axiomas. Curiosamente, se considera la 

probabilidad de la unión de dos sucesos P(A∪B) = P(A)+ P(B) - P(A∩B)  como un cuarto 

axioma.  

Los manuales LT5, LT7, LT8 y LT9 poseen una breve reseña biográfica sobre 

Andrei Kolmogorov (1903-1987).  

x Propiedades de la probabilidad 

Las propiedades de la probabilidad, consecuencia de la definición axiomática, se 

enuncian en todos los manuales consultados salvo en LT2. 

En LT4 se enuncian como “Teoremas” indicando que están encadenados y que 

todos pueden demostrarse a partir de los axiomas y de los teoremas anteriores. Se 

demuestra la propiedad P(A∪B) = P(A)+ P(B) - P(A∩B)  utilizando diagramas de Venn. 

Además, se define la Ley de Laplace a partir de una de las propiedades descritas aquí: “Si 

el espacio muestral E es finito y un suceso es S = [x1,x2,...,xk ]  entonces 

P(S) = P(x1)+ P(x2 )+ ...+ P(xk )”. 
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En LT1, LT3, LT7 y LT8 se enuncian las propiedades sin demostrarlas ni 

comentarlas. 

En los manuales LT5, LT6 y LT9 se enuncian e ilustran todas las propiedades 

utilizando diagramas de Venn. En LT9, además de las propiedades, se enuncia en un 

nuevo apartado la probabilidad de la unión, definiéndola con sucesos son incompatibles 

y compatibles. Primero se define y se demuestra el caso de sucesos incompatibles, a través 

del método de inducción. Luego propone la fórmula de la unión de sucesos, primero para 

dos sucesos, representándolo gráficamente a través de diagramas de Venn y 

demostrándolo analíticamente. Lo pluraliza para tres y acaba enunciando la fórmula 

general para la unión de n sucesos compatibles dos a dos.  

x Definición subjetiva de probabilidad 

No se define la propiedad subjetiva de la probabilidad en ningún manual.  

x Técnicas de recuento: combinatoria 

La LOMCE añade como contenido para el bloque de probabilidad la aplicación 

de la combinatoria al cálculo de probabilidades. En los manuales LT3 y LT9 se dedica 

una unidad didáctica a la combinatoria y en LT8, dentro de la unidad didáctica de 

probabilidad, se explican las principales técnicas de recuento formadas por 

permutaciones, combinaciones y variaciones con y sin repetición. En LT1, al comienzo 

de la unidad didáctica se enuncian las principales técnicas de recuento, se plantea su 

fórmula y se propone un ejemplo de las mismas: factorial de un número, números 

combinatorios, permutaciones, combinaciones y variaciones con y sin repetición. En LT6 

se explican diferentes técnicas de recuento pero no se centra en la combinatoria. 

Solamente en LT6 y LT8 se aplica la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

En AA se elimina, respecto a LT9, la unidad didáctica de combinatoria y se 

introducen los conceptos relacionados con la misma en la propia unidad didáctica de 

probabilidad y en este caso si se aplica la combinatoria al cálculo de probabilidades. En 

CC, a pesar de ser un manual LOMCE no se aplica la combinatoria al cálculo de 

probabilidades y no se incluye la unidad didáctica de combinatoria, que si se incluía en 

LT3. 
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x Ejemplos 

La Tabla 56 recoge los conceptos que se trabajan en los ejemplos utilizados en los 

libros de texto consultados. 

Tabla 56. Conceptos trabajados en los ejemplos utilizados en los libros de texto 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Definición frecuencial 9  9 9   9  9 
Definición clásica: ley de Laplace 9 9 9 9 9 9 9 9  
Definición axiomática     9  9  9 
Propiedades 9 9 9 9 9 9   9 

x Contenidos extra 

En LT4 se proponen alternativas para el tratamiento de aquellos experimentos en 

los que no se puede aplicar la ley de Laplace por ser experimentos irregulares y se 

proponen varios ejemplos.  

En LT5 se indica que a la terna (E, S, P) se la conoce como espacio probabilístico.  

Los manuales LT6 y LT8 poseen un apartado dedicado a diversas técnicas de 

recuento. En LT6 se explica el diagrama del árbol, el principio de enumeración y los 

recursos combinatorios, donde se definen brevemente los números combinatorios. En 

LT8 se definen permutaciones, combinaciones y variaciones, con y sin repetición, así 

como los diagramas de árbol.   

LT6 proporciona una dirección URL para ampliar información sobre Pierre Simon 

Laplace (1749-1827), y LT8 posee breves reseñas sobre Jakob Bernoulli (1654-1705) y 

Andrèi Kolmogorov (1903-1987). 

UC: Probabilidad condicionada 

x Sucesos condicionados 

Solamente encontramos la definición de sucesos condicionados en LT7, donde 

ésta se define a través de una tabla de doble entrada, lo define como “suceso formado por 
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todos los sucesos elementales de B que verifican a su vez el suceso A”(LT7). En el resto 

de libros de texto, este concepto debe deducirse a partir de la definición de probabilidad 

condicionada.  

x Independencia de sucesos 

En LT1 y LT2 se definen los sucesos independientes, mientras que en LT4 no se 

explica este significado de este concepto sino que simplemente se plantea la fórmula. En 

LT7 se introduce el concepto a partir de un ejemplo. En el resto de manuales se explica, 

previamente al planteamiento de la fórmula, el significado del concepto de independencia 

de sucesos: “el conocimiento de que ha ocurrido el suceso A modifica, en algunas 

ocasiones, la probabilidad del suceso B, pero en otras no. Los sucesos en los que, 

conociendo que uno ha ocurrido, no se modifica la probabilidad del otro, decimos que 

son independientes y, si se modifica, decimos que son dependientes entre sí” (LT5). En 

LT6 se señala que “se ha visto que la finalidad de la probabilidad condicionada es recoge 

la influencia que puede ejercer un suceso sobre otro. Si esta influencia no existiera, se 

habla de independencia de sucesos”.  

En LT3 y LT9 se generaliza la definición de sucesos independientes a n sucesos, 

utilizando para ello la representación gráfica con diagramas de Venn en LT9. 

En todos los manuales se plantean las dos fórmulas de la independencia de 

sucesos: la que se deduce de la probabilidad condicionada y la fórmula del producto de 

sus probabilidades.  

x Probabilidad condicionada 

La Tabla 57 recoge los contenidos trabajados en los manuales relacionados con el 

estudio de la probabilidad condicionada.  
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Tabla 57. Conceptos y métodos utilizados en la definición de la probabilidad condicionada 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Definición a través de un ejemplo   9  9 9 9 9 9 
Definición directa 9 9  9      
Uso de diagramas de Venn. 9   9      
Uso de diagramas de árbol.  9     9   
Uso de tablas de contingencia.     9  9 9 9 
Remarca la necesidad de 𝑃(𝐵) ≠
0 en la fórmula: 
 ( )( / )

( )
P A B

P A B
P B
�

   (1) 

 

 9   9 9 9 9 

En LT4 se señala que la probabilidad condicionada mide la proporción de veces 

que ocurre A de entre las que ocurre B, pero sin llegar a definir la probabilidad 

condicionada. En LT1, LT2, LT3, LT6 y LT7 se define como la probabilidad de que 

ocurra el suceso A si ha ocurrido el suceso B. En cambio, en LT5, LT8 y LT9 no se plantea 

ninguna definición de la probabilidad condicionada, ésta debe deducirse del ejemplo y de 

la fórmula de la misma.  

En LT1 y LT5 se utiliza la Ley de Laplace para definir la probabilidad 

condicionada. En LT1 se ilustra primero gráficamente (Figura 22) y luego se plantea la 

fórmula.   

 

P(B / A) = nº casos de B en E´
nº casos de E´

= nº casos en A∩B
nº casos en A

 

x Probabilidad compuesta 

Salvo en LT9 en el resto de manuales se introduce define la probabilidad 

compuesta a través de la fórmula de la probabilidad condicionada, pero no en todos los 

Figura 20. Ilustración utilizada en LT1 
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manuales se denota de la misma forma ni se profundiza de igual manera. La Tabla 58 

muestra los contenidos relacionados con la definición de la probabilidad compuesta. 

Tabla 58. Conceptos y métodos utilizados en la definición de la probabilidad compuesta en los 
libros de texto 

 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Denominación: Regla de producto 9       9  
Denominación: Intersección de 
sucesos 

 
9    9    

Uso diagramas de árbol 9 9 9 9  9 9  9 
Se generaliza a 3 sucesos 
dependientes 

   9 
 

9 9 
  

Se generaliza a n sucesos 
dependientes 

 9 9      9 

x Ejemplos 

Todas las editoriales poseen ejemplos de todos los conceptos vistos en esta UC. 

UC: Probabilidad a posteriori 

x Diagrama de árbol 

En LT1, LT3, LT4, LT5, LT6 y LT9 se utilizan los diagramas de árbol sin 

explicarlos previamente. LT2 sí aporta una pequeña explicación: “Un diagrama de árbol 

es un gráfico que nace de un único punto y sus ramas se van ramificando como un árbol. 

Se llama así porque está formado por ramas. Una rama es cada una de las flechas del 

diagrama. Siempre se debe escribir en ellas la probabilidad que corresponde a un 

experimento simple. Un camino es un conjunto de ramas que van desde el principio al 

final.” (LT2). 

En LT6 y LT8 se introduce el diagrama de árbol como una técnica de recuento 

pero no se define ni se explica su construcción. 

LT7 posee un apartado llamado “Probabilidad mediante diagramas de árbol”, que 

es previo a la definición de la probabilidad condicionada y donde se indica que cualquier 

problema de probabilidad por difícil que sea se puede representar mediante diagramas de 
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árbol, cuya regla básica de construcción es la Ley de Laplace. Así, a través de un ejemplo, 

se construye el árbol para el lanzamiento de un dado. Se proporcionan las normas que 

deben tenerse en cuenta en la construcción del árbol: 

1. En la formación del árbol se abrirán tantas ramificaciones como resultados 

posibles tenga el experimento. 

2. En cada una de las ramas se indicará la probabilidad del suceso 

correspondiente. 

3. Una vez formado el árbol, para calcular la probabilidad del suceso se 

representa una de sus ramas, se multiplican las probabilidades que aparecen a 

lo largo de dicha rama. 

4. Si un suceso comprende varias ramas, su probabilidad se obtiene sumando las 

probabilidades de todas ellas, que se calculan según se indica en el punto 

anterior. 

5. Observa que, en cualquier diagrama de árbol, la suma de las probabilidades de 

todas las ramas que parten del mismo punto es igual a uno.  

 

Realmente, la afirmación de que cualquier problema de probabilidad puede ser 

representado mediante un diagrama de árbol nos parece temeraria en exceso, puesto que 

si la información que se conoce no está estructurada de forma condicionada, no es en 

absoluto trivial adaptarla a esta estructura. 

 

x Tabla de contingencia 

En LT1 y LT4 se dedica un apartado a las tablas de contingencia, construyéndolas 

mediante un ejemplo. Por el contrario, no aparecen en el manual LT2. En  LT3, LT5, 

LT6, LT7, LT8 y LT9 se utilizan en ejemplos y ejercicios en la unidad didáctica, pero ni 

siquiera se menciona su denominación (salvo en LT8).  

x Sistema completo de sucesos 

En LT1, LT2, LT3, LT4 y LT8 no se define el sistema completo de sucesos, 

simplemente se utiliza como hipótesis de la fórmula de la probabilidad total.  



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

134 

 

En el resto de manuales, se define antes de enunciar la fórmula de la probabilidad 

total. En LT7 se parte de un espacio muestral E y un espacio de sucesos S asociado que 

tiene estructura de álgebra de Boole y define las propiedades que deben cumplirse de 

forma usual. En LT5 y LT9 se parte de que ^ `1 2, ,..., nA A A  es una familia de sucesos y se 

definen las propiedades que deben verificarse. En LT6 se define como: “n sucesos 

incompatibles cuya unión sea igual al espacio E” (LT6).  

x Fórmula de la probabilidad total 

La Tabla 59 recoge los contenidos relacionados con la fórmula de la probabilidad 

total que se trabajan en los libros de texto.  

Tabla 59. Conceptos y métodos utilizados en la definición de fórmula de la probabilidad total en 
los libros de texto 

 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Se enuncia la fórmula de la 
probabilidad total 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Se incluye la demostración    9 9 9 9  9 
Se incluye diagrama de árbol   9 9 9    9 9 
Se incluyen gráfico con las   
intersecciones de  B y los iA  

9    
9 

  
 9 

x Teorema de Bayes 

La Tabla 60 muestra conceptos y herramientas utilizadas en la definición del 

teorema de Bayes. 

Los manuales LT5 y LT7 poseen una breve reseña sobre Thomas Bayes (1702-

1761). 
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Tabla 60. Conceptos y métodos utilizados en la definición del teorema de Bayes en los libros de 
texto 

 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Se enuncia el Teorema de Bayes 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Se incluye demostración    9 9  9  9 
Se definen las probabilidades a 
priori y a posteriori y las 
verosimilitudes. 

 9 9  9 9 9  9 

Se incluye un gráfico con la 
partición de E en los sucesos iA  y 

las intersecciones /iA B  

9    

 

  

  

Utilización Diagrama de árbol  9   9    9 
Estrategias de utilización del 
teorema 

 9 9   
9 9 9 9 

x Ejemplos 

Casi todos los libros incluyen muchos ejemplos y variados antes de introducir los 

conceptos estudiados. Algunos, como LT2, los apoyan siempre mediante diagramas de 

árbol.  

Sección 3: Distribuciones binomial y normal 

UC: Variables 

x  Variable aleatoria 

En los manuales LT2 y LT5 no se define matemáticamente el concepto de variable 

aleatoria. En LT4 se indica que: “En una distribución de probabilidad, a la variable se 

le llama, también, variable aleatoria, pues los valores que toma dependen del azar”. 

En LT7 sí se aporta una definición formal: “Se llama variable aleatoria a toda 

aplicación del espacio muestral E en el subconjunto S de los números reales: 

 
X : E® S ÍÂ

Si ® xi

  



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

136 

 

 Se señala que “al conjunto de todos los valores de R asignados a los elementos 

de E se les llama Recorrido de la variable y se representa por: 

X ((Si )1≤i≤n )= x1 ,x2 ,...,xn{ }”.   

En LT3 se explica que la mayoría de los resultados de los experimentos aleatorios 

no son números, por tanto es conveniente asociar cada elemento del espacio muestral un 

valor numérico con el que poder trabajar así define variable aleatoria como: “una variable 

aleatoria, X, es una función que asocia un número real a cada elemento del espacio 

muestral X : E®Â”. Especialmente interesante desde el punto de vista conceptual es la 

anotación siguiente: “es frecuente confundir la variable aleatoria con su recorrido, que 

es el conjunto de los posibles valores que puede tomar la variable. No se debe olvidar 

que la variable aleatoria es una función” (LT3).  

En LT6 se define y construye la variable aleatoria a partir de la variable estadística, 

y la distribución de probabilidad a partir de la de frecuencias, y se explica que la variable 

aleatoria puede ser usada para predecir de forma aproximada los resultados de un 

experimento real.  

En LT8 se explica la diferencia entre variable estadística y variable aleatoria con 

ejemplos muy clarificadores  

En LT1 y LT9 se define la variable aleatoria como una función que a cada suceso 

elemental de un experimento aleatorio le hace corresponder un número. 

x Tipos de variable 

En LT2, LT4 y LT6 no se explican los distintos tipos de variable. En LT1, LT3, 

LT7, LT8 y LT9 se clasifican en discretas y continuas. 

x Variable discreta 

En LT2 no se define la variable discreta. En LT3 se define como aquella en la que 

recorrido es un número finito de valores, que suele ser entero. 



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

137 

 

En LT4 se señala que el diagrama de barras se corresponde con una variable 

discreta, pues solo puede tomar valores aislados. Como vemos, se trata de explicaciones 

poco claras, incompletas, imprecisas y que pueden generar  confusión.  

En LT1, LT5, LT8 y LT9 se define como aquella que sólo toma un número finito 

de valores o toma valores aislados. 

En LT7 se define como aquella que toma un número finito de valores o un número 

infinito numerable, aunque se precisa que en el texto se utilizarán únicamente las que 

toman un número finito de valores. 

x Variable continua 

En LT2 y LT5 no se define el concepto de variable continua. 

En LT1 se define como aquella que entre dos valores dados, puede tomar un 

número infinito de valores. 

En LT3 se define como aquella cuyo recorrido está formado por los infinitos 

números reales comprendidos en un intervalo. 

En LT4 se define a partir del histograma. Se señala que los individuos que hay en 

cada intervalo pueden tener valores situados en cualquier punto del mismo.  

En LT6 no se define específicamente la variable aleatoria continua. Al igual que 

hace en el caso discreto, parte de la variable estadística para construir mediante ejemplos 

la variable aleatoria, pero sin llegar a proporcionar una definición. 

 En LT7, LT8 y LT9 se define como la variable que toma valores en un intervalo 

de la recta real. 

x Ejemplos 

Todos los manuales incorporan ejemplos, cuya fenomenología comentaremos más 

adelante. 

UC: Función de probabilidad discreta 
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x Presentación 

En los manuales LT2, LT4, LT5 y LT6 se introduce la función de probabilidad 

discreta como una idealización de la distribución de frecuencias.  

En LT3 y LT7 se introduce a través de un ejemplo. Además, en LT3 se realiza una 

reflexión sobre el hecho de que diferentes elementos del experimento tienen asociado el 

mismo valor de la variable aleatoria, lo que cobra sentido cuando se asigna a cada variable 

su probabilidad. En LT7 se denota por pi=P(X=xi) la probabilidad de que la variable X 

tome el valor xi de forma previa al ejemplo, y posteriormente se aporta la definición.   

En LT1, LT8 y LT9 se introduce la definición formal sin ejemplos.  

x Función de probabilidad 

La definición dada en los manuales LT1, LT2, LT3, LT4, LT7, LT8 y LT9 es 

similar, la función de probabilidad de una variable discreta X es aquella que asocia a 

cada valor ix de la variable su probabilidad ip , tal que P(X = xi ) = pi
 .  

En LT1, LT2 y LT7 se identifica la expresión anterior con las frecuencias ( )if x

. 

El libro de texto LT4 no es tan formal, explica la misma idea que los otros 

manuales pero sin utilizar notación matemática, mientras que en LT3 se utiliza la función: 

X ® [0,1]
xi ® pi

 

En LT5 se define la distribución de probabilidad de una variable discreta como la 

tabla en la que aparecen los distintos valores de la variable aleatoria con sus 

correspondientes probabilidades. Y define la función de probabilidad como la ley que 

asocia a cada valor su probabilidad.  

x Parámetros de la distribución 

En la Tabla 61se resumen las principales características de la función de 

probabilidad que se trabajan en los libros de texto. 
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Tabla 61. Resumen de las características de la función de probabilidad en los libros de texto 
 
Características de la función de 
probabilidad L

T
1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Uso de una tabla similar a esta 

ix  1x  2x  … 
nx  

( )i iP X x p   1p  2p  … 
np  

   9 
 

9 9 9 9 9 

Propiedad: 0 1ipd d    9 9 9   9 9 

Propiedad: 
1

1
n

i
i

p
 

 ¦  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Uso de calculadora  9        
Cálculo de los parámetros    9 9 9 9 9  9 

En LT3, LT4, LT5, LT6 y LT7 se definen por analogía con los parámetros de las 

distribuciones estadísticas. Se utiliza la notación con letras griegas µ y σ. En LT3 se 

realiza una reflexión muy pertinente sobre la diferencia entre �̅� y µ.  

En los manuales LT1, LT8 y LT9 se definen sin esta analogía con las 

distribuciones estadísticas.   

 

x Función de distribución 

No se define LT3, LT4, LT5 y LT9, y en LT2 sólo se define para variables 

continuas. 

En LT1,  LT6,  LT7 y LT8 se define de forma similar, como la función que asocia 

a cada valor la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que él. 

x Propiedades 

En LT6 y LT7 se definen las propiedades de la función de distribución de forma 

muy completa, utilizando gráficos y ejemplos para ilustrativos.  
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1. 0 ≤ F (x) ≤1
2. F (x) es escalonada
3. F (x) es continua por la derecha
4. F (x) es creciente
5. si xi < x j ⇒ F (x j ) - F (xi ) = P(xi < X ≤ x j )

 

En LT8 únicamente se explica que la función toma valor cero para todos los 

valores a la izquierda del valor mínimo y toma el valor 1 a la derecha del valor máximo 

de la variable. Propone la gráfica de la función escalonada e ilustra la continuidad de la 

misma por la derecha.  

En LT1 no se enuncian las propiedades, pero señala que la función es contante en 

cada intervalo y discontinua de salto finito.  

x Representación gráfica 

En LT2,  LT3,  LT4 y  LT5 se indica que la función de probabilidad se puede 

representar con un diagrama de barras.  

En LT6 y LT8 se utiliza una representación muy constructiva. Partiendo de la 

representación de la función de probabilidad mediante un diagrama de barras, se pasa al 

diagrama de barras para frecuencias acumuladas y, finalmente, de éste se llega a la 

representación de la función de distribución. 

En LT1 y LT7 se construye el gráfico de barras para la función de probabilidad y 

se ilustra cómo realizar el gráfico asociado a la función de distribución.  

En LT9 no se realiza ninguna representación gráfica.  

x Ejemplos 

En todos los manuales se utilizan ejemplos para clarificar los conceptos analizados 

en esta unidad curricular.  
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UC: Distribución Binomial 

x Experimento dicotómico 

Salvo en LT4 y LT9, en el resto de manuales no se define propiamente el 

experimento dicotómico o de Bernoulli, sino que se menciona como un requisito en la 

definición de la distribución binomial: “en un experimento aleatorio se consideran solo 

un suceso y su contrario”.   

x Números combinatorios 

En LT1,  LT4 y LT7 no se definen los números combinatorios. 

En LT2 se define factorial de un número y los números combinatorios, así como 

el método para calcular un número combinatorio. En LT5 se utiliza el triángulo de Pascal 

para el cálculo de los números combinatorios. 

Los manuales LT6 y LT8 lo incluyen en el apartado “técnicas de recuento”, que 

comentamos en la UC anterior. 

Los manuales LT3 y LT9 poseen una unidad didáctica propia dedicada a la 

combinatoria.  

x Distribución binomial 

Respecto a la introducción y la definición de la distribución, en los manuales LT5, 

LT7 y LT8 se parte de un experimento que verifica las cuatro propiedades de una 

distribución binomial (experimento dicotómico A y Ac, realización de n pruebas 

independientes, P(A) = p  y P(Ac ) =1− p = q  y se señala que todo experimento con esas 

características sigue una distribución binomial. Por el contrario, en los manuales LT1, 

LT2, LT3, LT6 y LT9 se realiza la definición a la inversa, afirmando que una distribución 

binomial es aquella que verifica las cuatro propiedades anteriores.  

En LT4 se plantea directamente la definición de distribución binomial sin 

centrarse en las cuatro características de la misma.  
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Todos los textos utilizan la notación B(n, p), salvo LT8 que la denota como    

Bin(n, p).  

En cuanto a la definición de la función de probabilidad de la distribución binomial, 

los manuales LT1, LT2, LT4, LT6 y LT8 proporcionan el enunciado de la fórmula sin 

demostración de la misma. En cambio, los textos LT3, LT5, LT7 y LT9 realizan una 

demostración de la fórmula. En LT5 y LT7 se realiza una demostración constructiva a 

través de un método inductivo. En LT9 la demostración se realiza como una 

generalización de la distribución de Bernoulli.  

x Parámetros 

Los libros LT1, LT2, LT4, LT6 y LT8 los explicitan sin demostración ni 

desarrollo. Por el contrario, en LT3, LT5, LT7 y LT9 se demuestran.  Además, en LT9 se 

enuncian al margen las propiedades de la media y de la varianza. 

En todos los manuales se  proponen ejemplos sobre el cálculo de los parámetros 

de la distribución binomial, excepto en LT1 y LT8.  

x Contenidos extras 

En el manual LT5 se realiza una explicación del aparato de Galton (1822-1911) y 

una breve reseña histórica sobre Jakob Bernoulli. 

UC: Función de densidad 

x Presentación 

Las distribuciones de probabilidad de variables continuas se introducen siguiendo 

un esquema de razonamiento similar a las discretas. En todos los manuales excepto LT1 

y LT2 se define la función de densidad como la función a la que tiende el polígono de 

frecuencias cuando el histograma toma intervalos cada vez más pequeños, con lo cual 

sería una función continua.  

En LT4 se realiza un razonamiento muy superficial, indicando el paso del 

histograma a la curva del polígono de frecuencias de forma gráfica. Por el contrario, en 
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LT5 se desarrolla este razonamiento con más profundidad, indicando como se realizaría 

el cálculo de probabilidades.  

En LT6 y LT8 se presenta la función de densidad recordando la definición de 

variables estadísticas continuas y su representación en histograma. 

En LT1 se define matemáticamente la distribución continua, que se caracteriza 

por la función de densidad y la función de distribución. 

En LT2 se define la distribución empírica de frecuencias relativas y, a 

continuación, se define la distribución de probabilidad como una distribución teórica de 

esta distribución empírica, y se indica que viene caracterizada por la función de densidad 

y la función de distribución.   

x Función de densidad 

Se podrían establecer tres grupos de libros en cuanto a la definición de función de 

densidad. 

En LT2,  LT3,  LT4,  LT7,  LT8 y LT9 se define la función de densidad como: 

“Una función y=f(x) es la función de densidad de una variable aleatoria continua si 

verifica: 

1. f(x) ≥ 0 para todo x en su dominio. 

2. El área encerrada bajo la curva es 1.” 

En LT1 y LT6 se cambia la segunda condición a la expresión de la integral: 

( ) 1f x dx
f

�f
 ³  . 

En el manual LT5 se define como aquella función que nos permite, en las 

distribuciones continuas, hallar la probabilidad mediante el cálculo de áreas.  

Respecto a cómo plantean los libros el cálculo de probabilidades ( )P a X bd d , 

comprobamos que LT2 y LT4 lo explican mediante un gráfico, LT3, LT5,  LT6, LT7, 
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LT8 y LT9 utilizan la  notación integral � � ( )
b

a
P a X b f x dxd d  ³ . Por su parte, LT1 

pone un ejemplo, pero no explica cómo se realiza el cálculo de probabilidades.  

Solamente LT4 y LT8 mencionan la dificultad del cálculo de áreas a través de la 

función de densidad es complicado, pues en la mayoría de los casos se necesitan técnicas 

de cálculo integral, que se estudiarán en segundo de Bachillerato. 

x Función de distribución 

Los textos LT3, LT4, LT5 y LT9 no definen la función de distribución. 

Entenderemos por definición de función de distribución la siguiente: “la 

aplicación que asocia cada valor x de la variable X la probabilidad de que la variable 

tome valores menores o iguales que x”. Partiendo de ella, encontramos que en LT1 se 

utiliza esta definición, acompañada de la notación integral. En LT6 se define de forma 

análoga al caso discreto, pero utilizando notación integral y mencionando que la función 

de densidad es la derivada de la función de distribución.  

En LT2 sólo se define la función de distribución para variables continuas, por lo 

que se puede dar a entender que no existe para variables discretas.  

En LT7 se señala que la función de distribución, F(x), es aquella que verifica: 

- La derivada de F(x) es una función de densidad de la variable X. 

- F(x)=0 para todos los valores que están a la derecha del menor valor de la 

variable. 

- F(x)=1 para todos los valores que están a la izquierda del mayor valor de la 

variable. 

  También en este texto se señala que F(x) es creciente y que, al igual que en el caso 

discreto, F(x)=P(X ≤ x). 

En LT8 se realiza un razonamiento constructivo a partir de un ejemplo basado en la 

función de densidad, para terminar proporcionando la definición usual.   
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x Parámetros 

En LT4 no se definen matemáticamente, se señala que poseen el mismo 

significado que para las variables estadísticas pero que para su cálculo exacto se requieren 

técnicas matemáticas avanzadas a este curso. Así, se aclara que “Estos parámetros 

pueden ser asignados a ojo, de forma aproximada” (LT4). 

En LT1, LT2,  LT3,  LT5 y  LT8 no se definen.   

En  LT6,  LT7 y LT9  se definen formalmente haciendo uso de las integrales. Se 

plantea un ejemplo donde se calculan los parámetros resolviendo integrales sencillas.  

x Representación gráfica 

En todos los libros de texto los autores hacen uso de varios gráficos o 

representaciones al margen para ilustrar la teoría, bien el histograma como paso previo a 

la función de densidad, o bien la representación de las funciones de densidad y de 

distribución. 

x Ejemplos 

En todos los manuales, excepto en LT5, se plantean ejemplos relacionados con 

los conceptos estudiados en esta unidad curricular.  

UC: Distribución normal 

x Presentación 

En LT4 se presenta previamente la curva normal o campana de Gauss y se 

describen sus características, así como varias situaciones que se ajustarían a esa curva. 

Estas situaciones también aparecen en LT8 y LT9. 

Los textos LT3 y LT9 explican por qué se la conoce con el nombre de Normal. 

Por otro lado, en LT3, LT4, LT8 y LT9 se proporciona una introducción histórica 

sobre su descubrimiento y estudio por parte de Carl Friedrich Gauss (1777-1855). 
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x Distribución normal 

Los manuales LT1 y LT4 son los únicos en los que no se representa la función de 

densidad de la distribución normal al definirla. En LT4 se define curva normal como una 

función de probabilidad continua, simétrica, cuyo máximo coincide con la media y se 

proponen varias situaciones que se ajustarían a esta distribución. En LT1 se proporciona 

una definición abstracta: “Una variable aleatoria X sigue una distribución normal y se 

escribe como ( , )X N P V{  cuando:  

- X es una variable aleatoria continua. 

- Depende de los parámetros µ y σ, media y desviación típica respectivamente. 

- Su función es simétrica.” (LT1). 

 En LT2, LT3, LT5 y LT8 se define la función de densidad de una distribución 

normal de media µ y desviación típica σ y se enuncian sus propiedades. Los manuales 

LT7 y LT9 utilizan la misma metodología. En ellos se señalan que una variable aleatoria 

X sigue una distribución Normal si la variable puede tomar cualquier valor en el intervalo 

( , )�f f  y su función de densidad es 
21

2( )
1

2 2

x

f x e
P

V

S

�§ ·
¨ ¸
© ¹ . En LT8 se explica lo que 

representan los parámetros en la curva. 

En LT6 se define la distribución normal mediante una explicación verbal que la 

identifica con una ley que describe los fenómenos en los que intervienen en un gran 

número de factores mutuamente independientes y cuyas influencias se compensan entre 

sí haciendo prevalecer el tipo medio.  

x Propiedades y representación gráfica 

Las propiedades estudiadas varían de unos manuales a otros, la Tabla 62 resume 

las propiedades trabajadas por cada libro de texto. 

Además de las propiedades arriba descritas, hay otras aportaciones: 

- En LT3 se indica que, a través del teorema central del límite (no lo enuncia, solo 

lo menciona), la presencia simultánea de diferentes causas que no presenten 

distribución normal tiende a ser una distribución normal, y advierte de que esto 
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podría hacer pensar que todas las distribuciones continuas serían normales y 

propone un contraejemplo para indicar que no es así.  

- En LT2, LT6,  LT8 y LT9 se trabaja con la idea de apuntamiento y de curtosis, 

de manera implícita, sin aludirlos, sino comentando la forma de la curva normal 

en función de los valores de la media y la desviación típica. 

- Tabla 62. Características de la campana de Gauss definidas en los libros de texto 
 

L
T

1 

L
T

2 

L
T

3 

L
T

4 

L
T

5 

L
T

6 

L
T

7 

L
T

8 

L
T

9 

Dominio   9  9 9 9 9 9 
Puntos de corte     9    9 
Continuidad    9    9  
Simetría 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
µ=Mo=Me      9  9  
Extremos   9 9 9 9 9 9 9 
Puntos de inflexión  9   9 9 9  9 
Asíntotas  9 9    9  9 
Monotonía     9  9 9 9 
Área encerrada bajo la curva  9 9  9  9 9 9 

Por otro lado, en los manuales de LT5, LT6 y LT7 se explican gráficamente los 

casos del área encerrada entre � � � �, 2P V P Vr r y � �3P Vr  bajo la curva normal. En LT8 

se ilustra que la probabilidad de que � �1,96x P V� r  es 0,95 (valor habitual en los 

intervalos de confianza). Además, en LT9 se enuncia como propiedad que si ( , )X N P V{  

entonces Y aX b �  sigue una distribución normal de media a bP �  y desviación típica 

a V .  

x Distribución normal estándar. Tabla de la distribución Normal 

En los manuales LT2, LT3, LT6, LT7 y LT9 se define la distribución normal 

estándar de forma análoga a la ( , )N P V  mostrando su función de densidad y explicando 

su importancia en el cálculo de probabilidades por estar tabulada.  
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En LT8 se utiliza un enfoque diferente al resto de manuales, se plantea el problema 

del cálculo de probabilidades de una ( , )N P V  a través de un ejemplo y se sugiere la 

necesidad de definir la distribución normal estándar y la técnica de la tipificación.  

x Cálculo de probabilidades 

Todos los manuales siguen la misma metodología en la explicación del cálculo de 

probabilidades de la distribución normal, mostrando ejemplos sobre el cálculo de 

probabilidades a partir de la distribución normal estándar, así como del área encerrada 

bajo la curva que representa la probabilidad que se estaría calculando.   

El cálculo de probabilidades, salvo matices que se detallan a continuación, sigue 

la misma estructura: ejemplo de todos los tipos de probabilidades que se pueden calcular 

más gráfico que representa el área que se está calculando.  

En LT2, LT3 y LT5 solo formula de forma teórica el caso general 

k ≥ 0 P(Z ≤ k) = P(Z < k) . El resto de casos se ilustran a través de ejemplos. En LT4 se 

explican también los casos P(Z ≥ k) =1− P(Z > k)  y ( ) ( )P Z k P Z kd �  t .  

  En LT7 se precisan de mediante cálculo simbólico todos los casos posibles: 

 

P(X ≤ x)  directamente en la tabla
P(X > x) =1- P(X ≤ x)
P(X < -x) =1- P(X ≤ x)
P(X > -x) = P(X ≤ x)
P(x1 ≤ X ≤ x2 ) = P(X ≤ x2 ) - P(X ≤ x1)

 

También LT6, LT8 y LT9 presentan estos casos de forma simbólica y, además, se 

detalla la obtención del valor de k conocida una probabilidad. Por ejemplo, en LT9 se 

realiza una explicación completa, como se muestra a continuación:  

 
Sea P(Z ≤ a) = p
Si p > 0,5⇒ Buscamos directamente en la tabla
Si p < 0,5⇒ no aparece en la tabla ⇒1− p = P(Z ≤ a)⇒ buscamos 1− p en la tabla
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Respecto al uso de la tabla de la distribución normal estándar, en LT1, LT3 y LT5 se 

explica mediante un ejemplo. En LT2, LT4, LT6, LT7, LT8 y LT9 se explica también 

cómo buscar los valores de k en la tabla para probabilidades dadas.   

x Tipificación 

En LT1 se define el procedimiento para tipificar un valor a continuación de la 

definición de distribución normal. Por su lado, en LT2, LT7 y LT8 se muestra  tipificar 

una variable consiste en transformar una distribución N(µ,σ) en una N(0,1), aplicando el 

cambio de variable 
X

Z
P

V
�

 . Es decir, pasamos de tipificar valores a tipificar 

variables.  

En el texto LT4 se apoya la explicación en la representación gráfica de las 

distribuciones normal y normal estándar y se explica formalmente de tipificación.  

En los manuales LT5 y LT9 se explica que el proceso paso a paso: pasos: trasladar 

o centrar (hacer que la media sea cero) y reducir (hacer que la desviación típica sea uno). 

x Aproximación de la binomial a la normal 

En LT1 se explica la aproximación usando un gráfico para ilustrar cómo se 

aproxima la poligonal de frecuencias a una campana cuando aumenta el tamaño de la 

muestra.  

En LT2, LT4 y LT9 se realiza una definición constructiva de la aproximación de 

la binomial a la normal, partiendo de la representación de la poligonal de frecuencias de 

varias distribuciones binomiales en las que la n va aumentando y se observa cómo esa 

poligonal se parece cada vez más a la campana de Gauss. En el texto LT4 se insiste más 

en los valores que tienen que tomar np y nq para que la aproximación sea buena, mientras 

que en LT2 se proporciona una explicación (ausente en otros manuales) de la razón para 

utilizar la aproximación; indicando que en una distribución ( , )B n p  si n y k son grandes, 

la probabilidad ( )P X kd  conlleva mucho coste de operaciones y, por lo tanto, se 

aproxima mediante la equivalente probabilidad normal. Esta explicación se apoya en 

gráficas que se observan en la Figura 21.  
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Figura 21. Ilustración utilizada en LT2 en la definición de la aproximación de la 

binomial a la normal. 

Por otro lado, en LT3, LT5 y LT8 se recuerda la distribución binomial y su función 

de probabilidad remarcando que si n es grande el cálculo de probabilidades puede ser 

tedioso. En LT5 se explica que Abraham de Moivre facilitó ese cálculo haciendo una 

aproximación de la binomial a la normal y definiéndolo formalmente. De nuevo, se 

observa mucha sujeción a las antiguas tablas de valores de probabilidad, ya que en el texto 

se justifica la aproximación porque las tablas de la binomial solo llegan hasta n =10. En 

LT3 realiza una definición similar pero no explica que ese resultado se deba a Abraham 

de Moivre.  

En todos los manuales se trabaja la corrección por continuidad, o de Yates. En 

LT3, LT4, LT5, LT6, LT8 y LT9 se explica de forma simbólica cómo calcular todos los 

casos, utilizando a veces notaciones bastante complejas, como ésta de LT8:  

� � � �/ ( , ) 0,5 ´ 0,5 / ´ ( , (1 )P X a X Bin n p P a X a X N np np p �  � � � � � � . 

Por otro lado, en LT2 se simplifica bastante la explicación,  aclarando que por el 

hecho de pasar de una variable discreta a una continua se debe tomar siempre media 

unidad más en las partes inferior y superior del intervalo correspondiente. 

x Ejemplos 

Todos los manuales poseen varios ejemplos sobre todos los conceptos estudiados 

salvo, en el caso de LT5 y la aproximación de la binomial a la normal. 
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x Contenidos extra 

El manual LT5 incluye una breve reseña sobre Frank Yates (1902-1994) y 

Abraham de Moivre (1667-1754), y los manuales LT8 y LT9 sobre Abraham de Moivre 

(1667-1754). 

3.2.6.Comparación entre los libros de texto de Matemáticas I y Matemáticas II y el 

currículo. Discusión 

Se discutirá a continuación la adecuación de los contenidos de los manuales LOE 

para Matemáticas I y LOMCE para Matemáticas II, al igual que ocurría en el bloque de 

distribuciones bidimensionales.  

La LOE no detalla con el mismo nivel de profundización que la LOMCE, con la 

aparición de los estándares de aprendizaje, aquello que debe saber y saber hacer el 

alumnado. Se indica que como criterio de evaluación, el alumnado debe ser capaz de 

asignar probabilidades a sucesos simples y compuestos a través de diferentes técnicas, así 

como tomar decisiones ante situaciones que se ajustan a una distribución binomial o 

normal. El enfoque de los libros de texto sobre el trabajo de cara a la consecución de estos 

criterios puede realizarse desde diferentes estrategias.  

El análisis conceptual de las secciones 2 y 3 ha revelado que el manual LT2 no 

trabaja nada relativo a la UC: Experimento aleatorio ni repasa esto como relación con los 

contenidos previos de alumnado con lo que el alumno puede no establecer conexiones 

con aquello que ha estudiado en la Educación Secundaria. Además este manual solamente 

define la Ley de Laplace como técnica de cálculo de probabilidades, por lo que no 

verificaría el criterio de evaluación fijado por la LOE puesto que no se introducen 

diferentes técnicas sino solamente una.  

La introducción de diagramas de Venn favorece el trabajo y razonamiento con 

sucesos, favoreciendo la comprensión de fórmulas sobre la probabilidad compuesta, así 

como la posibilidad de desarrollar diferentes técnicas de resolución de problemas ya que 

la utilización de diagramas de Venn en el planteamiento de problemas donde clarifican la 

relación existente entre dos o más sucesos y permiten el planteamiento de la fórmula de 

probabilidad de forma más sencilla. El uso de diagramas de árbol y de tablas de 
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contingencia es una herramienta muy poderosa en la resolución de problemas. Los 

diagramas de árbol permiten el planteamiento de diferentes estrategias de resolución de 

problemas y son una técnica de recuento de casos. Todos los manuales consultados 

utilizan diagramas de árbol a pesar de que la LOE no lo especifica como contenido.  

La LOMCE introduce las técnicas de recuento como otra herramienta en el cálculo 

de probabilidades, pero dos manuales ya habían dedicado una unidad didáctica al estudio 

de la combinatoria a pesar de que no aplicaban luego los contenidos estudiados en esta 

unidad didáctica al cálculo de probabilidades a través de la Ley de Laplace. En cambio, 

tal y como se ha comprobado en el análisis conceptual de la sección 2, los manuales LT6 

y LT8 aplican las diferentes técnicas de recuento al cálculo de probabilidades 

anticipándose así a los requisitos que establece la LOMCE.  

La fórmula de la probabilidad total y el teorema de Bayes han posibilitado la 

introducción de pequeñas demostraciones y de encadenamientos lógicos requeridos por 

la LOE. La mitad de los manuales consultados (LT4, LT5, LT6, LT7 y LT9) demuestra 

al menos una de las fórmulas confiriendo así, tal y como se indica en la LOE, solidez a 

las técnicas aplicadas.  

En la sección 3 se ha realizado el análisis conceptual de las distribuciones binomial 

y normal. Para su estudio se debe partir de la definición de variable aleatoria. Se ha 

comprobado que dos manuales no la definen y que no hay una definición unificada entre 

los manuales.  

La demostración de la función de probabilidad de la distribución binomial es 

constructiva y favorece la compresión del concepto, utilizando además diferentes 

herramientas estudiadas en otras unidades didácticas, como son los números 

combinatorios y las propiedades de la probabilidad favoreciendo así un aprendizaje 

significativo.  

La LOE indica que “[…] el aprendizaje debe ser  equilibrado y gradual. El 

simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales,…” (Jefatura de 

Estado, 2006, p.45448). La función de densidad, el cálculo de probabilidades de una 

variable continua y los parámetros media y desviación típica se definen utilizando el 

concepto de integral. Las integrales son un contenido propio de segundo de Bachillerato 
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por lo que tiene poco sentido su utilización e incluso podría ser perjudicial para la 

compresión del concepto. Solamente dos manuales indican esta dificultad.  

En relación al uso de herramientas informáticas nos encontramos con el uso de la 

tabla de probabilidades de la binomial, las técnicas de tipificación y la aproximación de 

la binomial a la normal. Es cierto que deben conocerse estas herramientas y ser capaces 

de realizar los ejercicios utilizando técnicas tradicionales pero los nuevos softwares 

estadísticos o la hoja de cálculo permiten el cálculo de probabilidades de cualquier 

distribución binomial o normal sin necesidad de aplicar aproximaciones. Las técnicas 

tradicionales en ocasiones alejan los ejercicios y problemas que aparecen en los libros de 

texto de la realidad estadística donde todas las técnicas se realizan a través de diferentes 

softwares estadísticos.  

En la Tabla 63 se recoge la comprobación de los EA por los libros de texto 

LOMCE consultados. Los libros de texto pueden verificar por completo un estándar de 

aprendizaje, lo que se indicará con el símbolo 9 , o pueden cumplir solo algunos aspectos 

del mismo, lo que señalara con el símbolo • . 

Tabla 63. Comprobación de la consecución de los EA en los manuales de Matemáticas I 
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AA 9 9 9 9 9 • 9 9 9 
CC • 9 9 9 9 • 9 9 9 

 La Tabla 63 muestra que hay un alto grado de consecución de los EA entre los 

manuales LOMCE. A pesar de ello, hemos encontrado las mismas características que para 

los manuales LOE. Hay uso generalizado de las tablas de la probabilidad y al igual que 

en los manuales LOE, a pesar de prestar atención a las herramientas informáticas, ésta 

siempre se realiza al final de las unidades didácticas relegando su utilización a un segundo 

plano o incluso como algo anecdótico y que tendría un papel auxiliar por detrás de los 

métodos tradicionales de resolución de problemas.  

En la Tabla 63 se comprueba que el EA 1.3 no se verifica por completo puesto 

que el EA 1.3 indica que deben conocerse las características y los parámetros de la 

distribución normal y valorar su importancia en el mundo contemporáneo. Es esta última 
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parte la que no se verifica en los libros de texto o no de forma clara. La valoración de las 

características y parámetros en el mundo contemporáneo no se realiza de forma explícita 

si no que debe buscarse en los enunciados de ejemplos y problemas.  

3.2.7.Análisis conceptual del bloque de probabilidad para MCCSSI 

Sección 3: Distribución binomial y normal. Cálculo de probabilidades. 

Al igual que sucedía en el tema de distribuciones bidimensionales, esta sección se 

corresponde casi de manera biunívoca en los manuales de Matemáticas I y de MCCSSI. 

A continuación, se señalan las únicas diferencias existentes.  Las UC analizadas se 

corresponden con las Tablas 19 y 23. 

El manual LT2S es exactamente igual que el LT2, incluida la fórmula de la 

probabilidad total y el Teorema de Bayes, que no estaban recogidas en el currículo LOE, 

pero ya aparecían en el manual anterior. Los libros LT8S y LT8 son muy parecidos en 

este tema, con la única excepción de que en LT8S no se trata el Teorema de Bayes, y sí 

la fórmula de la probabilidad total.  

Con el fin de facilitar la compresión de los cambios que se realizan en los 

manuales de MCCSSI respecto de los manuales de Matemáticas I, se analizarán solo 

aquellos conceptos que se modifican dentro de cada UC. En cada UC se muestra una tabla 

donde se señalan aquellos conceptos que han cambiado (se proporciona otra definición, 

se cambia el método de introducción, se proponen otros ejemplos, se suprime, etc.). En 

la Tabla 64 se explica la leyenda que se utilizará en las Tablas 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 

y 72. 

Tabla 64. Leyenda utilizada en las Tablas 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 
 Se ha eliminado este contenido del libro de MCCSSI respecto al de Matemáticas I. 
9 Se ha trabaja igual este contenido del libro de MCCSSI respecto al de Matemáticas I. 

!!! El contenido se trata de forma diferente en el libro de MCCSSI respecto al de Matemáticas 
I. 
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UC: Experimento aleatorio 

Tabla 65. Comparación UC: Experimento aleatorio de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
T

1S
 

L
T

2S
 

L
T

3S
 

L
T

4S
 

D
S 

L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Experimento aleatorio 9 9 9 9 9 9 9 !!! 9 9 
Especio muestral 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Suceso 9 !!! 9 9 9 9 9 9 9 9 
Suceso seguro y suceso 
imposible 

9 9 9 9 9 9 9 !!! 9 9 

Suceso elemental y 
compuesto 

9 9 9 
9 9 

9 9 !!! 9 9 

Operaciones con sucesos 9 9  9 9  9 !!! 9 9 

El texto LT7S proporciona más detalles y ejemplos, en general, que el LT7, se 

utiliza más apoyo gráfico (diagramas de Venn) incluso para definir las operaciones entre 

sucesos.  

La Tabla 65 muestra que los manuales LT3S y LT5S no definen las operaciones 

con sucesos.  

En LT3S se eliminan demostraciones que sí aparecían en LT3, como la de que el 

número de sucesos asociados a un experimento aleatorio con n resultados distintos es 2n. 

UC_2: Probabilidad 

Tabla 66. Comparación UC: Probabilidad de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
T

1S
 

L
T

2S
 

L
T

3S
 

L
T

4S
 

D
S 

L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Definición frecuencial 9 9 9 9 9 !!! 9 !!! 9  
Definición clásica: Ley de 
Laplace 

9 9 9 9 9 !!! 9 !!! 9 9 

Definición axiomática 9 9  9 9  9 !!! 9  
Propiedades 9 9 9 9 9 !!! 9 !!! 9 !!! 
Definición subjetiva 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Técnicas de recuento: 
combinatoria 

9 9 !!! 9 9 9 9 9 9 !!! 
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La Tabla 66 muestra que la definición axiomática de la probabilidad no se realiza 

en los manuales LT3S, LT5S y LT9S, así como la definición frecuencial de probabilidad 

que no se trabaja en LT9S. En LT3S se definen los números combinatorios como 

herramienta para facilitar el recuento de casos favorables y posibles, vinculada a la 

aplicación de la Ley de Laplace.  

En LT5S se aporta una definición verbal de la probabilidad de un experimento 

(“consiste en cuantificar mediante un número la ocurrencia de un suceso”) previamente 

a la definición formal. Y se consideran los axiomas de la probabilidad como propiedades 

de la probabilidad, es decir, se obvia la definición axiomática.  

En LT7S se realiza una construcción de la idea intuitiva de la probabilidad 

partiendo de las frecuencias absoluta y relativa de un suceso. Se utilizan los mismos 

ejemplos para el desarrollo de la definición frecuencial. Incorpora más detalles respecto 

a la Ley de Laplace que LT7, precisando más la explicación de los diagramas de árbol y 

su uso para determinar los casos favorables y posibles.  

En LT9S se utiliza únicamente la definición de probabilidad basada en la Ley de 

Laplace. Respecto a las técnicas de recuento, el manual LT9 dedicaba una unidad 

didáctica a la combinatoria que este manual ha eliminado, incorporando al comienzo de 

esta unidad didáctica las técnicas de recuento: principio de la multiplicación, factorial de 

un número, variaciones, combinaciones y permutaciones, con o sin repetición.  

UC: Probabilidad condicionada 

Tabla 67. Comparación UC: Probabilidad condicionada de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
T

1S
 

L
T

2S
 

L
T

3S
 

L
T

4S
 

D
S 

L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Sucesos condicionados 9 9  9 9 9 9  9 9 
Sucesos independientes 9 9  9 9 9 9  9 9 
Probabilidad 
condicionada 

9 9  9 9 9 9  9 9 

Probabilidad compuesta o 
del producto 

9 9  9 9 9 9  9 !!! 

En LT3S y LT7S se omite la probabilidad condicionada tal y como se observa en 

la Tabla 67. 
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En LT5S se cambia el ejemplo inicial para la definición de probabilidad 

condicionada.  

En LT9S se modifica el tratamiento de la probabilidad compuesta. Así, mientras 

que en LT9 se define en un epígrafe propio, en LT9S se introduce a través de un ejemplo. 

Además, en LT9S no se define la probabilidad de la unión de n sucesos compatibles e 

incompatibles, pero sí la fórmula de la probabilidad total y el Teorema de Bayes.  

UC: Variables 

En la Tabla 68 se observa que el estudio de las variables se trabaja de igual forma 

en ambos manuales.  

Tabla 68. Comparación UC_Variables de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
T

1S
 

L
T

2S
 

L
T

3S
 

L
T

4S
 

D
S 

L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Variable aleatoria 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Tipos de variable 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Variable discreta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Variable continua 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

UC: Función de probabilidad 

La Tabla 69 muestra que el estudio de la función de probabilidad se trabaja igual 

en ambos manuales.  

Tabla 69. Comparación UC: Función de probabilidad de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
T

1S
 

L
T

2S
 

L
T

3S
 

L
T

4S
 

D
S 

L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Método de introducción 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Función de probabilidad 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Función de distribución 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Propiedades 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Representación gráfica 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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UC: Distribución binomial 

 La Tabla 70 muestra que, salvo el estudio de los números combinatorios en LT9S, 

el resto de contenidos se trabaja de la misma forma en los manuales de Matemáticas I y 

MCCSSI. 

Tabla 70. Comparación UC: Distribución binomial de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
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1S
 

L
T

2S
 

L
T

3S
 

L
T

4S
 

D
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L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Experimento dicotómico 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Números combinatorios 9 9 9 9 9 9 9 9 9 !!! 
Distribución binomial 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Parámetros 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

En LT9S se añaden dos nuevos epígrafes relacionados con la distribución 

binomial. En el primero se definen los números combinatorios, el triángulo de Tartaglia 

y el binomio de Newton, y en el segundo se describen diferentes situaciones donde se 

utilizaría la distribución binomial para modelar los datos. Además, se proponen dos 

ejemplos muy ilustrativos de esta tarea. 

UC: Función de densidad 

La Tabla 71 recoge las comparaciones respecto a la presentación y trabajo de la 

función de densidad en los manuales de Matemáticas I y MCCSSI. 

Tabla 71. Comparación UC: Función de densidad de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
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D
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L
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B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Método de introducción 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Función de densidad 9 9 9 9 9 9 9 9 9 !!! 
Función de distribución 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Parámetros 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
Representación gráfica 9 9 9 9 9 9 9 9 9 !!! 

Mientras que en LT9 se explica el cálculo de probabilidades utilizando la función 

de densidad y explicando su cálculo a través de la integral, en LT9S se explica solamente 
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a través de la gráfica. Además en LT9S no se definen los parámetros media y desviación 

típica.  

UC: Distribución normal 

La Tabla 72 muestra una comparación entre la presentación de la distribución 

normal en los manuales de Matemáticas I y de MCCSSI. 

Tabla 72. Comparación UC: Distribución normal de Matemáticas I y MCCSSI 
 

L
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1S
 

L
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L
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3S
 

L
T

4S
 

D
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L
T

5S
 

B
S 

L
T

7S
 

L
T

8S
 

L
T

9S
 

Método de introducción 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Distribución normal 9 9 9 9 9 9 9 9 9 !!! 
Propiedades y 
representación gráfica 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Distribución normal 
estándar: tabla de la 
normal 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 !!! 

Tipificación 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Aproximación de la 
binomial a la normal. 

9 9 9 9 9 9 9 !!! 9 9 

En LT7S se introduce mucho más apoyo gráfico para explicar la aproximación de 

la distribución binomial a la normal.  

En LT9S se añaden casos de manejo de la tabla de la distribución estándar para 

intervalos de la forma � �, , 1,2,3k k kP V P V� �  . Además, de forma análoga a la 

distribución binomial, se introduce un epígrafe sobre las aplicaciones de la distribución 

normal en las ciencias sociales. Con un ejercicio, se comentan los pasos que se deben 

seguir para ajustar una distribución normal a unos datos.  

3.2.8.Comparación entre los libros de texto de MCCSSI y el currículo. Discusión 

Al igual que ocurría en el bloque de estadística, la LOE y la LOMCE indicen en 

que los manuales de MCCSSI deben estar contextualizados en situaciones de la vida real. 

Los manuales LOE analizados se ajustan, por lo general, a las directrices marcadas por la 

LOMCE, se emplean más ejemplos, aplicaciones prácticas y apoyo gráfico. Por otro lado, 

los manuales de MCCSSI tienden a presentar de una forma más intuitiva los conceptos, 
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simplificando las explicaciones y eliminando las demostraciones y aquellos contenidos 

que podrían implican un dominio de conceptos matemáticos más profundos referentes al 

álgebra o cálculo.  

La LOE indica como contenidos para MCCSSI la “asignación de probabilidades 

a sucesos” (Jefatura de Estado, 2006, p. 45475), pero no especifica ni detalla cómo 

asignar esas probabilidades ni en los contenidos ni en los criterios de evaluación. Debido 

a esto, los manuales no tienen un criterio sobre qué tipo de probabilidades incluir y hay 

diferencias entre ellos, encontrando manuales que no definen ni la probabilidad 

condicionada y otros que incluyen la fórmula de la probabilidad total y el teorema de 

Bayes.  

Algunos de los manuales consultados no se utiliza la integral en la función de 

densidad, en el cálculo de probabilidades o en la definición de los parámetros media y 

desviación típica, mientras que otros la mantienen en la definición de los parámetros 

media y desviación típica.  

Resulta sorprendente que en la LOE por un lado se fomente el uso de herramientas 

tecnológicas y por otro se establezca como criterio de evaluación el uso de tablas de las 

distribuciones binomial y normal, el alumnado es capaz de determinar la probabilidad de 

un suceso.  

En la Tabla 73 se recoge la comprobación de los EA por los libros de texto 

LOMCE consultados. Los libros de texto pueden verificar por completo un estándar de 

aprendizaje, lo que se indicará con el símbolo 9 , o pueden cumplir solo algunos aspectos 

del mismo, lo que señalara con el símbolo • . 

Tabla 73. Comprobación de la consecución de los EA en los manuales de MCCSSI 
 

E
A

_3
.1

 

E
A

_3
.2

 

E
A

_3
.3

 

E
A

_4
.1

 

E
A

_4
.2

 

E
A

_4
-3

 

E
A

_4
.4

 

E
A

_4
.5

 

E
A

_5
.1

 

E
A

_5
.2

 

BS • 9 • 9 9 • 9 9 9 9 
DS • 9 • 9 9 • 9 9 9 9 

 El EA 3.1 referente al cálculo de probabilidades utilizando la Ley de Laplace, 

fórmulas derivadas de la definición axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 

recuento, no se verifica por completo por ninguno de los manuales, o bien no verifican el 
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uso de técnicas de recuento o no proporcionan la definición axiomática de la probabilidad 

aunque se proporcionen las propiedades de la probabilidad que se deducen de la 

definición axiomática pero sin nombrarla. Sucede algo similar con el EA 3.3, ambos 

manuales definen la función de densidad y proponen ejemplos sobre el cálculo de 

probabilidades a partir de ella sin utilizar integrales pero no se definen los parámetros 

asociados a ella.  

Por último, el EA 4.3 sobre aquellos fenómenos que pueden modelarse utilizando 

una distribución normal y valorando su importancia en las ciencias sociales, es difícil de 

comprobar. La valoración que se hace de la distribución normal puede venir marcada por 

la dedicación que se le hace en los manuales. Respecto a la distinción de fenómenos que 

pueden modelarse mediante distribuciones normales no queda claro pues en los manuales 

escolares los alumnos sólo deben distinguir entre lo fenómenos que siguen una 

distribución binomial o una normal. 

3.2.9.Análisis conceptual del bloque de probabilidad para MCCSSII 

El análisis conceptual sobre los manuales de MCCSSII se ha realizado sobre 

cuatro manuales: LT1S2, LT2S2, LT4S2 y LT9S2. El análisis del bloque de probabilidad 

para MCCSSII se realizará analizando las UC descritas en las Tablas 25, 27, 29, 33, 35 y 

37. 

Sección 1: Probabilidad 

 Esta sección se trata de igual manera en el manual LT4S2 que en los anteriormente 

analizados LT4S y en LT4, por lo que omitiremos las referencias a este manual.  

UC: Experimento aleatorio 

x Experimento aleatorio 

En LT2S2 no se define el experimento aleatorio. En LT9S2 se sigue la misma 

estructura en toda la UC: se plantea un ejemplo y, a partir de él, se definen los conceptos 

de experimento determinista y aleatorio, espacio muestral y punto muestral. En LT1S2 se 

sigue, por el contrario, una metodología deductiva: primero se propone la definición y a 

continuación de ella se plantea el ejemplo.  
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x Espacio muestral. Sucesos 

En LT1S2 y LT2S2 se sigue el mismo esquema: se definen los conceptos de 

espacio muestral, suceso elemental, suceso, suceso seguro y suceso imposible y se 

clarifican a través de un ejemplo. En LT1S2 se definen los sucesos compatibles como 

aquellos que pueden ocurrir simultáneamente, sin hacer referencia a la intersección de 

sucesos, mientras que en LT2S2 los sucesos compatibles e incompatibles se definen 

después de las operaciones con sucesos.   

En LT9S2 se sigue, como se indicó, una metodología más inductiva, aportando 

muchos más ejemplos que en LT9.  

x Operaciones con sucesos 

En LT9S2 se propone el lanzamiento de un dado cúbico y se plantean los sucesos 

“salir número impar” y “salir número primo” y, a partir del ejemplo, se explican las 

operaciones unión, intersección y diferencia. A partir de la definición de la intersección 

se definen los sucesos compatibles e incompatibles.  

En LT1S2 y LT1S2 se define unión, intersección, diferencia y contrario o 

complementario y, a continuación, se ejemplifica.  

En LT2S2 y LT9S2 se definen las leyes de De Morgan.  

x Diagramas de Venn 

Se utilizan en los manuales LT2S2 y LT9S2.  

UC: Probabilidad 

x Probabilidad frecuencial 

En LT1S2 y LT2S2 se define la ley de los grandes números y, a partir de ella, se 

construye la probabilidad frecuencial mediante ejemplos. 

En LT9S2, de nuevo, se incorpora mucho más apoyo gráfico que en LT9, 

apoyando la ejemplificación de la ley de los grandes números con las gráficas de barras 
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y la poligonal de frecuencias. Además, se explican los inconvenientes de usar esta 

definición en la práctica.  

x Ley de Laplace 

En los tres manuales se enuncia la ley de Laplace y, a continuación, se propone 

un ejemplo sobre su aplicación.  

x Axiomas de Kolmogorov 

En LT2S2 no se define la probabilidad utilizando los axiomas de Kolmogorov, 

como señalaremos en el punto siguiente. En LT1S2 se definen del mismo modo que en 

LT1, pero no se menciona explícitamente que constituyen una definición axiomática. En 

LT9S2 se enuncia la definición axiomática explicando que Andrei Kolmogorov, 

basándose en las propiedades de la frecuencia relativa, enunció los axiomas de la 

probabilidad.  

x Propiedades 

En los tres manuales se consideran distintas propiedades de la probabilidad. En 

LT1S2 y en LT2S2 se consideran, además, los axiomas de Kolmogorov como 

propiedades. En LT9S2 se demuestran las diferentes propiedades, y se enuncia la fórmula 

de la unión para dos y tres sucesos compatibles entre sí.  

x Profundización en la Teoría de la probabilidad 

En ninguno de los manuales consultados se profundiza en la Teoría de la 

probabilidad, al contrario de lo que ocurría en algunos de los manuales del Bachillerato 

científico.   

UC_3: Probabilidad condicionada 

x Probabilidad condicionada 

Al igual que en las UC anteriores, los manuales LT1S2 y LT2S2 son más 

deductivos y el LT9S2 es más inductivo a la hora de plantear la definición.  
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x Dependencia e independencia de sucesos 

En LT1S2 y LT9S2 se explica el concepto de independencia después de la 

probabilidad condicionada y se define utilizando esta probabilidad. Pero en LT2S2 se 

define previamente la independencia y, posteriormente, se explica la relación entre la 

probabilidad condicionada y la independencia de sucesos.  

x Probabilidad compuesta o regla del producto 

En los tres manuales se enuncia la regla del producto como una consecuencia de 

la probabilidad condicionada. En LT1S2 se definen experimentos compuestos como el 

resultado de realizar varios experimentos simples, pero no se relacionan con la 

probabilidad condicionada. Por el contrario, en LT9S2 se indica que, despejando de la 

fórmula de la probabilidad condicionada, se obtendrían dos fórmulas que se conocen 

como regla del producto y, más adelante, se definen las experiencias compuestas y 

espacio muestral compuesto. Finalmente, enuncia la expresión de la probabilidad 

compuesta o de la intersección y distingue los casos de n sucesos dependientes y n sucesos 

independientes.  

x Diagrama de árbol 

En LT1S2 se utiliza un diagrama de árbol en un ejemplo pero no se explica cómo 

construirlo. En LT2S2, al igual que en LT2, se comenta qué simbolizan las ramas del 

árbol y qué se entiende por camino, ilustrándolo con otro ejemplo. Por último, en  LT9S2 

tampoco se explica el diagrama de árbol, pero se usa de manera constante para ilustrar 

todos los ejemplos relacionados con la probabilidad condicionada, independencia de 

sucesos, probabilidad compuesta, fórmula de la probabilidad total y Teorema de Bayes.  

x Tabla de contingencia 

Al igual que los diagramas de árbol, en LT1S2 y LT2S2 se utiliza la tabla y las 

explicaciones sobre su construcción se explican mediante un ejemplo. En LT9S2 la tabla 

se utiliza en ejemplos y ejercicios como una forma de representar la información. 
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UC_4: Probabilidad a posteriori 

x Sistema completo de sucesos 

En LT9S2 y LT2S2 se define este concepto, pero en LT1S1 se omite.   

x Fórmula de la probabilidad total. Fórmula de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitudes  

En los tres manuales se define del mismo modo que se hacía en los libros del 

Bachillerato científico. En LT1S1 se indica que la Fórmula de Bayes proporciona una 

probabilidad a posteriori, pero no se explica cuáles son las probabilidades iniciales ni las 

verosimilitudes. 

Sección 2: Inferencia estadística 

UC: Muestreo 

x Población. Muestra 

En LT4S2 y LT9S2 se hace referencia a estudios que aparecen en los medios de 

comunicación para definir estos conceptos. Además, en LT2S2 y LT4S2 los conceptos 

van acompañados de una ficha técnica de un estudio a modo ilustrativo.  

En LT1S2 se definen población, muestra e individuo, mientras que en LT2S2 y 

LT4S2 se definen solo población y muestra. En LT1S2 y LT9S2 se explican las causas 

que pueden imposibilitar el estudio de toda la población para así definir el concepto de 

muestra. En LT4S2 se plantea desde otro enfoque, se define la muestra y luego se plantea 

el porqué de la necesidad de elegir una muestra.  

x Muestreo 

En los cuatro manuales se explica que el muestreo es el conjunto de técnicas 

realizadas para la obtención de una muestra y se señala que la muestra deberá ser 

representativa de la población.  

La Tabla 74 muestra los contenidos relacionados con el muestreo que se definen 

en los libros de texto consultados.  
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Pero solamente en LT4S2 y LT9S2 se explica que deben tenerse en cuenta dos 

aspectos en la elección de una muestra: el tamaño de la muestra y cómo se realiza la 

selección de los individuos.  

Tabla 74. Conceptos definidos en relación al muestreo en los libros de texto. 
 

L
T

1S
2 

L
T

2S
2 

L
T

4S
2 

L
T

9S
2 

Representatividad de la muestra 9 9 9 9 
Sesgo 9  9 9 
Muestreo aleatorio 9 9 9 9 
Muestreo no aleatorio 9   9 

x Tipos de muestreo 

La Tabla 75 recoge los tipos de muestreo que se definen en los manuales 

consultados. 

Tabla 75. Tipos de muestreo definidos en los libros de texto. 
 

L
T

1S
2 

L
T

2S
2 

L
T

4S
2 

L
T

9S
2 

Muestreo aleatorio simple 9 9 9 9 
Muestreo aleatorio sistemático 9 9 9 9 
Muestreo aleatorio estratificado 9 9 9 9 
Muestreo  aleatorio por 
conglomerado 

9   9 

Muestreo no aleatorio: tipos.    9 

En el manual LT1S2 se diferencia entre muestreo aleatorio y no aleatorio, con un 

ejemplo, y luego se definen los distintos tipos de muestreo aleatorio, explicando cómo se 

obtendrían las muestras y propone un ejemplo sobre su aplicación. 

Por otro lado, en LT2S2 se definen los tipos de muestreo indicados en la Tabla 79 

y se plantea un ejemplo, pero no se indica cómo se obtendría la muestra. Además, en este 

manual se explica cómo se realizaría la obtención de números aleatorios con la 

calculadora.  

En LT4S2 se proponen varios ejemplos de situaciones en las que se ha realizado 

un muestreo aleatorio antes de definir los tres tipos recogidos en la Tabla 79. Al igual que 
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en LT1S2 se explica cómo se realizaría la selección de los elementos de la población que 

formarían parte de la muestra. En este manual se dedica un apartado de la unidad didáctica 

a la obtención de los elementos de la muestra con o sin reemplazamiento, y a la obtención 

de números aleatorios con la calculadora.  

En el manual LT9S2 es muy completo al respecto y se describen tanto muestreos 

aleatorios como no aleatorios. Los muestreos aleatorios indicados en la tabla se definen 

pero, al igual que en LT2, no se indica cómo se realizaría la obtención de los elementos. 

Se plantean ejemplos de todos los tipos que aclaran muy bien el tipo de muestreo que se 

realiza. Los muestreos no aleatorios descritos son: muestras erráticas o casuales, muestras 

intencionadas o racionales, muestreo por cuotas o muestras bola de nieve.  

UC: Variables 

En LT1S2, LT2S2 y LT4S2 no se define el concepto de variable aleatoria, por lo 

que se omiten en el análisis. 

x Variable aleatoria 

En LT9S2 se parte de dos ejemplos, uno sobre el lanzamiento de dos monedas y 

otro sobre el tiempo que tardan 20 atletas en recorrer 100 m, y se define el concepto de 

variable aleatoria: “Se llama variable aleatoria  a toda función definida en el espacio 

muestral de un experimento aleatorio que asocia a cada elemento del espacio un número 

real”. 

x Variable aleatoria discreta 

En LT9S2 define la variable discreta como la que sólo puede tomar ciertos valores 

aislados.  

x Variable aleatoria continua 

En LT9S2 se define como aquella variable que puede tomar todos los posibles 

valores dentro de un intervalo.  
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UC: Parámetros 

No se definen los parámetros en general, como sí se hacía en el Bachillerato 

científico. Solo en LT9S2 se definen la media y varianza para variables discretas.  

UC: Distribución binomial 

En el manual LT2S2 no se define distribución binomial, y en los manuales LT1S2 

y LT9S2 se define de la misma manera que en LT1 y LT9, respectivamente.  

En el manual LT4S2 se define la experiencia dicotómica y, a continuación, la 

distribución binomial, su función de probabilidad y sus parámetros.  

UC: Distribución normal 

En los manuales LT2S2 y LT4S2 no se proporciona una definición de la 

distribución normal, sino que se comienza la unidad didáctica con el repaso del cálculo 

de probabilidades de la distribución normal estándar a través de la tabla, continuando con 

la tipificación. 

Al igual que en el caso de la distribución binomial, en los manuales LT1S2 y 

LT9S2 se sigue la misma metodología que en LT1 y LT9, respectivamente. En LT9S2 se 

introduce el teorema central del límite, no de forma rigurosa ni en su formulación 

matemática, sino explicando que la suma de varias variables independientes que no siguen 

una distribución normal puede seguir una distribución normal bajo ciertas condiciones.  

UC: Distribuciones muestrales  

x Distribución de la media muestral 

En LT1S2, LT2S2 y LT4S2 se define la distribución de la media muestral a partir 

del teorema central del límite (TCL).  

En LT1S2 se define la media muestral como la variable aleatoria que a cada 

muestra le hace corresponder su media. Se enuncia la distribución de la media muestral y 

se explica que este resultado es cierto si las muestras son aleatorias e independientes y la 

población de origen es normal, o también si la población de la que se extraen tiene media 

µ y deviación típica σ y  el tamaño de la muestra es mayor de 30. 
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En LT2S2 se parte una población de media µ y deviación típica σ, y se considera 

la distribución de las medias muestrales de tamaño n y se define su distribución, 

remarcando el hecho de que n es mayor que 30. También se aclara que si n es menor que 

30 pero la población sigue una distribución normal entonces la distribución de las medias 

muestrales también es normal. 

En el libro LT4S2 se parte de un ejemplo de lanzamiento de dados para definir la 

media muestral y su distribución, que se corresponde con una normal, en el caso 

estudiado. Así se explica que este resultado puede generalizarse para cualquier 

distribución y que esto se debe al TCL, que se enuncia como: 

 “Dada una población de media µ y desviación típica σ, no necesariamente 

normal, la distribución de las medias de las muestras de tamaño n: 

- Tiene la misma media µ, que la población. 

- Su desviación típica es nV  y, por consiguiente, disminuye al aumentar n. 

- Cuando n ≥ 30es prácticamente normal.” (LT4S2). 

En LT9S2 se parte de un ejemplo donde se calcula la media y la desviación típica 

muestral en muestras de tamaño 100 y se explica que si se eligen otras muestras se 

obtendrían otros valores para los parámetros anteriores y, así, los distintos valores de la 

media muestral dan lugar a una variable aleatoria, que se representa por X y se denomina 

estadístico. Además de definir la distribución de la media muestral, se aclara que si σ es 

desconocida y n ≥ 30entonces la desviación típica se sustituye por la raíz de la 

cuasivarianza muestral, que es un parámetro que ha definido previamente en el libro.  

x Distribución de la proporción muestral 

En los manuales LT1S2, LT2S2 y LT4S4 se explica que se denota por p la 

proporción de individuos de una población que cumplen cierta característica y por pr o �̂� 

la variable aleatoria que a cada muestra le hace corresponder la proporción de individuos 

con esa característica. La definición de la distribución es la misma en los tres manuales.  
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En LT9S2 se sigue la misma estructura que para la definición de la distribución 

de la media muestral, a partir de un ejemplo se define la variable aleatoria proporción 

muestral y, a continuación, se definen las características de su distribución.  

x Teorema central del límite 

En LT1S2 se introduce el TCL como la generalización de la aproximación de la 

distribución binomial a la normal. En LT2S2 y LT4S2 ya se había enunciado el TCL en 

la definición de la distribución de la media muestral. En el manual LT4S2 se aclara ahora 

que si la distribución de partida es normal la distribución de las medias muestrales 

siempre será normal cualquiera que sea el tamaño de la muestra. Además se plantean las 

ventajas del TCL en el cálculo de probabilidades sobre la media o la suma de variables y 

se anticipa su uso para inferir la media de la población a partir de una muestra. Se aclara 

que esta última ventaja es la más importante y que se trabajará más adelante en el libro 

de texto.  

En LT9S2, se enuncia el TCL después de estudiar la distribución que siguen la 

proporción muestral, la media muestral, las sumas muestrales y la diferencia de medias 

muestrales. El TCL se introduce a partir de un ejemplo simulado con 1000 extracciones 

con reemplazamiento de una bola de entre cuatro en una urna, representando gráficamente 

los resultados. A continuación se aumenta el número de urnas a cuatro y se observa que 

a medida que el número de urnas crece el gráfico se aproxima a una curva normal. Esta 

simulación sirve como base para enunciar el TCL, aclarando que si la distribución de 

partida es normal la distribución de las medias muestrales será normal y, en caso 

contrario, podrá aproximarse cuando n ≥ 30.  

x Contenido extra 

En LT1S2 se explica la distribución de la diferencia de medias muestrales.  

En LT9S2 se define la distribución de las sumas muestrales de variables aleatorias 

y la distribución de la diferencia de medias de forma análoga a la definición de la 

distribución de la media y de la proporción muestral. Además en LT9S2 se explica que el 

TCL fue enunciado por Laplace (1749-1827) y demostrado por Lyapunov (1857-1918). 
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 Sección 3: Intervalos de confianza 

 En los manuales LT1S2, LT4S2 y LT9S2 se realiza una pequeña introducción a 

la inferencia estadística.  

 En LT1S2 se explica que cuando no se conocen los parámetros que describen la 

población, se pueden estimar en función de los parámetros de la muestra. Por ello se 

introduce la definición de estimador como: “función de los datos de la muestra que 

permite dar un valor aproximado de un parámetro poblacional desconocido”. 

En LT4S2 se plantean tres situaciones relacionadas con la media poblacional y 

muestral en un muestra de 32 soldados con desviación típica conocida y sobre esas 

situaciones se explica que se querría deducir el comportamiento de las muestras, inferir 

la media de la población o afirmar una hipótesis sobre la media de la población. 

 En LT9S2 se explica que se pretende inferir información de la población 

basándose en información proporcionada por la muestra. Esto se realiza a través de la 

estimación de parámetros y del contraste de hipótesis.  

UC_1: Intervalos de confianza 

x Estimación puntual 

En LT2S2 no se explica en qué consiste. En LT1S2 se aclara que en la estimación 

puntual se da un único valor al estimador del parámetro desconocido y que los más 

utilizados son la media muestral y la proporción muestral.  

En LT4S2 se utiliza un ejemplo donde se desconoce el cociente intelectual de una 

universidad pero se conoce una muestra de tamaño 200 y su media muestral. Se explica 

que sobre esa muestra podrían estimarse los parámetros poblacionales a partir de la media 

muestral y la deviación típica muestral. 

En LT9S2, al igual que en LT4S2, se utiliza un ejemplo, en este caso, sobre la 

proporción de habitantes de un ciudad que utilizan internet, sobre el cual se definen los 

conceptos de estimador, estimación y estadístico. Se aclara, además, cuáles son los 

estadísticos de la media, la desviación típica y la proporción. Se define el concepto de 

estimador puntual como “un estadístico que se usa para estimar un parámetro 
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poblacional. Por tanto, es una variable aleatoria en el muestreo que tiene su 

correspondiente distribución muestral” (LT9S2). En este manual se definen también las 

propiedades del estimador: el sesgo y eficiencia.   

x Estimación por intervalo 

En LT2S2 se propone el intervalo de confianza, sin explicaciones adicionales. En 

LT1S2, LT4S2 y LT9S2 se explica que la estimación puntual depende de un único valor 

y puede ser poco fiable, así, en lugar de utilizar un único valor, se construye un intervalo 

donde se pueda asegurar que se encuentra el valor del parámetro poblacional.  

En LT1S2 se definen los conceptos de nivel de confianza, valor crítico asociado 

al nivel de confianza, intervalo de confianza, nivel de confianza 1 − 𝛼 nivel de 

significación y error máximo admisible.  

En LT4S2 se definen nivel e intervalo de confianza. Se explica el concepto de 

eficacia del intervalo y el mecanismo para conseguir mejorarla: a través del tamaño de 

intervalo y del nivel de confianza. 

En LT9S2 se parte de la distribución del estimador proporción muestral y 

utilizando los datos del ejemplo utilizado para definir los estimadores construye el 

intervalo característico para p=0,95. Realiza todo el desarrollo para llegar a un intervalo 

que llama intervalo de confianza y a  partir del cual define el nivel de confianza y el 

margen de error. A continuación se definen formalmente los conceptos de: estimador por 

intervalo, estimación por intervalo, coeficiente de confianza, nivel de significación o 

riesgo, valor crítico y margen de error. 

x Intervalo característico 

Los intervalos característicos se definen en todos los manuales consultados. En 

LT2S2 se define para la N(0,1): ( )P k X k p� d d   y se indica que k es el valor crítico 

que se representa por 
2

ZD  aunque no se explica cómo calcularlo. En LT9S2 se explica 

cómo calcular para la distribución N(0,1) intervalos de la forma 

� � � � � �
2 2

, , , y ,Z Z Z ZD D D D�f f . 
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En LT1S2 se define el intervalo característico para la N(0,1) y se construye para 

tres valores de confianza. Se construye además el intervalo característico cuando la 

normal tiene media µ y desviación típica σ. En LT4S2 se define de forma similar. 

x Construcción del intervalo 

La construcción del intervalo se realiza únicamente para la media o la proporción, 

no en un caso general.   

x Nivel de confianza 

Se utiliza en todos los manuales aunque sólo LT2S2 y LT9S2 proporcionan una 

definición formal. En LT4S2 se define de la siguiente forma: “Dando un intervalo dentro 

del cual confiamos que esté el parámetro. Se llama intervalo de confianza. Hallando la 

probabilidad de que tal cosa ocurra. A dicha probabilidad se le llama nivel de 

confianza”. Y en LT1S2 se define como: “Un intervalo de confianza con un nivel de 

confianza 1 D� es un intervalo que contiene al parámetro desconocido con una 

probabilidad 1 D� ”. 

x Nivel de significación 

En LT4S2 no se define. En los manuales LT1S2 y LT9S2 se define como la 

diferencia entre la certeza y el nivel de confianza deseado. En LT2S2 se define como la 

probabilidad de que la media o proporción de la población no esté en el intervalo 

calculado.  

UC_2: Intervalo de confianza para la media 

x Intervalo de confianza para la media 

Se expresa el intervalo de confianza para la media en los cuatro manuales 

consultados. En todos los manuales, salvo en LT1S2, se señala que si el tamaño de la 

muestra es mayor de 30 no es necesario que la distribución de partida sea normal gracias 

al TCL. En LT9S2 se enuncia también el intervalo de confianza para la media cuando la 

desviación típica es desconocida y se puntualiza que si el tamaño de la muestra es mayor 

que 30 se utiliza la cuasidesviación típica muestral en lugar de la desviación típica.  
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x Construcción del intervalo 

En todos los manuales, salvo en LT2S2, se realiza la construcción del intervalo. 

Además, en LT4S2 y LT9S2 se acompaña de la campana de Gauss para la visualización 

de las áreas y así facilitar la comprensión de las probabilidades que se están calculando.  

En LT1S2 se explica que para un mismo nivel de confianza, cuanto más pequeño 

sea el intervalo mejor será la estimación.  

En LT4S2 se aclara que una vez construido el intervalo, el valor del parámetro 

poblacional estará o no estará en el intervalo, pero ya no se puede hablar de la 

probabilidad puesto que ese valor es desconocido, de ahí que se utilice el término nivel 

de confianza y no probabilidad. En este manual, al igual que en LT9S2, se señala que si 

la desviación típica es desconocida debe estimarse a partir de la muestra e indica que la 

forma más correcta es utilizando una parámetro que no define pero sí proporciona su 

fórmula (cuasidesviación típica muestral), aunque matiza que si el tamaño de muestra es 

grande puede utilizase la desviación típica de la muestra.  

x Ejemplos 

En todos los manuales se proponen ejemplos sobre la construcción del intervalo. 

x Contenido extra 

En los manuales LT1S2 y LT9S2 se trabajan los intervalos de confianza para la 

diferencia de medias.  

UC: Intervalo de confianza para la proporción 

x Intervalo de confianza para la proporción 

En los manuales LT1S2 y LT2S2 se indica que se va a construir el intervalo de 

confianza para la proporción, mientras que en LT9S2 se señala que se construirá el 

intervalo de confianza para el valor p de una binomial. En LT4S2 se dice que será el 

intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad y se explica el porqué de 

la analogía proporción-probabilidad.  
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Al igual que en la definición del intervalo de confianza para la media, en todos los 

manuales se define el intervalo de confianza para la proporción utilizando la misma 

fórmula. En LT1S2, LT4S2 y LT9S2 se utiliza en la desviación típica el valor de la 

proporción muestral mientras que en LT2S2 se utiliza inicialmente el valor de la 

proporción poblacional y más adelante se indica que, como esa proporción es 

desconocida, en la fórmula se utilizará la proporción muestral.  

x Construcción del intervalo 

La demostración de la construcción del intervalo se realiza en los manuales 

LT1S2, LT4S2 y LT9S2. En LT1S2 se remarca, en un cuadro al margen, la amplitud del 

intervalo y el hecho de que para un mismo nivel de confianza cuanto menor sea el 

intervalo mejor será la estimación. Además realiza una aclaración sobre la demostración 

del intervalo y señala que como la proporción poblacional no se conoce en la 

demostración se cambia por la proporción muestral. En LT9S2 esta aclaración se realiza 

durante la propia demostración y en LT4S2 se cambia directamente sin realizar ninguna 

observación.  

x Ejemplos 

En todos los manuales se realizan ejemplos de la construcción de los intervalos.  

UC: Error del intervalo 

x Error del intervalo  

En LT1S2 y LT9S2 se indica que los intervalos de confianza son entornos 

centrados donde el radio del entorno es el error.  

En LT1S2 se define primero el error para un intervalo de confianza para la media, 

así se proporciona la fórmula habitual y se señala que el error también puede expresarse 

en función de la probabilidad como � � 1P X EP D� �  � . 

En LT9S2 se realiza el desarrollo para la proporción y se presenta la fórmula, de 

forma análoga se realiza para la media muestral. En ambos casos se señala que el margen 

de error admisible es la amplitud del intervalo. 
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En LT4S2 se parte de que el (1−α) ⋅100% de las muestras verifican que 

2
x z

n
D

V
P� � �  y de ahí se deduce la fórmula del error.  

x Tamaño de la muestra 

Sólo LT2S2 proporciona la fórmula para la obtención del tamaño de muestra 

suficiente para garantizar una confianza y un error dados. En LT1S2, LT4S2 y LT9S2 se 

deduce a partir de la fórmula del error.  

x Precisión del intervalo 

En LT1S2 y LT9S2 no se hace referencia a la precisión del intervalo. En LT4S2 

y el LT2S2 no se define específicamente pero se indica que cuanto más pequeño más 

preciso es el intervalo, y que para aumentar la precisión debe aumentarse el tamaño de la 

muestra.  

x Relación entre el error de la estimación, el nivel de confianza y el tamaño 

de la muestra  

En LT1S2 y LT4S2 cuando se define el error se indica que éste depende del 

tamaño de la muestras, por tanto si el tamaño de muestra aumenta el error disminuye y 

que si el nivel de confianza aumenta el error también. En LT4S2 se realiza el mismo 

razonamiento con el tamaño de la muestra. En LT9S se plantea aumentar la confianza del 

intervalo y para ello se indica que esto se consigue aumentando el tamaño del intervalo, 

aunque aumenta el error, o aumentando el tamaño de la muestra.  

Sección 4: Contrastes de hipótesis 

 Al igual que ocurría con la estadística unidimensional, los contrastes de hipótesis 

han sido eliminados de la LOMCE, por lo que tampoco se analizará su tratamiento en los 

manuales LOE. 
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3.2.10.Comparación entre los libros de texto de MCCSSII y el currículo. Discusión 

La LOE establece como contenido para MCCSSII la profundización en los 

conceptos de las probabilidades a priori y posteriori, probabilidad compuesta, 

condicionada, total y teorema de Bayes. En este sentido los manuales consultados 

reproducen los conceptos que han incluido en los manuales de MCCSSI.  

Los manuales LT1S2 y LT9S2 trabajan diferentes técnicas de recuento, bien al 

principio de la unidad didáctica de probabilidad como es el caso de LT1S2 como en una 

unidad didáctica propia en LT9S2, pero luego esto no se refleja en una aplicación directa 

en la unidad didáctica puesto que no se utiliza en ejemplos o ejercicios resueltos por lo 

que no se está mostrando al usuario final del libro de texto, el alumnado, una aplicación 

de las técnicas de recuento al cálculo de probabilidades. 

En el análisis conceptual de la sección 1 se ha observado que tres manuales 

definen la dependencia e independencia de sucesos después de la definición de la 

probabilidad condicionada y un manual antes para después relacionar ambos conceptos. 

La presentación de la definición de independencia de sucesos antes de la definición de la 

probabilidad condicionada para luego relacionar ésta con la comprobación de los sucesos 

independientes, puede confundir al estudiante puesto que puede llevarle a pensar que son 

conceptos diferentes según se utilice la probabilidad condicionada o no.  

La LOE ya detalla que deben estudiarse los diagramas de árbol y las tablas de 

contingencia por lo que su definición y manejo en MCCSSI facilitará la asimilación de 

ellos en MCCSSII.  

La sección 2 relativa al muestreo y al estudio de las distribuciones muestrales está 

directamente relacionada con situaciones cercanas al alumnado y que simulan situaciones 

reales. Los conceptos estudiados en esta sección poseen siempre un ejemplo que clarifica 

la explicación teórica. En uno de los manuales, LT9S2, se definen además los muestreos 

no aleatorios lo que fomenta el pensamiento crítico y así como para interpretar y 

comprender la realidad que nos rodea donde la realización de sondeos y la extracción de 

conclusiones sobre ellas se aplica a todos los aspectos de la sociedad.  

Respecto a la estimación de parámetros es importante señalar que, tal y como se 

ha visto en el análisis conceptual, hay una gran diferencia en el tratamiento de la 
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información entre los manuales consultados. En LT2S2 no se define la estimación puntual 

mientras que en LT9S2 se enuncian sus propiedades: suficiencia y eficiencia. Esta 

diferencia en la gradación de contenidos puede provocar diferencias significativas en el 

aprendizaje del alumnado y en su preparación para la universidad dependiendo del 

manual utilizado pues en unos se presentan los contenidos de manera más lineal, 

superficial y estática. En la definición de estimadores por intervalo sucede algo similar o 

bien se presenta directamente la fórmula sin una explicación ligada al desarrollo natural 

de su construcción o bien se explica la motivación que ya llevado a su definición. Más 

que la propia construcción del intervalo nos interesa la interpretación que se hace del 

mismo así como su relación con el error, el nivel de significación y el tamaño de muestra.  

En el manual LT2S2 no se explica que una vez construido el intervalo de 

confianza el verdadero valor de parámetro está o no en el intervalo, pero no está con una 

cierta probabilidad. Esto resulta fundamental para la comprensión del propio intervalo y 

la interpretación que se hace de ellos. En general los manuales relacionan el error, el 

tamaño de muestra y el nivel de confianza explicando cómo influye en uno de ellos la 

modificación de los otros aunque suele explicarse de forma superficial y dándole mucha 

importancia a las fórmulas de obtención de esos conceptos. Los manuales se centran 

demasiado en la construcción del intervalo dejando de lado la realización de inferencias 

sobe la información proporcionada por el intervalo o por los factores que intervienen en 

su construcción.  

3.3.ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO 

Como se ha indicado en el capítulo 1, para el análisis fenomenológico nos 

basaremos en la agrupación elaborada por la OCDE en el Informe PISA 2003 (OCDE, 

2004) y en la de Sierra et al. (1999) donde se clasifican los problemas según las 

situaciones versen sobre la propia matemática o sobre otras ciencias. La agrupación del 

informe PISA 2003 clasifica los fenómenos que pueden aparecer en entornos de 

aprendizaje matemático en las siguientes categorías: 

- Situaciones personales: Están directamente relacionadas con las actividades 

diarias de los alumnos. Giran en torno a la forma en que un problema matemático 
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afecta inmediatamente al individuo y la forma en que el individuo percibe el 

contexto del problema.  

- Situaciones educativas u ocupacionales: Se producen en la vida del alumno en 

el centro escolar o en un entorno de trabajo. Giran en torno a la forma en que el 

centro escolar o el lugar de trabajo pueden obligar al alumno o al trabajador a 

enfrentarse a un determinado tipo de problema que requiere una solución 

matemática. 

- Situaciones públicas relacionadas con la comunidad local u otra más amplia: 

Exigen que los estudiantes observen un determinado aspecto de su entorno. 

Generalmente se trata de situaciones que se encuadran en la comunidad y giran en 

torno a la forma en que los estudiantes entienden las relaciones entre los elementos 

de su entorno. Requieren que los alumnos activen su comprensión, conocimiento 

y habilidades Matemáticas para evaluar los aspectos de una situación externa que 

puede tener repercusiones importantes en la vida pública. 

- Situaciones científicas: Son las más abstractas y pueden implicar la comprensión 

de un proceso tecnológico, una situación teórica o un problema explícitamente 

matemático. 

El tipo de problemas utilizados en los manuales escolares consultado no se ajusta 

por completo a esta clasificación en el sentido de que aunque pudieran agruparse de 

acuerdo a las situaciones anteriores, la resolución de los ejercicios no se ajusta a un trabajo 

por competencias, base en la filosofía de ejercicios de PISA.  

El análisis fenomenológico lo plantearemos por bloques de contenidos, no por 

materia o por curso, ya que la contextualización de los ejercicios es similar en todos los 

manuales, incluso igual, dentro de la misma editorial. Se utilizan situaciones parecidas en 

todos los libros de texto independientemente de si son de primero o segundo de 

Bachillerato, para Matemáticas I o II o para MCCSSI o MCCSSII. Los manuales 

consultados poseen la misma proporción de ejercicios descontextualizados (entre un 20% 

y un 40%), salvo la editorial Pearson donde ese porcentaje puede subir hasta el 65%. 

Por ello, identificaremos los siguientes cuatro apartados: distribuciones 

bidimensionales, probabilidad, distribuciones binomial y normal e inferencia estadística. 
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La temática de los problemas está más influenciada por la sección de contenidos que se 

desea consolidar que por el manual al que pertenece.  

 Distribuciones bidimensionales 

La contextualización de los ejercicios o ejemplos en todos los manuales es 

bastante parecida. La mayoría de ejercicios y ejemplos utilizados se corresponden con 

situaciones personales, situaciones educativas u ocupacionales o situaciones públicas 

relacionadas con la comunidad local u otra más amplia según la clasificación de la OCDE 

y encontramos ejemplos de todas las temáticas planteadas.  

Encontramos tareas que se ajustan a situaciones personales para el alumno pues el 

enunciado de los mismos versa sobre cuestiones conocidas para los estudiantes y de 

interés personal. Son problemas sobre la relación entre dos variables donde estas son del 

tipo: altura de los padres y de los hijos o la estatura y el peso. Están relacionados con 

datos biométricos. “Se ha realizado un estudio estadístico a un grupo de 100 alumnos. 

Con los datos recogidos se ha obtenido que la altura media es de 155 cm con una 

desviación típica de 15,5 cm. Si la recta de regresión que relaciona el peso con la altura 

de los alumnos es y=80+1,5x. ¿Cuál es el peso medio del grupo de alumnos?. ¿Cuál será 

el signo de la covarianza?. Si un alumno del grupo pesa 63kg ¿Cuál será su altura?” 

(basado en un problema utilizado en LT4). 

Los enunciado relativos a situaciones educativas son muy abundantes, estos 

versan sobre enunciado relativos a tareas que se dan en el centro escolar y en las que el 

alumno puede ser el protagonista de las mismas. Se estudian en estos problemas la 

relación entre dos variables como: calificaciones en dos materias, horas de estudio y 

rendimiento académico, faltas de ortografía y libros leídos. Un posible enunciado sería: 

“En la distribución bidimensional sobre las notas de matemáticas  y notas de física, 

calcula la recta de regresión que relaciona ambas variables.”. 

Enunciados relativos a situaciones conocidas para el alumnado y que están 

relacionadas con su entorno, bien académico o de la comunidad que le rodea. La 

resolución de estos problemas podría englobarse como un situación pública relacionada 

con la comunidad local u otra más amplia pero no exige que los estudiantes observen un 

determinado aspecto de su entorno ni requiere la activación de su comprensión, 
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conocimiento y habilidades Matemáticas para evaluar los aspectos de una situación 

externa que puede tener repercusiones importantes en la vida pública. Estos enunciados 

versas sobre situaciones relativas a estudios médicos o biológicos donde se pretende 

estudiar la relación entre el tiempo de un experimento y número de gérmenes encontrados, 

la cantidad de fármaco suministrado y los niveles de colesterol o similar o sobre 

cuestiones económicas como la relación entre el IPC y el índice de natalidad, el IPC y la 

tasa de inflación o el gasto en publicidad y los ingresos de ventas. “Una empresa está 

investigando la relación entre sus gastos en publicidad y sus beneficios (en millones de 

euros). (Se proporciona la tabla de datos). Comprueba si existe relación entre las 

variables. Si es posible estima los beneficios que se obtendrán si se invierten 4,2 millones 

de euros en publicidad.”(basado en un problema utilizado en LT1). “En el año 1995, la 

renta per cápita por habitante y la esperanza de vida para la mujer, en seis países se 

proporciona en un tabla. Representa la nube de puntos asociada. ¿qué tipo de 

correlación se observa entre las variables? ¿Es líneal?” (basado en un problema 

utilizado en LT6). 

Encontramos también enunciados que versan sobre el tratamiento de magnitudes 

físicas y que podrían englobarse dentro de situaciones públicas relacionadas con la 

comunidad local u otra más amplía o como situaciones educativas en el sentido de que el 

estudio de este tipo de magnitudes se trabaja en un contexto de aula. Nos estamos 

refiriendo con esto al estudio de la relación entre la potencia de un vehículo y las 

revoluciones por minuto, los kilómetros recorridos y el gasto de combustible, la 

temperatura de un metal y  el alargamiento del mismo, etc. “Durante 20 días se ha 

controlado el consumo de un vehículo recogiendo datos sobre los litros consumidos de 

gasolina y kilómetros recorridos (se recogen datos en una tabla simple). Halla el 

coeficiente de correlación lineal. Si se desea realizar un viaje de 200km. ¿Cuál será el 

consumo de combustible?” (basado en un problema utilizado en LT4). 

La utilización de este tipo de enunciados permite, según Sierra et al. (1999) 

establecer relaciones entre las matemáticas y otras materias, puesto que aunque no sean 

problemas que se trabajan en las otras asignaturas si serían situaciones que se podrían dar 

en el estudio de las mismas.  
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Por último encontramos ejercicios descontextualizados sobre situaciones 

puramente matemáticas. Estos ejercicios se refieren a situaciones científicas. Según Sierra 

et al. (1999) estos ejercicios se agrupan en lo que él llama ejercicios en torno a las propias 

matemáticas. La ventaja de utilizar este tipo de enunciados es el fomento de la 

interdisciplinariedad, de la simulación de situaciones reales y cercanas al alumnado así 

como la visión de una aplicabilidad real de las herramientas que se trabajan en el aula.  

Probabilidad 

Los ejercicios y ejemplos sobre probabilidad se centran principalmente en 

situaciones en las cuales están implicados juegos de azar sencillos, como el lanzamiento 

de uno o varios dados o monedas, la extracción de una o varias cartas de una baraja y la 

utilización de urnas de las que se extraen bolas de colores u objetos similares: caramelos 

de un tarro o calcetines de un cajón. Los problemas encontrados tienen enunciados 

similares a estos: “Para ganar una mano de cartas debemos conseguir una figura o una 

carta de espadas. ¿Qué probabilidad tenemos de ganar”. “Escribe el espacio muestral 

relativo al lanzamiento de dos monedas”. “Una urna contiene 10 bolas rojas, 6 bolas 

blancas y 4 bolas verdes. Calcula la probabilidad de extraer dos bolas rojas y una verde”. 

Los ejercicios sobre la extracción de elementos de una urna son ejercicios sobre 

situaciones educativas para el alumnado. Son ejercicios que se realizan en un contexto 

escolar. Relacionados con la extracción de elementos de una urna son los problemas sobre 

el cálculo de probabilidades de la extracción de temas en una oposición o las 

probabilidades de acierto en preguntas en exámenes tipo test. “Un examen tipo test consta 

de cinco preguntas para las que se ofrecen 5 posibles respuestas en las que solo una es 

correcta. Si se responde al azar ¿cuál es la probabilidad de acertarlas todas? ¿Y de no 

acertar ninguna?” (basado en un problema utilizado en LT1). 

  El resto de ejercicios son de temáticas más variadas pero trabajando siempre 

situaciones que intentan ser cercanas al alumnado en todos los manuales. Son habituales 

los ejercicios en los que interviene la variable sexo con otra variable de múltiples 

características como puede ser el color de ojos o pelo, el gasto en compras, el hábito de 

fumar, etc. En los problemas sobre el cálculo de probabilidades se encuentran enunciados 

relacionados con la práctica de deportes, el consumo de ciertos alimentos, sobre el hábito 

de lectura, es decir cuestiones sobre situaciones personales para el alumnado; pero 
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también encontramos situaciones relacionadas con la comunidad local o con otras más 

amplia como son enunciados relativos a controles de calidad (análisis de piezas 

defectuosas fabricadas por máquinas), estudios médicos o científicos (genética: genotipo-

fenotipo, prevalencia de cierta enfermedad, etc.), estudios de mercado (utilización de 

medios de transporte, consumo de ciertas marcas, elección de periódicos de lectura, etc.). 

“En un supermercado, el 70% de las compras las realizan mujeres, de las compras 

realizas por éstas, el 80% tiene un gasto de más de 20€. Entre las compras realizadas 

por hombres, sólo el 30% supera esa cantidad. Elegido un ticket de compra al azar ¿cuál 

es la probabilidad de que supere los 20€?” (basado en un problema utilizado en LT2). 

“El 35% de los alumnos de nuestro instituto practica deporte. El 60% estudia un idioma 

extranjero y el 25% ni hace deporte ni estudia un idioma extranjero. Calcula la 

probabilidad de que practique deporte y estudie un idioma; de que practique deporte 

pero no estudie ningún idioma; no estudie ningún idioma ni practique deporte.” (basado 

en un problema utilizado en LT3). “En cierto país la malaria es endémica, se sabe que 

el 15% de la población la padece. Se dispone de una prueba para detectar la enfermedad 

pero no es totalmente fiable ya que da como positivos el 95% de los casos de personas 

realmente enfermas pero también da positivo en el 3% de los sanos. ¿Cuál es la 

probabilidad de que esté enferma una persona a la que la prueba ha clasificado como 

sana?” (basado en un problema utilizado en LT4). 

Se encuentran también ejercicios sin contextualizar, que según Sierra et al. (1999) 

clasificaríamos como situaciones de la propia matemática. 

Distribución binomial y normal 

En esta sección nos encontramos con problemas y ejercicios relativos a la 

distribución binomial y a la aproximación de la binomial a la normal. En ellos se plantean 

situaciones dicotómicas cercanas al alumnado, como pueden ser problemas de urnas, de 

extracción de temas en un examen u oposición, o piezas defectuosas de una máquina. Es 

decir, problemas arquetípicos y muy tradicionales en la literatura escolar. “Un examen 

tipo test consta de 10 preguntas cada una con cuatro respuestas de las cuales solo una 

es correcta. Si un alumno contesta al azar. ¿cuál es la probabilidad de que conteste 

correctamente a la mitad del examen? ¿y de que conteste bien a más de dos preguntas?” 

(basado en un problema utilizado en LT5). 
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Además de éstos, aparecen otras situaciones dicotómicas más novedosas, aunque 

se intenta siempre que sean cercanas a los estudiantes: “El 30% de los estudiantes de un 

centro juega al baloncesto, si se escogen 10 alumnos al azar ¿cuál es la probabilidad de 

que dos jueguen al baloncesto?”, “El 80% de la población de un municipio se opone a 

la construcción de una central nuclear, se elige a 5 habitantes del pueblo ¿cuál es la 

probabilidad de que al menos tres de ellos se opongan?” (basado en un problema 

utilizado en LT8). 

En cuanto a la distribución normal, se encuentran múltiples enunciados 

relacionados con pesos, alturas, edades, notas, tiempo o longitudes. Por ejemplo: “el peso 

medio de un grupo de 200 estudiantes  sigue una distribución normal de media 57 y 

desviación típica 6 ¿Cuántos estudiantes pesan entre 50 y 60 kilos?” o “El tiempo que 

un autobús invierte en recorrer toda la ciudad está normalmente distribuido con una 

media de 55 minutos y una desviación típica de 8 minutos. Calcula la probabilidad de 

que el autobús recorra toda la ciudad en menos de 45 minutos.” (basado en un problema 

utilizado en LT7). 

En este bloque existen pocos ejercicios sin contextualizar, principalmente 

relativos al de probabilidades asociadas a las distribuciones, mayoritariamente de la 

distribución normal, o en el estudio de las funciones de probabilidad y de densidad. 

Inferencia estadística  

Los ejercicios relacionados con el muestreo aparecen en menor proporción que el 

resto de ejercicios. En los manuales aparecen con bastante frecuencia enunciados que 

simulan situaciones reales sobre poblaciones de personas en las que se selecciona a 

determinados individuos atendiendo a su sexo, características biométricas, años de 

experiencia en determinadas destrezas, intención de voto o sueldo; centros de estudios 

(colegios, institutos, escuelas de idiomas) en los que debe seleccionarse a los individuos 

por el curso, por el papel que desempeñan en el centro, por el idioma que estudian, etc.; 

o control de calidad.  “Disponemos de un censo electoral de una población. Consta de 

30000 personas. Deseamos extraer una muestra de 300 individuos. ¿Cómo debe 

realizarse el muestreo aleatorio sistemático? ¿y el simple?”, “En un colegio hay 700 

alumnos, 58 profesores y 10 auxiliares. Si se desea seleccionar una muestra de tamaño 
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50 por la técnica de muestreo estratificado. ¿Cómo deberíamos proceder?” (basado en 

un problema utilizado en LT2S2). 

Por otro lado se encuentran ejercicios de otras temáticas menos frecuentes: 

selección de animales en una explotación agrícola, selección de empresas según su 

tamaño, selección de individuos según el tipo de vivienda, etc. “Una ganadería tiene 

3000 vacas. Si se quiere extraer una muestra de 120 vacas. Explica cómo se obtendría la 

muestra.” (basado en un problema utilizado en LT4S2). Las situaciones en las que se 

realiza el muestreo son situaciones personales, educativas o públicas relacionadas con la 

comunidad, puesto que en todo caso se presentan situaciones cercanas a al alumnado, 

tratando de resultar interesantes para ellos. 

La temática de los problemas relacionados con la estimación puntual o la 

construcción de intervalos de confianza se asemeja a las situaciones descritas en los 

problemas sobre la distribución binomial y normal.  

Los problemas sobre el cálculo del intervalo de confianza para la media o para la 

proporción están relacionados con las tres situaciones contextualizadas de PISA 2003: 

situaciones personales, educativas u ocupacionales y públicas relacionadas con la 

comunidad local u otra más amplia. Al igual que en otros problemas la metodología de 

resolución de los ejercicios es siempre similar independientemente del tipo de situación 

al que pertenezca el enunciado del problema.  

En situaciones personales encontramos problemas que, aunque están relacionadas 

con las actividades diarias de los alumnos podrían clasificarse como situaciones 

relacionadas con la comunidad local u otra más amplia pues afectan no solo al alumno 

sino a todo un conjunto de la población. Son problemas del tipo: “Las horas que duermen 

los estudiantes de Bachillerato se distribuyen según una ley normal con ciertas 

características. A partir de una muestra de tamaño 30 y media muestral 7, calcula el 

intervalo de confianza para las horas medias de sueño.”, “tomada una muestra al azar 

de 75 estudiantes universitarios se encontró que un tercio de ellos hablaba inglés, halla 

el intervalo de confianza para la proporción de alumnos universitarios que hablan 

inglés.” (basado en un problema utilizado en LT9S2).Por otro lado encontramos 

problemas que se planearía a los alumnos en un contexto escolar: “si al lanzar una 
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moneda 80 veces se obtienen 45 caras, ¿se puede aceptar que la moneda está trucada 

con un nivel de confianza del 99%?” (basado en un problema utilizado en LT9S2). 

Los problemas relacionados con situaciones relacionadas con la comunidad local 

u otra más amplia son muy numerosos y tienen múltiples campos de aplicación: salud, 

industria (controles de calidad) o sociedad. Encontramos los siguientes tipos de 

enunciados: “Para conocer el tiempo medio de permanencia de los pacientes en un 

hospital se ha realizado un estudio con una muestra de 800 pacientes obteniéndose datos 

para la media muestral. Si el tiempo de estancia se distribuye según una normal de 

desviación típica conocida, calcula el intervalo de confianza para el número medio de 

días de estancia en el hospital.”,  “la duración de las bombillas fabricadas por una 

empresa sigue una distribución normal de desviación típica 50 horas. Calcula el tamaño 

de la muestra para que con un nivel de confianza del 95% el error de la estimación sea 

menor de 4 horas.”, “halla el intervalo de confianza para el salario medio de los hombres 

de una empresa y el de las mujeres y compara los resultados obtenidos.” (basado en un 

problema utilizado en LT1S2). Los enunciado son muy diversos pero todos están 

referidos a situaciones cercanas al alumnado 

Al igual que en otras secciones hay ejercicios sin contextualizar sobre la 

construcción de intervalos de confianza. Estos problemas versan sobre situaciones 

científicas en la clasificación PISA, entendidas como situaciones en torno a la propia 

matemática según Sierra et al. (1999). 

3.4.ANÁLISIS DIDÁCTICO- COGNITIVO 

El análisis didáctico-cognitivo se realizará agrupando aquellos manuales que 

pertenecen a la misma editorial, según la relación establecida en la Tabla 6, pues siguen 

una misma tendencia didáctica, ya que el enfoque utilizado en las editoriales no varía de 

los manuales editados durante el periodo de vigencia de la ley LOE a los manuales 

adaptados a la nueva ley.  

Tal y como se ha indicado en el capítulo 1, se seguirán las pautas marcadas por 

Azcárate y Serradó (2006) y se analizarán los manuales atendiendo a la estructura de las 

unidades didácticas: presentación, desarrollo y cierre de las unidades didácticas. 
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Utilizaremos esta aproximación porque el análisis didáctico-cognitivo diseñado por 

Sierra, González y López (1999) se basa fundamentalmente en el estudio de las 

intenciones y teorías de enseñanza utilizadas por los autores de los libros de texto y 

declaradas explícitamente en el prólogo o preámbulo, del cual carecen los manuales 

escolares considerados excepto uno. El manual de la editorial McGraw Hill es el único 

que incluye un prólogo del libro de texto en el que los autores exponen sus ideas respecto 

al diseño del libro de texto.   

Por ello, no podemos realizar una observación de algo explícito, pues no sabemos 

la opinión del autor. Y, en ese caso, tenemos que intentar deducirla a partir de los 

planteamientos que realiza a lo largo de libro. Para realizar esa deducción, Azcárate y 

Serradó (2006) proporcionan una herramienta a base de indicadores evaluativos que nos 

resulta pertinente.  

Como paso previo al análisis de la estructura de las unidades didácticas, conviene 

observar cómo se organizan éstas dentro del propio manual, pues en todos los manuales 

el bloque de estadística y probabilidad se encuentra en la parte final del libro de texto. 

Ello coincide con su ubicación en el Real Decreto que fija el currículo (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, 2015a).   

Si prestamos atención a la distribución de contenidos, además del bloque 

contenidos comunes que es un bloque transversal a todos los contenidos relacionado con 

las actitudes del alumnado, el currículo de Matemáticas I estructura la materia en cuatro 

bloques. Los manuales consultados dedican, en general, menos de la cuarta parte de su 

espacio al bloque de estadística y probabilidad. Solo en LT3 y LT9, se alcanza, 

aproximadamente, un 25% de las unidades didácticas. En el resto de manuales estos 

porcentajes bajan hasta el 20% en LT1, LT4, LT7 y LT8 y al 15% en LT2, LT5 y LT6. 

En MCCSSI y MCCSSII la materia se estructura en tres bloques de contenidos (además 

del bloque transversal). Hay cuatro manuales, LT1S2, LT2S, LT2S2 y LT3S, que dedican 

poco más del 20% de las unidades al bloque de estadística y probabilidad. En el resto de 

manuales el reparto es más equitativo con respecto a los bloques, aumentando estos 

porcentajes hasta casi el 33%. Por ello podemos decir que el espacio total dedicado al 

bloque de estadística y probabilidad es independiente de la editorial. 
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Estructura de las unidades didácticas 

En este tipo de análisis, prestaremos atención a cuestiones como la organización 

interna de cada concepto o a su presentación y organización dentro de la propia unidad, a 

la existencia de metodologías de detección de conocimientos previos o a la existencia de 

autoevaluación, a la motivación por la investigación o a la conexión con la historia de las 

matemáticas. 

Tal y como se ha indicado, se realizará un análisis por editoriales y no por 

manuales y materia. Los libros de texto consultados poseen una guía de utilización donde 

explican la estructura de las unidades didácticas y las partes en las que se divide el libro 

de texto. Esta guía se encuentra al principio del libro de texto y en todos los manuales, 

salvo las editoriales Oxford y McGraw Hill, esta guía es muy visual y explica brevemente 

cada sección de la unidad didáctica señalando su correspondencia en el texto a través de 

una representación gráfica, es decir, se explica que las unidades didácticas constan, por 

ejemplo, de una página inicial con actividades de detección de conocimientos previos, a 

continuación las páginas de presentación de contenidos divididas en epígrafes donde se 

presentan además ejemplos y ejercicios resueltos, y al final de la unidad una batería de 

ejercicios de consolidación de conocimientos. Por el contrario, el libro de la editorial 

McGraw Hill incluye un prólogo donde los autores explican el porqué del diseño del libro, 

explicando cada sección y encuadrando el diseño en el curso y materia al que corresponde. 

En estas guías se desarrollan las ideas que plasman Azcárate y Serradó (2006) en su 

metodología de análisis: inicio, desarrollo y cierre de la unidad. La editorial Oxford no 

incluye guía ni explicación por parte de los autores.  

Presentación de la unidad didáctica:  

Las editoriales Bruño, Anaya y SM señalan el cambio de bloque a través de una 

introducción a histórica de la misma, donde se realiza un recorrido cronológico a través 

de los matemáticos que han contribuido a su desarrollo. En la Tabla 76 se recogen los 

diferentes métodos de introducción a la unidad didáctica utilizados en los libros de texto 

consultados.   
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Tabla 76. Presentación de la unidad didáctica en los manuales escolares 
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Introducción histórica al 
comienzo de la unidad 
didáctica 

    9 9  
 

     

Lecturas no históricas 9 9    9  9    9 9 
Texto explicativo sobre el 
contenido de la unidad   9   9    9 9   

Problemas de motivación      9 9        
Problemas de 
conocimientos previos       9 9   9   

¿Qué se estudiará en la 
unidad didáctica? 
Objetivos y contenidos 

    9   
 
9    9 

Mapa conceptual   9     9      
Enumeración contenidos 
de la unidad 9 9        9 9   

Recordatorio 
conocimientos previos 
necesarios para la unidad. 

9       
 

   9  

 

Desarrollo de la unidad didáctica:  

En las guías iniciales de los manuales consultados se encuentran pequeñas 

explicaciones del desarrollo de la unidad. Se expone a continuación un breve resumen de 

lo recogido en cada libro de texto para su posterior análisis. 

- Santillana (LOE): Se explica que se trabajan los contenidos y los procedimientos 

apoyados en ejemplos resueltos y que, además, para destacar algunos 

procedimientos se incluye la sección “Hazlo Así”, en ella se especifican los pasos 

generales que seguir en la resolución de los problemas. 
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- Santillana (LOMCE): Se aclara que la estructura es muy sencilla, pues se desea 

favorecer la localización de: contenidos fundamentales, ejemplos resueltos y 

actividades propuestas. Se introducen las competencias clave y se indica que, a 

través de iconos relativos a cada competencia, se señalarán aquellos contenidos o 

actividades que favorecen la adquisición de las mismas. Las páginas centrales del 

texto reciben el nombre de “Saber y Saber Hacer” donde los autores señalan que 

su propuesta se basa en: 

“unos textos claros y estructurados. Los ejemplos te ayudaran a afianzar esos 

saberes. Junto a los textos explicativos encontramos informaciones 

complementarias que te serán muy útiles para la comprensión de los conceptos y 

procedimientos. En la parte saber hacer aprenderás, paso a paso, los 

procedimientos necesarios para tu desarrollo matemático. Las actividades de 

estas páginas te ayudarán a practicar los conocimientos adquiridos. Además, su 

secuenciación te permitirá llegar a dominarlos.”. (E). 

- Bruño: Se desarrollan los contenidos de cada sección del manual en dos páginas 

de forma que se visualizan a la vez los contenidos del epígrafe correspondiente. 

En ellas se planeta inicialmente un ejercicios de cálculo relacionados con los 

contenidos que se desarrollarán a continuación. Los autores indican que en el 

desarrollo de los contenidos se resaltan los más importantes y que se propone un 

ejemplo sobre un ejercicio resuelto de cada concepto o procedimiento explicado. 

Además hay ejercicios de cada aplicación en cada sección. 

- Anaya: Se explica que las unidades se dividen en epígrafes y subepígrafes en los 

que se presentan los conceptos y las herramientas que los estudiantes deben 

aprender. Se indica que se plantean múltiples ejercicios resueltos para ilustrar el 

modo de utilización de las herramientas estudiadas que se aplican a los ejercicios 

planteados en cada epígrafe. 

- Editex: Se utilizan tablas y cuadros sombreados para resaltar las ideas principales. 

Los márgenes se utilizan para introducir textos e imágenes de ampliación. Durante 

el desarrollo de la unidad se proponen ejercicios resueltos para aplicar los 

conceptos que se estudian. 

- McGraw Hill: Los autores explican que libro es poco original pero con un gran 

cuidado por la redacción de cada frase y una cuidada selección de los contenidos, 
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y que es un libro práctico que comienza a incidir en los aspectos teóricos, por lo 

que se demuestran algunas propiedades y teoremas. Además, los autores son 

conscientes de que el alumnado pueden haber olvidado algunos conceptos y, por 

ello, repasan los conceptos estudiados en ESO. Indican que el desarrollo teórico 

es breve y se justifica a partir de ejemplos concretos. Se proponen otros ejemplos, 

resueltos con detalle, y que se acompañan de una actividad similar para asegurar 

el aprendizaje. 

- Edelvives: Se explica que los contenidos se desarrollan por epígrafes donde 

conceptos principales se encuentran recuadrados y su explicación teórica se 

acompaña de ejemplos, que facilitan su comprensión. Al final de cada epígrafe 

hay una serie de actividades propuestas destinadas a la asimilación de los 

contenidos. En cada unidad se proponen direcciones de internet donde se 

encontrarán problemas, actividades, curiosidades e informaciones relacionadas 

con otras áreas de matemáticas. 

- Pearson: Se explica que los contenidos aparecen divididos en epígrafes y 

subepígrafes. En los márgenes se expone información útil como observaciones 

prácticas y datos complementarios. Junto a estos cuadros de apoyo se intercalan 

biografías de matemáticos, datos históricos, etc. Se presentan ejercicios resueltos 

a lo largo de la unidad. 

- SM: Se aclara que la teoría se desarrolla destacando los resultados más 

importantes y que en los márgenes se incluyen: notas o ejemplos sobre la teoría, 

conceptos previos, notas históricas y ejemplos de utilización de la calculadora. 

Hay ejercicios resueltos al final del epígrafe que lo complementan y permiten ver 

alguna aplicación inmediata. En la edición adaptada a LOMCE incluye enlaces a 

actividades interactivas donde, según se indica, el alumnado podría practicar y 

comprobar su aprendizaje. 

La presentación de los contenidos varía de unos manuales a otros. Por un lado 

están las editoriales Bruño, Anaya y Santillana que presentan los conceptos de forma 

lineal con epígrafes y subepígrafes muy fragmentados y con pocos nexos de unión entre 

ellos, y con una presentación sencilla, aunque un poco simplista, de las explicaciones. 
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En los manuales de Anaya, en algunos casos, se introducen los contenidos a través 

de ejemplos y se relacionan con los contenidos estudiados en los epígrafes previos, pero 

no es lo usual puesto que en normalmente se introducen los contenidos directamente.  

Por otro lado se encuentran las editoriales Oxford, Editex, McGraw Hill y 

Edelvives donde las unidades presentan un hilo conductor en la explicación de los 

contenidos estudiados. 

En los libros de texto de la editorial Oxford se introducen explicaciones previas a 

la formulación matemática del contenido que finalmente se recuadran con el fin de 

contextualizar la introducción de ese contenido. Además, los manuales de esta editorial 

poseen varias referencias históricas a lo largo de la unidad.  

En Editex se introducen la mayoría de conceptos a partir de ejemplos y, si es 

posible, se relacionan con los conocimientos previos del alumnado.  

El texto de McGraw Hill posee una redacción en el texto más fluida y similar a la 

explicación que podría realizar un docente en el aula relacionando todos los conceptos de 

la unidad. La presentación de contenidos está menos marcada que en otros manuales por 

los epígrafes y la necesidad de recuadrar los contenidos que deben estudiar los alumnos.  

En los manuales de Edelvives se contextualizan las explicaciones y se relacionan 

con las dadas en el epígrafe anterior. En ocasiones se introducen a través de ejemplos. En 

este manual las definiciones son sencillas y muy enfocadas a la resolución de problemas.  

En un punto intermedio entre las dos metodologías expuestas encontramos las 

editoriales Pearson y SM.  

En los manuales de la editorial Pearson se presenta la información dividida en 

epígrafes pero posee explicaciones más sólidas que los manuales del primer grupo. No 

hay un criterio unificado para la introducción de las explicaciones, en ocasiones se hace 

a través de un ejemplo y otras se realiza una breve introducción donde se relaciona con 

contenidos previos de la unidad o se explica brevemente el uso histórico del contenido 

que se va a definir. 
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En cuanto a los manuales de la editorial SM debemos diferenciar los manuales de 

la materia de Matemáticas y los manuales de MCCSSI y MCCSSII. En los manuales de 

MCCSSI y MCCSSII se introducen todos los contenidos a partir del planteamiento de un 

ejemplo. Se utiliza un método inductivo en la introducción de los contenidos, mientras 

que en los manuales de Matemáticas I y Matemáticas II consultados se tiende a presentar 

los contenidos de forma directa o con una breve introducción al mismo de forma que se 

contextualicen los contenidos y se dote de un hilo conductor a la unidad. Los manuales 

de Matemáticas I y Matemáticas II tienen una estructura más compartimentada con una 

maquetación más rígida. 

En todos los manuales se plantean ejemplos como complemento a las 

explicaciones teóricas, de forma que se vea la aplicación de los contenidos en la 

resolución de ejercicios y problemas. Los manuales distinguen entre ejemplos y ejercicios 

resueltos. Los ejemplos suelen estar integrados en la teoría y forman parte de la 

clarificación de los contenidos mientras que los manuales proponen ejercicios resueltos 

como ejercicios o problemas similares a los planteados en la unidad. Salvo la editorial 

Editex, el resto de editoriales proponen ejercicios de desarrollo a lo largo de la unidad en 

cada epígrafe del tema de forma que los estudiantes practiquen los contenidos estudiados 

en ese epígrafe.  

Cierre de la unidad didáctica:  

Distinguiremos en esta sección los manuales de primero de los de segundo de 

Bachillerato. La razón radica en que todos los manuales de segundo de Bachillerato 

poseen al final del bloque una sección dedicada a la preparación de la PAU con la 

realización de problemas que han aparecido en los exámenes PAU o con ejercicios 

similares a estos. En el manual de la editorial Anaya se incluye un resumen de los 

contenidos vistos en el bloque y su relación entre sí. Proporciona tablas resumen donde 

se explica para que sirven, los conceptos  asociados y su especial importancia en el caso 

de las experiencias aleatorias y los sucesos, las distribuciones binomial y normal, las 

muestras estadísticas y la inferencia estadística. Proporciona además consejos útiles sobre 

su aplicación en la resolución de problemas. SM proporciona la autoevaluación y una 

ficha resumen al final de cada unidad con una síntesis de los conceptos estudiados. Todos 
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los manuales tienen ejercicios resueltos al final de la unidad como resumen de los 

principales contenidos estudiados.  

En los manuales de primero de Bachillerato podemos observar si tienen ejercicios 

resueltos al final de la unidad, autoevaluación, ficha resumen, actividades sobre uso de 

las TIC o actividades relacionadas con aplicaciones de las matemáticas tal y como se 

observa en la Tabla 77, en concreto la estadística y probabilidad, a situaciones reales o 

relacionadas con otras ciencias.  

Tabla 77. Características de cada manual en el cierre de la unidad 
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Ejercicios resueltos al final 
de la unidad 9 9  9 9 9   9 9  9 9 

Autoevaluación     9 9 9 9 9  9 9 9 
Ficha resumen conceptos 
estudiados en la unidad       9     9 9 

Uso de las TIC  9 9    9 9  9  9 9 
Relación con situaciones 
reales o con otras ciencias  9          9 9 

Cuestiones para investigar        9 9     

En el manual LOE de Editex se realiza un mapa conceptual de relación de los 

conceptos del tema así como una lectura recomendada al final del tema. Pero en los 

manuales LOMCE esto se ha cambiado, y se propone al principio de las unidades.  

La observación de cada una de las características anteriores permite agrupar los 

manuales en función de sus similitudes. Las agrupaciones pueden realizarse atendiendo a 

la presentación y desarrollo de los conceptos, a la importancia que da a la evaluación y a 

la comprobación de la asimilación de los contenidos estudiados  o al uso de las TIC.  

Atendiendo a la presentación y desarrollo de los conceptos estableceríamos dos 

grupos de manuales. Un primer grupo formado por las editoriales Oxford, McGraw Hill, 
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Pearson y SM, y otro formado por las editoriales Santillana, Bruño, Anaya, Editex y 

Edelvives. La metodología utilizada en los manuales del primer grupo favorece el 

razonamiento y la conexión entre los conceptos que se presentan, favoreciendo así el 

aprendizaje significativo del alumnado. El primer grupo de manuales se enmarcaría 

dentro de los manuales de tendencia innovadora en cuento al desarrollo de sus contenidos. 

Y el segundo grupo de libros de texto se enmarcaría dentro de una tendencia tradicional.  

Atendiendo a la importancia que se le da a la evaluación y a la comprobación de 

la asimilación de los contenidos estudiados establecemos dos grupos, uno formado por 

Anaya, Editex, McGraw Hill, Pearson y SM y el otro formado por el resto de editoriales. 

El primer grupo plantea una autoevaluación donde el alumnado sería el principal 

responsable de su proceso de aprendizaje. Además Anaya, McGraw Hill y SM proponen 

una colección de ejercicios resueltos al final de la unidad como resumen de cada uno de 

los contenidos estudiados. Los manuales que forman el segundo grupo no plantean 

autoevaluación al alumnado pero si proponen ejercicios resueltos al final de la unidad 

(excepto Bruño) lo cual guía al alumno en las estrategias a seguir en la resolución de 

ejercicios similares. Según Azcárate y Serradó (2006) los manuales que poseen 

autoevaluación  se enmarcarían dentro de manuales con un corte innovador, así 

tendríamos los manuales de Anaya y Editex, que si bien poseen un corte tradicional en la 

presentación de los contenidos se englobarían como manuales como un corte innovador 

con la implicación del alumnado en la comprobación de la consecución de los objetivos 

que se marcarían en la unidad didáctica.  

Por último, se ha de señalar que solamente los manuales Santillana en su 

adaptación LOMCE, Bruño, Editex, Edelvives y SM dedican unas páginas a la realización 

de actividades TIC (no a la utilización de la calculadora), principalmente a través del uso 

de la hoja de cálculo, en Windows o Linux, o de Geogebra. Los manuales suelen dedicar 

las páginas finales de las unidades a explicar cómo se resolverían los ejercicios utilizando 

estas herramientas y plantean uno o varios ejemplos de aplicación. Editex dedica dos 

páginas a la búsqueda de recursos e información matemática en internet y presenta 

ejemplos de  bases de datos bibliográficos, proyectos y estudios nacionales e 

internacionales, libros y materiales didácticos, así como applets, visitas a museos, bases 

biográficas matemáticas, instituciones educativas, shareware, etc. Anima al alumnado a 

comenzar investigando la página de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) o 
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las páginas de matemáticos españoles como Antonio Pérez o Loreto Ayuso de la Calle 

entre otros. Si atendemos a la utilización de herramientas TIC, según Azcárate y Serradó, 

estos manuales se clasificarían como de corte innovador, sin embargo nos encontramos 

otra vez con manuales que presentan un corte tradicional en la presentación de sus 

contenidos pero con rasgos innovadores en cuanto a la introducción de las herramientas 

tecnológicas.  

3.5.EJERCICIOS Y PROBLEMAS EN LOS LIBROS DE TEXTO 

3.5.1.Introducción 

En esta sección se clasificarán los problemas según los criterios de Butts (1980). 

Hay que tener en cuenta que en los manuales escolares los ejercicios y problemas pueden 

estar compuestos por varios apartados por lo que en ocasiones un ejercicio puede estar 

catalogado en dos, o incluso más, categorías diferentes. Por ejemplo el apartado a puede 

ser de reconocimiento y el apartado b de tipo algorítmico, así, aparece contabilizado un 

número de ejercicios o problemas superior al total de los existentes en los libros de texto 

considerados. 

3.5.2.Ejercicios y problemas Matemáticas I 

En este apartado se han considerado los siguientes manuales de Matemáticas I 

según la LOE y la LOMCE, de acuerdo con los criterios ya expuestos con anterioridad en 

este trabajo, de correspondencia de bloques temáticos. 

- Ejercicios y problemas sección 1: Matemáticas I LOE y LOMCE. 

- Ejercicios y problemas secciones 2 y 3: Matemáticas I LOE y Matemáticas II 

LOMCE.  

Sección 1: Distribuciones bidimensionales 

En el análisis realizado, los manuales LT3 y C poseen los mismos ejercicios, por lo que 

se han contabilizado un única vez. 
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UC: Relaciones entre las variables: funcional y estadística 

En LT4, D, LT7, LT5~B, LT6, LT8 y E se encuentran ejercicios únicamente de 

reconocimiento sobre esta UC. En concreto, aparecen cuatro en LT4 y uno en el resto de 

manuales señalados. Este tipo de ejercicios trata de comprobar si el alumnado es capaz 

de distinguir una relación funcional de una estadística cuando se proporcionan dos 

variables cuantitativas.  

UC: Distribución bidimensional 

En el libro de texto LT1 se encuentra un ejercicio de reconocimiento y dos de tipo 

algorítmico sobre esta UC y en E se proponen cinco ejercicios de tipo algorítmico. En el 

resto de manuales no hay ejercicios específicos sobre esta UC si no que se encuentran 

implícitos en otros ejercicios. En LT7 hay diez ejercicios de tipo algorítmico y en LT8 

hay tres en los que se debe calcular las distribuciones marginales a partir de la tabla de 

doble entrada.  

En A se proponen siete ejercicios de tipo algorítmico donde se solicita el cálculo 

de las distribuciones marginales y condicionadas, así como el estudio de la independencia 

entre variables utilizando las distribuciones condicionadas. En D se propone un ejercicio 

de reconocimiento sobre las distribuciones marginales y tres ejercicios de tipo algorítmico 

sobre al cálculo de las distribuciones condicionadas y en B se proponen cuatro ejercicios 

de tipo algorítmico: construcción de las distribuciones marginales y condicionadas 

(aunque en el ejercicios lo que se solicita es la tabla de frecuencias correspondiente a la 

distribución). 

UC: Representación 

En los manuales LT3~C, LT4, LT5, LT6 y LT9~A no hay ejercicios relacionados 

con esta UC por eso no se incluyen en la Tabla 78. Las tablas están implícitas en el resto 

de ejercicios como una forma de presentar y ordenar los datos y en B, D y E hay un 

ejercicio de construcción de la tabla de doble entrada y simple a partir de los datos 

proporcionados. 

Los ejercicios que encontramos en LT1 sobre las tablas de representación de datos 

consisten en la construcción de la tabla de doble entrada a partir de la representación de 
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los datos en un diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersión utilizados en esos 

ejercicios representan pares de datos de frecuencia uno o en otros casos de diferentes 

frecuencias. En LT2 son ejercicios similares a los planteados en LT1  y se encuentra un 

ejercicio del paso de tabla simple a tabla de doble entrada. En LT7 se realizan cuestiones 

sobre el significado de los elementos de la tabla y en LT8 se debe calcular la tabla de 

doble entrada. 

Tabla 78. Número de ejercicios sobre UC: Representación propuestos en los libros de texto de 
Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 0 1 4 0 0 
LT2 0 3 0 0 0 
LT7 2 0 0 0 0 
LT8 0 3 0 0 0 

UC: Parámetros 

 Los ejercicios relacionados con esta UC se centran el cálculo de los parámetros 

unidimensionales, media y desviación típica, y bidimensionales, covarianza. Se 

encuentran ejercicios de reconocimiento basados en la relación entre el signo de la 

covarianza y el diagrama de dispersión.  En la Tabla 79 se resume el número de ejercicios 

de reconocimiento, algoritmo, aplicación, reales y de búsqueda abierta que se proponen 

en los manuales.  

Tabla 79. Número de ejercicios sobre la UC: Parámetros  propuestos en los libros de texto de 
Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 1 10 0 0 0 

E 3 12 0 0 0 
LT2 0 8 0 0 0 
LT3 0 5 1 0 0 
LT4 0 0 0 0 0 

D 2 7 2 0 0 
LT5 0 6 0 0 0 

B 0 7 1 0 0 
LT6 0 1 0 0 0 
LT7 0 1 1 0 0 
LT8 0 8 1 0 0 
LT9 0 7 0 0 0 

A 1 7 1 0 0 
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UC: Nube de puntos 

 En todos los manuales los ejercicios son similares: representación de los datos en 

un diagrama de dispersión a partir de los datos proporcionados en un tabla simple y muy 

raramente en una tabla de doble entrada, reconocimiento del grado de correlación entre 

dos variables a través del diagrama de dispersión y cálculo e interpretación del coeficiente 

de correlación.  

Los ejercicios de reconocimiento se basan en la relación entre el diagrama de 

dispersión y el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson.  

El número de ejercicios de tipo algorítmico es superior al resto, tal y como se 

observa en la Tabla 80, puesto que los ejercicios son muy parecidos entre sí y en ellos se 

solicita el cálculo del coeficiente de correlación, uso de la fórmula, y su interpretación 

como fuerte, débil, positiva o negativa, para lo cual se basan en la interpretación 

proporcionada por el libro de texto.  

 Por otro lado encontramos ejercicios de tipo aplicación, puesto que son ejercicios 

que implican un mayor conocimiento de los contenidos estudiados en la unidad didáctica 

y que requieren un dominio de las herramientas estudiadas. Son ejercicios donde se debe 

calcular el coeficiente de correlación a partir de las rectas de regresión, o se proporciona 

la tabla simple donde se han eliminado datos, se da información sobre la media de las 

variables y se debe calcular el coeficiente de correlación. 
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Tabla 80. Número de ejercicios sobre la UC: Nube de puntos propuestos en los libros de texto 
de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 8 16 6 0 0 

E 10 19 2 0 0 
LT2 2 21 0 0 0 
LT3 7 15 0 0 0 
LT4 2 16 2 0 0 

D 10 14 2 0 0 
LT5 7 11 3 0 0 

B 1 9 0 0 0 
LT6 9 19 1 0 0 
LT7 7 22 1 0 0 
LT8 3 14 5 0 0 
LT9 5 10 4 0 0 

A 3 20 2 0 0 

UC: Recta de regresión 

 El grueso de los ejercicios planteados en los libros de texto se refieren a esta UC 

y a la UC: Nube de puntos, de hecho suelen estar relacionados. La Tabla 81 recoge el 

número y tipo de ejercicios planteados en los libros de texto en relación a esta UC. La 

estructura de estos ejercicios es similar en todos los manuales, se proporciona una tabla 

de datos (generalmente simple) y se planean varios apartados relativos a la representación 

de esos datos en un diagrama de dispersión, el cálculo del coeficiente de correlación lineal 

de Pearson y de la recta de regresión, así como la interpretación del coeficiente de cara a 

explicar la fiabilidad de la recta en la predicción de la información que solicitan en otros 

apartados del ejercicio. 

Además de estos ejercicios encontramos otros relacionados con el cálculo de 

parámetros o del coeficiente de correlación, tal y como se ha explicado en la UC 

correspondiente, a partir de las rectas de regresión.  

La asociación de diagramas de dispersión a las rectas, la representación de las 

rectas sobre las nubes de puntos sin realizar ninguna operación o el estudio de la fiabilidad 

de la recta dado el coeficiente de correlación o de determinación se clasifica como 

ejercicios de reconocimiento.  
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 Se han considerado como ejercicios de aplicación aquellos ejercicios que son 

similares a los ejercicios de tipo algorítmico pero que implican un mayor conocimiento 

de los conceptos estudiados puesto que los enunciado suelen ser más largos e implican 

una mayor dominio de la competencia lingüística pues es necesario tener una buena 

compresión lectora para entender que se está preguntando en el ejercicio, en ocasiones 

los datos no se presentan de forma tan clara como en los ejercicios de tipo algorítmico. 

Otros ejercicios plantean las rectas de regresión y realizan cuestiones sobre las mismas 

donde hay que tener claro qué conceptos forman parte de las mismas y qué relación se 

establece entre las rectas de regresión. 

Tabla 81. Número de ejercicios sobre la UC: Recta de regresión propuestos en los libros de 
texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 

LT1 9 13 6 0 0 

E 2 15 5 0 0 

LT2 1 19 0 0 0 

LT3 6 19 7 0 0 

LT4 4 11 4 0 0 

D 5 10 2 0 0 

LT5 0 5 1 0 0 

B 2 6 2 0 0 

LT6 8 25 7 0 0 

LT7 2 16 1 0 0 

LT8 9 18 9 0 0 

LT9 3 22 4 0 0 

A 3 23 6 0 0 

Sección 2: Probabilidad 

En este apartado se incluirán los manuales de la materia Matemáticas II adaptados 

a la LOMCE, de acuerdo con los criterios que ya se expusieron con anterioridad.  

UC: Experimento aleatorio 

 Los manuales no dedican demasiados ejercicios a esta UC tal y como se observa 

en la Tabla 82. Es obvio que LT2 no posee ningún ejercicio de este tipo puesto que no 

explica la UC en la unidad didáctica. Los ejercicios de reconocimiento versan sobre la 
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distinción entre experimento determinista y aleatorio y la identificación del espacio 

muestral o de ciertos tipos de sucesos. Entre los ejercicios de tipo algorítmico 

encontramos la construcción del espacio muestral, de los sucesos asociados al mismo y 

de operaciones entre los sucesos. La utilización de diagramas de Venn es una herramienta 

que facilita la compresión y resolución de estos ejercicios. El manual AA posee un 

ejercicio donde se exponen diferentes diagramas de Venn de tres o cuatro sucesos y se 

solicita la expresión mediante operaciones con sucesos de la parte coloreada. Este tipo de 

ejercicios es una novedad respecto al resto de manuales consultados pues solo hemos 

encontrado otro ejercicio similar donde se presenta un gráfico de diagramas de Venn y se 

deben comprobarse un serie de igualdades sobre operaciones con sucesos.  

Tabla 82. Número de ejercicios sobre la UC: Experimento aleatorio propuestos en los libros de 
texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 14 4 0 0 0 
LT3 4 4 0 0 0 
CC 0 4 0 0 0 
LT4 6 2 0 0 0 
LT5 2 1 0 0 0 
LT6 0 2 0 0 0 
LT7 6 2 0 0 0 
LT8 3 14 0 0 0 
LT9 2 8 0 0 0 
AA 1 5 0 0 0 

UC: Probabilidad 

 La Tabla 83 muestra que el número de ejercicios de tipo algorítmico que aparecen 

en esta UC es muy superior al resto de ejercicios. La diferencia principal entre los 

ejercicios de tipo algorítmico y de aplicación es que en los últimos el alumnado debe 

prestar especial atención al alumnado pues debe reconocer el tipo de problema, 

elaboración de una tabla u otra estrategia de recopilación de la información del enunciado 

y por último resolver las cuestiones del problema.  

Entre los ejercicios de tipo algorítmico encontramos ejercicios que no tienen un 

enunciado, es decir no están contextualizados sino que simplemente se presentan 

probabilidades de ciertos sucesos y a partir de ellos, se preguntan otras probabilidades. 
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Encontramos también varios ejercicios relativos al lanzamiento de dados o monedas, 

extracción de cartas de una baraja, bolas de una urna o similar.  

Tabla 83. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad propuestos en los libros de texto de 
Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 5 17 6 0 0 
LT2 0 0 0 0 0 
LT3 2 19 3 0 0 
LT4 2 5 3 0 0 
CC 2 29 1 0 0 
LT5 4 12 0 0 0 
LT6 0 14 3 0 0 
LT7 3 19 1 0 0 
LT8 1 22 4 0 0 
LT9 0 8 4 0 0 
AA 1 38 3 0 0 

En LT6, a pesar de que hay muchos ejercicios de tipo algorítmico, estos son más 

complicados en otros libros, los estudiantes deben reflexionar más sobre el método de 

resolución que deben seguir puesto que el enunciado no es tan guiado como en el caso 

anterior.  

UC: Probabilidad condicionada 

 Los ejercicios que versan sobre probabilidad condicionada, recogidos en la Tabla 

84, están contextualizados, salvo en algunos ejercicios donde no lo que se requiere es que 

el alumnado consolide el trabajo con la fórmula de la probabilidad condicionada o sobre 

la independencia de sucesos y se presentan directamente los sucesos sin un enunciado que 

de significado a los sucesos que intervienen en el problema. 

 Los esquemas de los ejercicios de esta UC y de la siguiente están muy unidos 

puesto que en ocasiones forman parte de mismo ejercicio. El manejo de tablas de 

contingencia y diagramas de árbol facilita la resolución de este tipo de problemas.  
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Tabla 84. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad Condicionada propuestos en los 
libros de texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 1 17 3 0 0 
LT2 0 8 0 0 0 
LT3 0 22 3 0 0 
CC 0 22 2 0 0 
LT4 3 16 7 0 0 
LT5 0 9 0 0 0 
LT6 1 15 3 0 0 
LT7 3 11 0 0 0 
LT8 2 27 2 0 0 
LT9 3 20 4 0 0 
AA 1 17 0 0 0 

En LT9, los ejercicios calificados en los libros de texto como “problemas” podrían 

encajar dentro de esta UC o, en ocasiones, dentro de la siguiente. Suelen ser ejercicios 

completos donde se utilizan todos los conceptos trabajados en la unidad del libro de texto 

y se combinan las técnicas de esta unidad curricular con la unidad curricular siguiente. 

Este tipo de ejercicios se computan en ambas UC. 

UC: Probabilidad a posteriori 

Tabla 85. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad a posteriori propuestos en los libros 
de texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 3 19 3 0 0 
LT2 0 10 1 0 0 
LT3 0 22 2 0 0 
CC 0 20 1 0 0 
LT4 0 11 0 0 0 
LT5 0 19 0 0 0 
LT6 0 13 3 0 0 
LT7 0 25 1 0 0 
LT8 0 17 0 0 0 
LT9 0 25 2 0 0 
AA 0 18 0 0 0 

Todos los problemas de esta UC, recogidos en la Tabla 85, están contextualizados 

y los manuales escolares tienen a resolverlos utilizando diagramas de árbol y en menor 

medida, tablas de contingencia. La estructura de todos los problemas es la misma y 
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aunque cambia el enunciado, las preguntas y las estrategias a seguir para resolver el 

problema son iguales.  

LT6 tiene dos ejercicio de búsqueda e investigación, uno sobre la “Aguja de 

Buffon” y su relación con el número π, y el otro es un problema de búsqueda abierta 

donde se sugiere el método de resolución.  

Bloque 3: Distribuciones binomial y normal 

UC: Variables 

 Solamente los manuales LT1 y LT7 poseen ejercicios relativos a esta UC, tal y 

como se recoge en la Tabla 86. Los ejercicios versan sobre la clasificación de las variables 

a partir de un enunciado, definición de variables aleatorias a partir de una situación y 

elaboración de tablas de valores sobre ellas en el caso de LT1 y distinción de variables 

discretas o continuas, identificación del recorrido de ciertas variables y de las diferencias 

entre variables discretas y continuas en LT7. 

Tabla 86. Número de ejercicios sobre la UC: Variables propuestos en los libros de texto de 
Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 3 3 0 0 0 
LT7 4 0 0 0 0 

UC: Función de probabilidad 

 Los ejercicios planteados en esta UC, recogidos en la Tabla 87, son 

fundamentalmente de tipo algorítmico pues implican la elaboración de la función de 

probabilidad, la comprobación de que efectivamente son una función de probabilidad, 

cálculo de los parámetros media y desviación típica a partir de ellos o cálculo de 

probabilidades a través de la función de probabilidad. Los ejercicios aquí planteados no 

suelen están contextualizados, salvo en aquellos casos donde se debe construir la función 

de probabilidad y se parte de un enunciado relativo al lanzamiento de un dado o una 

situación similar.  

En el manual LT7, en algunos ejercicios se pide representar gráficamente la 

función de distribución, cuando no es algo que no se ha explicado de manera teórica, sólo 
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a través de un ejemplo, es decir que debería deducirse de las propiedades. Más 

incoherente resulta que en LT3 se pregunta sobre la función de distribución, la cual no se 

ha definido en ese manual.  

Tabla 87. Número de ejercicios sobre la UC: Función de probabilidad propuestos en los libros 
de texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 0 8 1 0 0 
LT2 0 8 2 0 0 
LT3 1 11 1 0 0 
CC 0 12 0 0 0 
LT4 0 10 0 0 0 
LT5 0 4 1 0 0 
LT6 0 8 1 0 0 
LT7 7 26 1 0 0 
LT8 2 16 5 0 0 
LT9 0 5 0 0 0 
AA 1 8 0 0 0 

El manual LT7, que posee un número mayor de ejercicios de reconocimiento que 

el resto de manuales, plantea cuestiones sobre la gráfica de una función de probabilidad 

y de distribución. 

UC: Distribución binomial 

 Tabla 88. Número de ejercicios sobre la UC: Distribución binomial propuestos en los 
libros de texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 2 17 5 0 0 
LT2 0 13 0 0 0 
LT3 4 16 1 0 0 
CC 0 22 1 0 0 
LT4 0 5 0 0 0 
LT5 0 10 4 0 0 
LT6 0 11 0 0 0 
LT7 1 38 0 0 0 
LT8 2 14 0 0 0 
LT9 0 18 1 0 0 
AA 3 15 1 0 0 

Los ejercicios propuestos sobre esta UC, al igual que en el esto de UC, son de tipo 

algorítmico tal y como se observa en la Tabla 88. En los ejercicios de tipo algorítmico se 

planea la identificación de las variables o experimentos que siguen una distribución 
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binomial y en los ejercicios de tipo algorítmico se proporciona la distribución o el 

enunciado a partir del cual se pueden calcular los parámetros de la distribución, la media 

y desviación típica y el cálculo de probabilidades a partir de los datos de la distribución, 

utilizando la tabla o la función de probabilidad. Los problemas sobre la distribución 

binomial están contextualizados.  

UC: Función de densidad 

Hay una analogía entre los ejercicios de esta UC y los ejercicios sobre la UC: 

Función de probabilidad. Los ejercicios son similares, comprobación de si son o no 

funciones de densidad, cálculo de la función de distribución a partir de la función de 

densidad y cálculo de probabilidades a partir de ellas. Los ejercicios planteados están 

descontextualizados. La Tabla 89 recoge el número y tipo de ejercicios de plantean en los 

libros de texto.  

Tabla 89. Número de ejercicios sobre la UC: Función de densidad propuestos en los libros de 
texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 0 8 0 0 0 
LT2 0 8 0 0 0 
LT3 0 2 0 0 0 
CC 0 2 0 0 0 
LT4 1 2 0 0 0 
LT5 0 2 0 0 0 
LT6 0 13 1 0 0 
LT7 2 4 1 0 0 
LT8 0 2 2 0 0 
LT9 0 3 0 0 0 
AA 1 5 0 0 0 

UC: Distribución normal 

 Los ejercicios sobre esta UC, recogidos en la Tabla 90, son de dos tipos aunque 

sean de tipo algorítmico. Por un lado encontramos ejercicios no contextualizados donde 

el objetivo de los mismos es el cálculo de probabilidades de la distribución, primero 

calculando las probabilidades directamente a partir de la tabla de la N(0,1) y después de 

distribuciones normales de media distinta de cero y desviación típica distinta de uno. Son 

ejercicios mecánicos donde deben seguirse los mismos pasos, tipificación y búsqueda de 

los valores en la tabla, bien directamente o después de realizar ciertas transformaciones 
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con el fin de buscar los valores en la tabla. Por otro lado, encontramos problemas 

contextualizados donde se deben calcular diferentes probabilidades. Los pasos para 

resolver estos problemas son los mismos que en los problemas no contextualizados.  

En esta UC contabilizamos los problemas en los que se trabaja la aproximación 

de la binomial  a  la normal. Son problemas contextualizados donde los pasos a seguir 

están claros y que se clasifican como problemas de tipo algorítmico. 

Los problemas de aplicación se clasifican como tal debido al enunciado utilizado, 

al igual que en los otros casos, no es tan lineal y debe comprenderse para poder decidir la 

estrategia a seguir.  

Tabla 90. Número de ejercicios sobre la UC: Distribución normal propuestos en los libros de 
texto de Matemáticas I 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1 0 30 6 0 0 
LT2 0 27 3 0 0 
LT3 4 28 3 0 0 
CC 0 37 5 0 0 
LT4 1 27 2 0 0 
LT5 1 15 1 0 0 
LT6 0 27 2 0 0 
LT7 4 43 0 0 0 
LT8 0 23 3 0 0 
LT9 1 18 10 0 0 
AA 4 27 4 0 0 

 

3.5.3.Ejercicios y problemas de MCCSSI I 

El tipo de ejercicios que se plantean en los manuales de MCCSSI son iguales a los 

planteados en Matemáticas I LOE y Matemáticas II LOMCE. Por ello no se especificará 

en las UC el tipo de ejercicios planteados y se mostrará únicamente el número de 

ejercicios propuestos con el fin de mostrar que en MCCSSI al igual que en los manuales 

analizados priman los ejercicios de tipo algorítmico frente a los demás tipos.  

Sección 2: Distribuciones bidimensionales 

En el apartado 3.2.3, se comprobó que los manuales de MCCSSI tenían la misma 

estructura teórica que los manuales LOE. Prestando atención a los ejercicios y problemas 
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propuestos en los manuales se ha comprobado que en todos los manuales se plantean 

exactamente los mismos ejercicios salvo en LT9S donde los ejercicios varían respecto a 

LT9. Por ello, en las Tablas 91, 92 y 93 se especifican solamente los ejercicios propuestos 

en este manual en cuanto a que varía el número de ejercicios que encontramos pero no la 

temática de los mismos, es decir, cambian los enunciados pero los ejercicios versan sobre 

situaciones similares a las expuestas para Matemáticas I.  

UC: Relaciones 

No hay ejercicios sobre este UC. 

UC: Distribución bidimensional 

Se encuentra un ejercicio de reconocimiento y otro de tipo algorítmico.  

UC: Representación 

Hay un ejercicio de tipo algorítmico.  

UC: Nube de puntos 

Tabla 91. Número de ejercicios sobre la UC: Nube de puntos propuestos en los libros de texto 
de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT9 8 12 2 0 0 

UC: Parámetros 

Tabla 92. Número de ejercicios sobre la UC: Parámetros propuestos en los libros de texto de 
MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT9 0 8 0 0 0 

UC: Recta de regresión 

Tabla 93. Número de ejercicios sobre la UC: Recta de regresión propuestos en los libros de 
texto de MCCSSI. 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT9 4 22 4 0 0 
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Sección 3: Distribución binomial y normal. Cálculo de probabilidades 

Los manuales LT4-LT4S y LT2-LT2S presentan los mismos ejercicios por lo que 

no se repetirán en esta sección, es importante señalar que en LT4S se proponen problemas 

relacionados con la fórmula de la probabilidad total y el teorema de Bayes, contenidos 

que no están incluidos en el currículo de MCCSSI. 

Las Tablas 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 resumen el número de ejercicios de 

reconocimiento, algoritmo, aplicación, reales o de búsqueda abierta que se proponen en 

los libros de texto. 

UC: Experimento aleatorio 

Tabla 94. Número de ejercicios sobre la UC: Experimento aleatorio propuestos en los libros de 
texto de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 14 4 0 0 0 
LT3S 0 2 0 0 0 
LT5S 0 2 0 0 0 
LT7S 7 17 0 0 0 
LT8S 1 17 0 0 0 
LT9S 0 8 0 0 0 

UC: Probabilidad 

Tabla 95. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad propuestos en los libros de texto de 
MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 5 11 12 0 0 
LT3S 0 8 0 0 0 
LT5S 0 10 0 0 0 
LT7S 5 37 0 0 0 
LT8S 2 26 2 0 0 
LT9S 0 23 1 0 0 
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UC: Probabilidad condicionada 

Tabla 96. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad condicionada propuestos en los libros 
de texto de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 1 17 3 0 0 
LT3S 0 0 0 0 0 
LT5S 0 10 0 0 0 
LT7S 0 20 0 0 0 
LT8S 1 17 0 0 0 
LT9S 0 36 0 0 0 

UC: Variables 

Tabla 97. Número de ejercicios sobre la UC: Variables propuestos en los libros de texto de 
MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 1 0 0 0 0 
LT3S 2 0 0 0 0 
LT5S 0 0 0 0 0 
LT7S 6 1 0 0 0 
LT8S 5 0 0 0 0 
LT9S 1 0 0 0 0 

UC: Función de probabilidad 

Tabla 98. Número de ejercicios sobre la UC: Función de probabilidad propuestos en los libros 
de texto de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 0 8 1 0 0 
LT3S 1 12 0 0 0 
LT5S 2 9 1 0 0 
LT7S 9 15 0 0 0 
LT8S 0 21 0 0 0 
LT9S 0 16 4 0 0 
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UC: Distribución binomial 

Tabla 99. Número de ejercicios sobre la UC: Distribución binomial propuestos en los libros de 
texto de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 2 9 1 0 0 
LT3S 0 21 1 0 0 
LT5S 0 20 0 0 0 
LT7S 1 46 0 0 0 
LT8S 3 16 0 0 0 
LT9S 0 48 7 0 0 

UC: Función de densidad 

Tabla 100. Número de ejercicios sobre la UC: Función de densidad propuestos en los libros de 
texto de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 0 0 0 0 0 
LT3S 0 2 0 0 0 
LT5S 0 5 0 0 0 
LT7S 0 11 0 0 0 
LT8S 0 4 0 0 0 
LT9S 1 7 0 0 0 

UC: Distribución Normal 

Tabla 101. Número de ejercicios sobre la UC: Distribución normal propuestos en los libros de 
texto de MCCSSI 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S 1 24 2 0 0 
LT3S 2 30 2 0 0 
LT5S 1 31 0 0 0 
LT7S 3 58 0 0 0 
LT8S 0 28 0 0 0 
LT9S 0 45 8 0 0 

3.5.4.Ejercicios y problemas de MCCSSII 

Dos de los manuales de MCCSSII introducen una novedad en los ejercicios 

planteados respecto a los manuales anteriores, introducen ejercicios de repuesta tipo test. 

En uno de los manuales son ejercicios de reconocimiento y en otro son de tipo 

algorítmico. La introducción de este tipo de problemas favorece la comprobación del 

grado de adquisición de los contenidos estudiados en la unidad didáctica pues los 
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estudiantes suelen prestarle poca atención a este tipo de planteamientos, a pesar de que 

contestan al azar en muchas ocasiones, son una buena mediad tanto para el profesorado 

como para el alumnado en la comprobación de la evolución del aprendizaje.  

Sección 1: Probabilidad 

 El análisis conceptual de esta sección en los manuales de MCCSSII reveló que 

estos seguían la misma estructura que los manuales de MCCSSI y Matemáticas I LOE y 

Matemáticas II LOMCE. Los ejercicios y problemas propuestos tiene una temática 

similar, por lo que tampoco especificaremos en este caso el tipo de enunciados que forman 

cada tipo de problemas.  

 Las Tablas 102, 103, 104 y 105 resumen el número y tipo de ejercicios planteados 

en los libros de texto consultados.  

UC: Experimento aleatorio 

Tabla 102. Número de ejercicios sobre la UC: Experimento aleatorio propuestos en los libros de 
texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 1 14 0 0 0 
LT2S2 1 14 0 0 0 
LT4S2 1 7 0 0 0 
LT9S2 4 9 0 0 0 

UC: Probabilidad 

Tabla 103. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad propuestos en los libros de texto de 
MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 3 39 0 0 0 
LT2S2 0 22 0 0 0 
LT4S2 5 24 4 0 0 
LT9S2 0 25 4 0 0 
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UC: Probabilidad condicionada 

Tabla 104. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad condicionada propuestos en los 
libros de texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 0 26 0 0 0 
LT2S2 0 30 1 0 0 
LT4S2 1 10 1 0 0 
LT9S2 1 28 1 0 0 

 

UC: Probabilidad a posteriori  

Tabla 105. Número de ejercicios sobre la UC: Probabilidad a posteriori propuestos en los libros 
de texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 0 22 0 0 0 
LT2S2 0 27 2 0 0 
LT4S2 0 14 2 0 0 
LT9S2 0 16 0 0 0 

Sección 2: Inferencia estadística 

Los ejercicios planteados en las UC Distribución binomial y Distribución normal 

son similares a analizados en las secciones correspondientes de los manuales de 

Matemáticas I LOE y Matemáticas II LOMCE. 

El número y tipo de ejercicios que se proponen en los manuales escolares 

consultados se recoge en las Tablas 106, 107, 108, 109 y 110. 

UC: Muestreo 

Los problemas planteados en esta UC están contextualizados, salvo dos ejercicios 

donde se requiere del uso de la calculadora en la búsqueda de números aleatorios. El resto 

de los manuales plantea ejercicios donde por un lado debe reconocerse que tipo de 

muestreo aleatorio hay que realizar y por otro calcular una muestra o indicar cómo se 

realizaría la obtención de la misma y su tamaño.  
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Tabla 106. Número de ejercicios sobre la UC: Muestreo propuestos en los libros de texto de 
MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 12 17 0 0 0 
LT2S2 3 7 0 0 0 
LT4S2 9 10 0 0 0 
LT9S2 7 1 1 0 0 

UC: Variables  

Solamente se proponen dos ejercicios de reconocimiento en LT9S2 relacionados 

con esta UC. 

UC: Parámetros  

Hay pocos ejercicios relacionados con esta UC y se centran en ejercicios se cálculo 

de los parámetros aplicando las fórmulas propuestas en la unidad didáctica sin que ello 

implique asimilación o interpretación del concepto.  

Tabla 107. Número de ejercicios sobre la UC: Parámetros propuestos en los libros de texto de 
MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 1 4 0 0 0 
LT2S2 0 0 0 0 0 
LT4S2 0 0 0 0 0 
LT9S2 0 3 0 0 0 

UC: Distribución binomial 

Tabla 108. Número de ejercicios sobre la UC: Distribución binomial propuestos en los libros de 
texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 1 3 0 0 0 
LT2S2 0 0 0 0 0 
LT4S2 0 4 0 0 0 
LT9S2 0 18 1 0 0 
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UC: Distribución normal 

Tabla 109. Número de ejercicios sobre la UC: Distribución normal propuestos en los libros de 
texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 0 6 0 0 0 
LT2S2 0 8 0 0 0 
LT4S2 0 8 0 0 0 
LT9S2 1 16 3 0 0 

UC: Distribuciones muestrales 

 Los enunciados utilizados en esta UC están siempre contextualizados y requieren 

el reconocimiento de que tipo de distribución muestral se debe plantear y el cálculo de 

probabilidades asociadas a esas distribuciones. Son ejercicios repetitivos que mantienen 

la estructura dentro de cada manual y entre manuales.  

Tabla 110. Número de ejercicios sobre la UC: Distribuciones muestrales propuestos en los 
libros de texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 

LT1S2 1 46 7 0 0 

LT2S2 0 11 0 0 0 

LT4S2 0 18 0 0 0 

LT9S2 0 23 2 0 0 

Sección 3: Intervalos de confianza 

 Los ejercicios propuestos sobre intervalos de confianza se distinguen en 

problemas de intervalos de confianza para la media o intervalos de confianza para la 

proporción. La estructura de ellos es similar en todos los casos. Se propone un enunciado, 

que siempre está contextualizado, y sobre él se solicita la construcción del intervalo en 

un apartado y a continuación debe resolverse una cuestión relativa al cálculo del error 

máximo admisible, del cálculo del tamaño de muestra o el nivel de significación. 

 Los ejercicios de aplicación implican o una mayor dificultad en el enunciado del 

problema o un dominio de los elementos que forman parte de la construcción del intervalo 

y cómo la variación de estos influye en el propio intervalo.  
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No hemos considerado los ejercicios que aparecen en dos de los manuales (LT1S2 

y LTT9S2 sobre los intervalos de confianza para la diferencia de medias). El número de 

ejercicios reconocimiento, algoritmo, aplicación, reales y de búsqueda abierta que se 

proponen en los libros de texto se recogen en las Tablas 111, 112, 113 y 114. 

UC: Intervalos de confianza 

Tabla 111. Número de ejercicios sobre la UC: Intervalos de confianza propuestos en los libros 
de texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 3 7 0 0 0 
LT2S2 0 1 0 0 0 
LT4S2 0 2 0 0 0 
LT9S2 0 4 0 0 0 

UC: Intervalo de confianza para la media 

Tabla 112. Número de ejercicios sobre la UC: Intervalo de confianza para la media propuestos 
en los libros de texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 2 12 2 0 0 
LT2S2 0 23 1 0 0 
LT4S2 1 14 2 0 0 
LT9S2 2 22 3 0 0 

UC: Intervalo de confianza para la proporción 

Tabla 113. Número de ejercicios sobre la UC: Intervalo de confianza para la proporción 
propuestos en los libros de texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 0 12 0 0 0 
LT2S2 1 12 0 0 0 
LT4S2 1 9 0 0 0 
LT9S2 1 7 0 0 0 

 

 

 

 



Capítulo 3. Análisis de libros de texto 

218 

 

UC: Error del intervalo 

Tabla 114. Número de ejercicios sobre la UC: Error del intervalo propuestos en los libros de 
texto de MCCSSII 

 Reconocimiento Algoritmo Aplicación Reales De búsqueda abierta 
LT1S2 2 18 1 0 0 
LT2S2 0 27 2 0 0 
LT4S2 2 14 0 0 0 
LT9S2 0 21 0 0 0 

LT1S2 y LT9S2 proponen ejercicios para la diferencia de medias. 

3.5.5.Análisis crítico de los ejercicios y problemas propuestos en los libros de texto 

La clasificación de los ejercicios y problemas según Butts (1980), nos sirve como 

una primera agrupación de los mismos, que permite reconocer a grandes rasgos el tipo de 

ejercicios o problemas que se planean en los manuales escolares.  

Se ha comprobado que en ningún manual aparecen ejercicios reales o de búsqueda 

abierta. Solamente encontramos problemas que podrían clasificarse como reales en LT6, 

pues al final de cada unidad didáctica se plantean dos cuestiones para investigar. 

Tabla 115. Porcentaje de aparición de cada tipo de ejercicio o problema 
 Reconocimiento Algoritmo Aplicación 
LT1~E, LT1S, LT1S2 16,82% 79,98% 12,2% 
LT2, LT2S, LT2S2 2,57% 93,57% 3,86% 
LT3~C~CC, LT3S 7,77% 84,22% 8,01% 
LT4~D, LT4S, LT4S2 16,67% 74,34% 8,99% 
LT5~B, LT5S~BS 8,75% 83,3% 7,95% 
LT6 10,11% 78,72% 11,17% 
LT7, LT7S 13,79% 84,77% 1,44% 
LT8, LT8S 9,41% 81,72% 8,87% 
LT9~A~AA, LT9S, 
LT9S2 

7,76% 82,48% 9,76% 

El resto de problemas utilizados en los manuales, bien como actividades iniciales, 

de desarrollo, consolidación o evaluación, se clasifican mayoritariamente como 

actividades de tipo algorítmico, aunque hay también algunos ejercicios de reconocimiento 

y de  aplicación. Si atendiéramos a la clasificación realizada por Blanco (1993) la mayoría 

de ejercicios que hemos encontrado en los libros de texto se ajustan a problemas de 
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traducción simple o compleja. La Tabla 115 muestra los porcentajes de aparición de los 

ejercicios de tipo reconocimiento, algoritmo o aplicación utilizados según la editorial. 

En todos los manuales el porcentaje de ejercicios o problemas de tipo algorítmico 

es superior al 70% mientras que los ejercicios de aplicación no llegan al 13% en ningún 

libro de texto, apareciendo únicamente un 4% y un 2%  aproximadamente en el caso de 

los manuales de las editoriales Bruño y Edelvives, respectivamente.   

Los ejercicios de aplicación que aparecen en los manuales consultados entran en 

la categoría de traducción compleja de Blanco (1993), pues para su resolución no basta 

con la aplicación de una fórmula o teorema, sino que, en casos, es necesaria la reflexión 

sobre la estrategia a seguir e implica en encadenamiento de varios procesos de 

razonamiento por parte del estudiante. Por otro lado, la aparición de problemas de 

reconocimiento está vinculada al planteamiento de cuestiones de comprobación de los 

contenidos tratados en la unidad didáctica: reconocimiento y clasificación de las variables 

que intervienen en un estudio, observación de diagramas de dispersión y clasificación 

según la intensidad de la correlación, determinación de experimentos deterministas o 

aleatorios, etc.  

La clasificación de problemas hecha por Blanco (1993) consideraba además otras 

categorías, entre ellas los problemas sobre situaciones reales y las historias matemáticas. 

Respecto a los problemas sobre situaciones reales conviene no confundirlos con aquellos 

problemas que en análisis fenomenológico se clasifican como “situaciones cercanas al 

alumnado” pues aunque los problemas están contextualizados en situaciones reales y 

familiares para los estudiantes éstos tienen un enunciado y resolución claramente 

académica a través de un algoritmo expuesto en la unidad didáctica. En los manuales no 

se plantean ejercicios sobre lecturas en las que intervengan conceptos matemáticos pero 

sí se realizan introducciones sobre la historia de la estadística y la probabilidad, se hacen 

reseñas de matemáticos o se plantean textos sobre la aplicación práctica de los contenidos 

estudiados de forma teórica. 

Si prestamos atención al número de ejercicios y problemas propuestos en los 

manuales podemos establecer dos grupos. Los manuales LT5~B, LT5S~BS, LT8, LT8S 

y LT6 utilizan una media de 35 ejercicios más la autoevaluación; LT4~D, LT4S~DS y 
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LT4S2 estaría en un punto intermedio con una media de 40 ejercicios en cada unidad 

didáctica y por último, en el resto de manuales encontramos una media de 60 ejercicios o 

problemas por unidad didáctica. Los libros de texto LT1~ E, LT1S y LT1S2 destacan 

sobre el resto pues poseen una media de 70 ejercicios en cada unidad, con algunas 

unidades con más de 90 ejercicios. El número de ejercicios propuestos es relevante si 

éstos ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje creando aprendizajes 

significativos, pero lo que encontramos en la mayoría de los textos son meras repeticiones 

del mismo tipo de ejercicio. Es decir, más que un aprendizaje para la resolución de 

problemas, nos encontramos con un entrenamiento para la resolución de ejercicios.  

Por último señalar que en los manuales LT1S2, LT4S2 y LT9S2 se proponen 

problemas que han aparecido en pruebas de acceso a la universidad. En el manual LT1S2 

se utilizan como problemas de consolidación en las unidades didácticas, y al final del 

bloque de unidades dedicadas a la estadística y probabilidad se propone una 

autoevaluación con problemas utilizados en las pruebas de acceso a la universidad y a 

continuación recoge, recopilatorios por temática, problemas utilizados en todas las 

comunidades autónomas. En LT2S2, al final del bloque, en una sección llamada “Ponte 

a prueba” expone una serie de ejercicios tipo PAU resueltos y luego propone una 

colección de problemas de preparación de los exámenes PAU. No indica si esos 

problemas han aparecido en exámenes de PAU anteriores. En LT4S2 y LT9S2 se señalan 

aquellos ejercicios, de los propuestos al final de las unidades didácticas, que han 

aparecido en las pruebas de acceso a la universidad. En LT9S2 se planean ejercicios 

resueltos bajo el título: “Hacia la universidad” pero no se indica si esos ejercicios han 

sido utilizados en las pruebas de acceso a la universidad.  

El análisis de los ejercicios y problemas analizados en todos los manuales 

consultados revelan que el número de ejercicios propuestos no es tan relevante como que 

se quiera conseguir con ellos y cuál es el objetivo de su planteamiento. Si lo que se busca 

en los manuales es una asimilación de los conceptos y de las herramientas de resolución 

que no implican (en la mayoría de los problemas planteados) una reflexión profunda, 

tenemos que los ejercicios de tipo reconocimiento o algorítmico han sido desarrollados 

para tal fin. No quiere decir esto que no sean necesarios, pero la repetición de la misma 

estructura de resolución no asegura la asimilación del concepto, solamente garantiza que 

el estudiante a aprendido una estrategia de resolución de problemas que no implica 
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necesariamente que haya comprendido el concepto y sea capaz de utilizarlo en una 

situación distinta. Chamorro y Vecino (2003), citados por Pino y Blanco (2008), explican 

que resolver problemas es más que realizar operaciones o ejecutar un algoritmo de cara a 

la obtención de un resultados, y que está más relacionado con el planteamiento de 

preguntas sobre la matematización de problemas reales o la construcción de nuevos 

objetos matemáticos.  

Los ejercicios de tipo algorítmico proporcionan confianza al alumnado que, una 

vez resuelve este tipo de ejercicios con soltura, se ve capaz de enfrentarse a otro tipo de 

problemas. El inconveniente que encontramos es el abuso de este tipo en los manuales. 

Se ha comprobado además, que los ejercicios utilizado en los diferentes manuales no 

difiere de unos a otros, encontrando en ocasiones, el mismo problema. Cerdá y Puig 

(1983) ya señalaban que un alto porcentaje de ejercicios de reconocimiento evidencia que 

los autores de los libros de texto se centran únicamente en la adquisición y reconocimiento 

de los conceptos y Butts (1980) indicaba que los problemas podían cambiar de tipo solo 

con la modificación del enunciado y una presentación adecuada de la información. Por 

ello, deberían plantearse problemas que fomenten la adquisición de las competencias. 

La resolución de problemas, según los currículos oficiales,  tiene carácter 

transversal y el desarrollo de estrategias de resolución constituye una parte esencial de la 

propia materia. La LOE indica que las estrategias de resolución de problemas: 

 “activan las competencias necesarias para para aplicar los conocimientos y 

habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para 

que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular 

la creatividad y la valoración de ideas ajenas” (Jefatura de Estado, 2006, p.45449). 

Basándonos en esto, podemos afirmar que los manuales escolares no proponen 

actividades que permitan el desarrollo y aplicación de ideas en contextos reales. Además 

las actividades propuestas minan la creatividad y no guardan una relación con la visión 

amplia y científica que planea el currículo. Pino y Blanco (2008) analizaron los problemas 

planteados en ocho libros de texto de España y Chile sobre problemas de proporcionalidad 

y concluyeron que, al igual que nosotros, que “se advierte poca coherencia entre lo que 

se prescribe en los currículos oficiales y los libros de texto, especialmente en lo que se 

refiere a la vinculación de los problemas de matemáticas con aspectos concretos de la 
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vida cotidiana de los alumnos” (Pino y Blanco, 2008, p. 85) y que los libros de texto 

deberían incluir una variedad más amplia de problemas “que vaya desde los más simples, 

que se resuelven aplicando algoritmos de cálculo conocido, hasta problemas del tipo de 

investigación, que suponen el uso de estrategias heurísticas más propias del quehacer 

matemático” (Pino y Blanco, 2008, p.85). 

Batanero (2013) explica que se debe diferenciar entre conocer y ser capaz de 

aplicar un conocimiento, ya que “la habilidad para aplicar los conocimientos matemáticos 

es frecuentemente mucho más difícil de lo que se supone, porque requiere no sólo 

conocimientos técnicos (tales como preparar un gráfico o calcular un promedio), sino 

también conocimientos estratégicos (saber cuándo hay que usar un concepto o gráfico 

dado).” (p. 59).  La autora señala que los problemas y ejercicios de los libros de texto sólo 

suelen concentrarse en los conocimientos técnicos.  

El bloque de estadística y probabilidad es el bloque que permite el planteamiento 

y resolución de problemas basados en situaciones cercanas al alumnado, es además el 

bloque donde el alumnado pueda descubrir una relación más cercana entre las 

matemáticas y su aplicación en la resolución de problemas reales, entendidos como 

situaciones que se plantean en ambientes conocidos para ellos: la medicina, la psicología, 

la agricultura, la educación, etc. La estadística y la probabilidad está presente en los 

medios de comunicación y en general en el mundo que les rodea: apuestas, loterías, 

estudios de mercado, etc. A pesar de esto, los manuales escolares siguen utilizando 

situaciones simuladas en el planteamiento de problemas que los hacen irreales y que 

desmotivan al alumnado pues se plantean en un contexto demasiado académico que 

provoca el rechazo de los estudiantes.  

Por otro lado, la falta de utilización de herramientas informáticas en la resolución de 

problemas resulta sorprendente. La recomendación tanto de la LOE como de la LOMCE 

en su utilización sólo se traduce en la incorporación, y no en todos los manuales, de un 

apartado dedicado a la utilización de la hoja de cálculo o de la calculadora, pero en la 

realidad los problemas propuestos en los libros de texto están dirigidos a su resolución 

utilizando un soporte en papel. La utilización de herramientas tecnológicas en los 

problemas del bloque de estadística y probabilidad centraría la atención del alumnado en 

la interpretación de los mismos quedando los algoritmos utilizados para su resolución en 
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un segundo plano. Además, acercan la práctica académica a situaciones reales de 

tratamiento de datos y problemas relacionados con la estadística y probabilidad. Este es 

un bloque que permite el manejo de problemas reales que motiven al alumnado y le 

acerquen al estudio de las matemáticas.  

Batanero (2013) señala que el desarrollo del razonamiento y del sentido 

estadístico en el sentido de alfabetización estadística pasa por introducir tareas basadas 

en proyectos que estructuren en la presentación de las diferentes fases de una 

investigación estadística: planteamiento del problema, selección de la muestra, análisis y 

presentación de los datos y obtención de resultados de cara a la obtención de 

conclusiones; en lugar de proponer ejercicios descontextualizados o problemas que no se 

presentarán en la vida real. 

3.6.ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MANUALES ESCOLARES ESTUDIADOS 

 Se ha realizado un análisis de 30 libros de texto, 21 de ellos editados siguiendo el 

marco normativo fijado por la LOE y 9 de ellos adaptados a la nueva ley LOMCE. La 

primera consideración que podemos realizar es un mayor ajuste de los libros LOMCE al 

currículo del que había en la LOE. Creemos que esto se debe a que la introducción de los 

estándares de aprendizaje ha provocado una mayor concreción del currículo estableciendo 

con mayor detalle qué deben los estudiantes saber y saber hacer. Los libros de texto han 

adaptado mejor sus contenidos pues el currículo especificaba qué debía el alumnado 

estudiar.  

 En este sentido la LOE era más abierta y no especificaba con tanto detalle qué se 

debía estudiar. Un ejemplo claro es el de las distribuciones bidimensionales, la LOE no 

especificaba qué estudiar de éstas mientras que la LOMCE detalla que deben conocerse 

las distribuciones bidimensionales y más concretamente las distribuciones marginales y 

condicionadas. Como hemos explicado en el análisis conceptual la introducción de las 

distribuciones condicionadas es una de las principales diferencias entre los manuales LOE 

y LOMCE.  

 La LOMCE establece como uno de sus estándares de aprendizaje la utilización de 

técnicas de recuento en el cálculo de la probabilidad de un suceso. Desde nuestro punto 
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de vista, este es uno de los puntos que los manuales escolares no han introducido de forma 

satisfactoria. Los manuales LOE que trabajaban la combinatoria lo hacían en temas aparte 

o en epígrafes aislados dentro de las unidades didácticas que se trabajaban de forma 

aislada sin integrarlos con el resto de contenidos de la unidad. De acuerdo con Espinoza 

y Roa (2013), no se observan tareas en las que se promueva el uso de la combinatoria. 

Nosotros concluimos en el mismo sentido, evidenciando que esta se trabaja de forma 

aislada.  

 No se aprecian diferencias significativas entre los manuales LOE y LOMCE, 

excepto por los cambios en el contenido que ha introducido o especificado la nueva ley 

(distribuciones condicionadas, tablas de contingencia, coeficiente de determinación, uso 

de técnicas de recuento en el cálculo de la probabilidad y eliminación de los contrastes de 

hipótesis). Los contenidos comunes a ambas leyes se presentan, se desarrollan y se 

consolida y evalúa su adquisición de igual forma que en los manuales LOE. La principal 

diferencia que se encuentra entre los manuales de la misma editorial se refieren a la 

maquetación que se hace del mismo pero no en cuanto a contenido. 

 A continuación se realizará un análisis crítico de aquellos aspectos observados en 

los manuales que no se corresponden con lo fijado en el currículo o que a nuestro juicio 

debería cambiarse. Se realizará un estudio por secciones de contenido. 

Sección: Distribuciones bidimensionales 

 Los manuales inciden poco en la definición de variable estadística así como en la 

distinción de los tipo de variables que podemos encontrar. Este es un contenido que deben 

adquirir durante la ESO pero que debería repasarse con mayor nivel de matematización 

en los libros de Bachillerato, pues será el punto de partida en el estudio de la estadística 

y una parte fundamental en la realización de problemas y ejercicios.  

 En los libros de texto se utilizan principalmente tablas simples en la representación 

de datos. Gea, Díaz-Levicoy, Contreras y Cañadas (2015) también han observado un uso 

limitado de la tabla de doble entrada en los libros de texto, a favor de tablas simples y que 

según Arteaga (2011) no facilita la observación de tendencias en los datos. A nuestro 

juicio, la utilización de una única forma de representación de datos sesga el estudio del 

alumnado dificultando la compresión de conceptos como las distribuciones marginales, 
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condicionadas cuando el tamaño de la muestra es elevado. Además, el abuso de tablas 

simples no permite la visualización de la relación entre las tablas de doble entrada y las 

tablas de contingencia. Consideramos fundamental el trabajo con este tipo de tablas y 

coincidimos con Cañadas et al. (2013) en la necesidad de desarrollar el manejo de estas 

fuentes de datos si queremos formar ciudadanos con capacidad de analizar críticamente 

la información de la que dispondrán.  

 Los manuales escolares centran el estudio de la correlación en la lineal que es la 

que indica que el currículo pero consideramos que aquellos manuales que muestran que 

puede existir otro tipo de correlación aunque luego solo se trabaje la lineal van un paso 

más allá, pues posibilitan la interpretación de un mayor número de situaciones. Batanero 

et al. (2015) indican que: 

 “Sería importante, en particular, que los libros resalten la relación entre coeficiente de 

correlación y regresión lineal para que los estudiantes lleguen a comprender que es 

posible un coeficiente de correlación bajo o moderado en un diagrama de dispersión de 

dependencia alta pero no lineal (por ejemplo, parabólica)”.(Batanero et al., 2015, p. 31). 

 En todos los manuales hay una tendencia general, tanto en el coeficiente de 

correlación lineal como de los parámetros estadísticos, de prestar más atención a la 

fórmula y al cálculo de ésta que a la interpretación que de ella se pueda obtener. Los 

problemas están dirigidos al cálculo de los parámetros, del coeficiente de correlación y  a 

la interpretación del mismo, pero no es una interpretación real sino simplemente una 

comprobación sobre si la relación es fuerte, débil, positiva o negativa. Batanero et al. 

(2015) recomiendan prestar atención al significado y a aspectos interpretativos pues se da 

énfasis a aspectos operacionales. No se incide en la naturaleza de las variables, prestando 

atención a que es muy importante la consideración de si realmente esas dos variables 

podrían guardar una correlación o no, independientemente del valor del coeficiente de 

correlación lineal de Pearson.  

 En el análisis conceptual hemos comprobado que hay manuales que presentan la 

fórmula de la recta directamente, otros indican que se realiza el método de mínimos 

cuadrados  y otros explican cómo serían todos los pasos a seguir para la obtención de la 

fórmula explicando el concepto de residuos o errores y la necesidad de minimizar esto de 

cara a que el error que se comete entre el valor estimado por la recta y el valor real  sea 
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mínimo. A pesar de ello, las tareas que se plantean son iguales en todos los manuales y 

nos encontramos con un interés de uso de la recta de regresión de cara a la resolución de 

ejercicios mecánicos donde no se produce una asimilación del concepto ni se integra con 

el resto de aprendizajes de la unidad. Lo interesante sería una explicación completa de 

porqué es necesario el uso de la recta de regresión, cuándo se utiliza y cómo debe 

utilizarse. El uso de una hoja de cálculo permite representar del diagrama de dispersión y 

calcular la recta de forma rápida para centrar el aprendizaje del alumno en el desarrollo 

de la resolución de problemas y la interpretación de los mismos. Y cuando hablamos de 

resolución, lo hacemos en el sentido de integración de conocimientos, y no de una mera 

aplicación de fórmulas e instrucciones prefijadas. 

 Por otro lado, en esta sección se presentan demasiadas fórmulas diferentes que 

implican la realización de cálculos repetitivos y tediosos que no aportan nada a la 

adquisición del propio contenido, lo que es consistente con el trabajo presentado por 

Izquierdo y Rodríguez-Muñiz (2011). El uso de la hoja de cálculo o de otro tipo de 

software estadístico, al igual que en el caso de la representación del diagrama de 

dispersión, calcula los parámetros necesarios para la resolución del problema permitiendo 

el desarrollo de las estrategias de resolución de problemas sin tener que prestar la atención 

a aspectos técnicos (Batanero, 2013). 

 La utilización de herramientas informáticas permite el estudio de otro tipo de 

gráficos más novedosos y visuales  (gapminder, treemap, tagcloud, etc.) que estimulan la 

motivación del alumnado y permiten el desarrollo de técnicas de interpretación de datos 

diferentes a las habituales. 

Sección: Probabilidad 

 Ortiz (2002) analizó el tratamiento de la probabilidad en los libros de texto en el 

periodo comprendido entre 1975-1991 concluyendo que había una escasez en los 

procedimientos relacionados con conceptos como espacio muestral, frecuencia relativa o 

dependencia e independencia de sucesos. Encontró un dominio de procedimientos 

algorítmicos relacionados con el cálculo de probabilidades utilizando la Ley de Laplace, 

pero no la definición frecuencial de la probabilidad. Dos décadas después podemos, 

lamentablemente, extraer conclusiones similares. Si bien hemos avanzado en el estudio 

del espacio muestral, los suceso asociados a él y las operaciones con ellos los manuales 
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deberían fomentar el uso de diagramas de Venn, no solo en su utilización como una 

visualización de las operaciones entre sucesos sino como herramienta de apoyo en el 

cálculo de probabilidades. Por otro lado, los ejercicios y problemas encontrados poseen 

el mismo enfoque, ejercicios algorítmicos centrados en la utilización de la Ley de Laplace 

y las propiedades de la probabilidad que se deducen de la definición axiomática, pero no 

se trabajan problemas relacionados con la definición frecuencial ni con la idea intuitiva 

de la probabilidad.  

 No hay un criterio unificado entre los distintos manuales sobre las diferentes 

definiciones de la probabilidad, solamente la Ley de Laplace es definida en todos los 

manuales debido a su utilidad a la hora de realizar ejercicios. Los manuales dedican una 

parte importante de la unidad a la explicación de las diferentes definiciones de 

probabilidad pero que no tiene una aplicación práctica ni una reflexión en el manual. Por 

otro lado hemos comprobado que en los manuales de MCCSSI hay una enorme diferencia 

entre qué conceptos se explican en relación al cálculo de probabilidades: en unos no se 

explica ni la idea de sucesos condicionados y la probabilidad asociada a ellos y en otros 

se explica la fórmula de la probabilidad total y el teorema de Bayes, conceptos no 

especificados en el currículo. Como se ha indicado, esto podría causar desajustes en el 

aprendizaje del alumnado en función del libro de texto utilizado. En este sentido debería 

ser el currículo el que especifique qué deben estudiar los alumnos pues no se detalla en 

profundidad. 

Sección: Distribuciones binomial y normal 

 Siguiendo una analogía con las variables estadísticas, los libros de texto no prestan 

la suficiente atención a las variables aleatorias y a su clasificación en discretas y 

continuas. En los enunciados de los problemas la variable en estudio pasa a un segundo 

plano considerando únicamente si su naturaleza es discreta o continua de cara a la 

utilización de la distribución binomial o normal. Los libros de texto dedican poca atención 

a las funciones de probabilidad y de densidad y el número de ejercicios dedicados a su 

compresión, uso y consolidación es menor que el que se dedica a las distribuciones 

binomial y normal. En este sentido el docente es fundamental en la explicación de que 

estas no son las únicas distribuciones puesto que los manuales se centran únicamente en 
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ellas y no tanto en el cálculo de probabilidades a partir de las funciones de probabilidad 

o densidad.  

 El estudio de técnicas como la tipificación o la aproximación de la distribución 

binomial a la normal con la correspondiente realización de la corrección por continuidad 

marca un claro corte tradicional y continuista en los manuales escolares, muy alejado de 

las nuevas corrientes metodológicas marcadas por el currículo y de las técnicas reales de 

tratamiento de datos. El conocimiento de la relación entre la distribución normal estándar 

y el resto de las distribuciones normales de media µ y desviación típica σ, así como las 

propiedades de la distribución normal son fundamentales en la construcción de un 

conocimiento sólido pero la realización de ejercicios mecánicos donde siempre se realiza 

la misma técnica y que no implica interpretación de datos sino la repetición de un 

algoritmo cuyo objetivo final es la observación de un valor de la probabilidad en la tabla 

de la distribución normal estándar, con el desconcierto causado por la aproximación de 

los valores de la probabilidad debido a las limitaciones de la tabla. En el mismo sentido, 

la utilización de la tabla de la distribución binomial es algo obsoleto y carente de sentido 

con el desarrollo de los nuevos softwares estadísticos que además poseen interfaces 

amigables muy intuitivas para el alumnado y donde el centro del aprendizaje será el 

propio alumno que se centrará en la interpretación de los resultados que desemboquen en 

una mayor comprensión de los conceptos.  

  

Sección: Muestreo 

 La selección de una muestra a partir de una población en estudio es una parte de 

la estadística a la que no se presta la atención que debería. Es la fase del análisis de datos 

que más se descuida y la causante en muchos casos del establecimiento de conclusiones 

erróneas. Es un área que invita a la reflexión, la creatividad, la relación con el entorno del 

alumnado y el diseño de estrategias de resolución de problemas. Los libros de texto 

reflejan este tratamiento al muestreo. Solamente un manual realiza una unidad didáctica 

donde se centra en los muestreos aleatorios y no aleatorios pero al igual que el resto de 

manuales, se trabaja de forma superficial y como un método de introducción de las 

distribuciones muestrales.  
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 Los problemas planteados se centran en cómo se realizaría la elección de la 

muestra según un tipo de muestreo concreto pero no invitan a la reflexión sobre cuál sería 

el más adecuado para cada caso, la viabilidad del mismo o a la realización de ejercicios 

reales en el entorno del propio alumno o a la presentación de estudios que han fracasado 

debido a una mala elección de la muestra. En este sentido consideramos que los libros 

están muy alejados de las situaciones reales de uso de la estadística. 

 El trabajo con distribuciones muestrales plantea basándose en el Teorema Central 

del Límite pero a la vez desvinculado de él, como si la relación fuese casual y no una 

consecuencia de mismo. Los manuales vuelven a centrarse en la presentación de la 

distribución y de los parámetros asociados de cara a su uso en la resolución de problemas 

pero sin una interpretación y reflexión sobre la importancia de la distribución normal.  

  La compresión del significado del teorema central de límite suele trabajarse de 

forma superficial en los manuales escolares, simplemente se plantean las situaciones en 

las que tiene sentido su aplicación y se estudian las distribuciones. En algunos manuales 

se presentan diferentes gráficos de evolución cuando aumenta el tamaño de la muestra 

pero suelen ser poco claros y difíciles de interpretar para los estudiantes. De nuevo, la 

utilización de internet puede facilitar la comprensión de los mismos. Existen múltiples 

applets de interpretación del mismo mediante simulación donde puede visualizarse la 

convergencia de las distribuciones, la evolución que siguen sus representaciones gráficas 

y el cambio que experimentan los parámetros de la distribución. Estos applets son fáciles 

de interpretar, muy intuitivos y permiten el planteamiento de múltiples simulaciones por 

lo que cada alumno podría experimentar con sus propias ideas, trabajando así la 

autonomía e iniciativa personal. 

Sección: Intervalos de confianza 

 Olivo, Batanero y Díaz (2008) realizaron un estudio sobre la compresión de los 

estudiantes universitarios sobre los intervalos de confianza concluyendo que el estudio de 

estos es complejo para el alumnado y que se encuentran una serie de dificultades y errores 

de comprensión. Según los autores, hay confusión entre los conceptos de estadístico y 

parámetro, es decir confusión entre la media de la muestra y la media de la población 

puesto que no los diferencian. Los autores explican que los alumnos mostraron conflictos 
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de comprensión de cómo se relaciona el tamaño de la muestra con la amplitud del 

intervalo.  

 “La importancia del intervalo de confianza y las recientes sugerencias de la 

necesidad de su uso en la investigación recomiendan tener en cuenta estos resultados y 

tratar de mejorar su enseñanza.” (Olivo, Batanero y Díaz, 2008, p.25). Los autores, 

citando a Terán (2006), indican que la utilización de herramientas informáticas para la 

simulación de intervalos podría mejorar la compresión de los mismos y estudiar el efecto 

que tiene sobre ellos el tamaño de la muestra, la varianza o el nivel de significación. 

 Estas recomendaciones deberían tenerse en cuenta en el estudio de los intervalos 

de confianza en los libros de texto puesto que en ellos las explicaciones se centran 

únicamente en la construcción del intervalo, diferenciado los casos de intervalo para la 

media o para la proporción. Los manuales no explotan el potencial de los intervalos de 

confianza en el estudio de situaciones reales para el alumnado y en la posibilidad de 

extraer conclusiones fiables para ellos y que posibilitarían la introducción del debate en 

el aula de cara a la interpretación, extrapolación  y discusión de la consistencia de los 

resultados obtenidos. El estudio de los intervalos de confianza debería estar motivado por 

sus aplicaciones prácticas y presentarse como una herramienta fundamental en el análisis 

de datos y en la obtención de conclusiones para la población en estudio.  

 El triple análisis realizado sobre los libros de texto: conceptual, fenomenológico 

y didáctico-cognitivo, además del análisis de los ejercicios y problemas planeados nos ha 

llevado a considerar que:  

- Los manuales escolares analizados se pueden clasificar en dos grupos atendiendo 

a la presentación de los contenidos. En un grupo aquellos que utilizan una 

presentación lineal con la información muy fragmentada y en otro grupo los 

manuales que poseen un hilo conductor de los contenidos presentados con una 

presentación helicoidal de los contenidos (Azcárate y Serradó, 2006). Ruiz de 

Gauna et al. (2011, p.273) señalan que: “Los textos se han adaptado a las 

características de los alumnos de la segunda enseñanza. Alumnos con poca 

capacidad de atención, poca comprensión lectora, pero receptores de impacto 

visual y manipuladores de tecnología electrónica.”. Los libros de texto son muy 

visuales, con cuadros donde se resaltan las ideas principales y otros cuadros 
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secundarios donde se advierte al alumnado de errores comunes que se cometen en 

relación a aquello que se está estudiando.  

- La LOMCE estable en un estándar de aprendizaje del bloque de contenidos 

comunes la búsqueda de conexiones entre contextos de la realidad y del mundo 

de las matemáticas, utilizando para ello la historia de la humanidad y la historia 

de las matemáticas, arte y matemáticas, ciencias sociales y matemáticas, etc. En 

ese sentido los libros escolares están lejos de cumplir este estándar pues solamente 

se realiza una introducción histórica al inicio del bloque, una pequeña 

introducción a la unidad explicando el uso de los contenidos y el uso de pequeñas 

biografías sobre matemáticos que han contribuido da desarrollo de la teoría 

estudiada. 

- El fomento de las TIC aparece en los libros de texto pero en un plano secundario 

y al final de la unidad, en muchos casos detrás de la batería de ejercicios 

propuestos en la unidad lo cual implica un tratamiento secundario a estas 

herramientas por detrás de lápiz y papel en la resolución de problemas. Hemos 

comprobado, al igual que Ruiz de Gauna et al. (2011), el aumento de recursos 

ajenos al propio libro en papel como son recomendaciones para visitar ciertas 

páginas web, visualizar videos de apoyo o utilizar el CD de apoyo del libro de 

texto o el sitio web del propio libro donde se pueden encontrar recursos extra. La 

utilización de este tipo de recursos debe estar motivada por el docente puesto que 

los estudiantes no prestan atención a este tipo de recursos. Gea, Batanero, López-

Martín y Contreras (2015) han estudiado el tratamiento de las distribuciones 

bidimensionales con herramientas TIC, concluyendo de la misma manera que su 

presencia es escasa y “se prima más el refuerzo teórico que las sugerencias para 

que el estudiante trabaje el tratamiento de datos mediante la manipulación 

interactiva con la calculadora, hoja de cálculo, applets u otro software.” (Gea, 

Batanero, López-Martín y Contreras, 2015, p. 16).  

- Los estándares de aprendizaje del bloque de contenidos comunes no se reflejan en 

los libros de texto consultados. No hay una relación entre los planteamientos 

generales de la LOE y LOMCE, los contenidos que plantean y el tratamiento que 

se hace de ellos en los libros de texto. Las recomendaciones del currículo (LOE y 

LOMCE) invitan a la investigación, reflexión, obtención de conclusiones propias, 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas, elaboración de razonamientos 
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lógicos, etc. Estos planteamientos son muy ambiciosos y la metodología utilizada 

en los libros de texto así como los problemas propuestos no refleja estos 

requerimientos.  

- La LOMCE ha eliminado los contrastes de hipótesis, Olivo, Batanero y Díaz 

(2008), de acuerdo con Morrison y Henkel (1970), Vallecillos (1994), Harlow, 

Mulaik y Steiger (1997) y Batanero (2000), sugieren que los intervalos de 

confianza podrían sustituir o complementar los contrastes de hipótesis lo que da 

consistencia a esta eliminación e invita invertir tiempo y esfuerzo en la 

compresión de los intervalos de confianza. 

- Por último consideramos que los manuales escolares consultados son muy 

parecidos entre sí, lo cual tiene sentido debido a la rigidez de las directrices 

marcadas por el currículo. Choppin (1980, 1993) ya indicaba que los manuales 

escolares son un elemento de poder que uniformizan las enseñanzas, así el uso 

que el alumnado y el profesorado hace del libro de texto es fundamental en la 

formación del alumnado. Éste debe ser una guía pero no debe condicionar por 

completo el aprendizaje de los estudiantes, pues tal y como señalan Love y Pimm 

(1996) el impacto del libro depende del uso que se le da, pero Alzate et al. (1999) 

ya señalaban que el libro de texto se ha convertido en un instrumento que regula 

la actividad docente. Coincidimos con Ruiz de Gauna et al. (2011) en que son 

necesarias ideas innovadoras para que los textos se planteen metodologías menos 

deductivas y más ajustadas a la adquisición de competencias. 

- Anderson y Loynes (1987), citado por Batanero, Díaz, Contreras y Roa (2013), 

señalan que  “la estadística es inseparable de sus aplicaciones, y su justificación 

final es su utilidad en la resolución de problemas externos a la propia estadística” 

(Díaz, Batanero y Roa, 2013, p.16). Esto refleja la necesidad de redirigir el 

planteamiento de los problemas fomentando la reflexión sobre los mismos, 

garantizando el razonamiento estadístico y crítico de las situaciones planeadas 

donde el objetivo no sea la acumulación de conocimientos sino la integración de 

estos en la estructura mental del alumno de cara a su aplicación en futuros 

aprendizajes, dotando al alumno de estrategias aplicables en la resolución de 

situaciones donde sea necesaria su utilización.  
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 Hemos contrastado que a pesar de la modificación de la LOE, los manuales 

mantienen la misma estructura y el trabajo por competencias no ha llegado a los libros de 

texto salvo en pequeños ejercicios al final de las unidades que buscan la aplicación de los 

contenidos de la unidad a la resolución de problemas de simulación de situaciones reales. 

En este sentido parece haber una desconexión entre el trabajo por competencias, clave en 

la ESO, y el trabajo por competencias en Bachillerato, que no se refleja en los libros de 

texto y que quedaría únicamente en manos del trabajo individual y la iniciativa del 

docente.  
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4.1.INTRODUCCIÓN 

Las pruebas de acceso a la universidad suponen la principal vía de acceso a la 

educación superior, con porcentajes superiores al 70% del total de nuevos estudiantes de 

primer año en la universidad española (Educación, Cultura y Deporte, 2015a), a pesar del 

aumento en peso relativo de otras vías de acceso, y de las diferencias internas en algunas 

titulaciones que admiten elevados porcentajes de estudiantes procedentes de la Formación 

Profesional. 

La entrada en vigor de la LOE supuso una modificación de los currículos de 

Bachillerato y, consecuentemente, una modificación de los contenidos de las pruebas. 

Adicionalmente, la adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de 

Educación Superior, motivó un cambio en la estructura de la prueba (Ministerio de 

Presidencia, 2008), aplicándose este nuevo modelo por primera vez en la convocatoria 

del curso 2009-2010.  

Esta estructura de examen ha estado en vigor hasta el presente curso académico 

2016-2017, a finales del cual entrará en vigor la llamada Evaluación del Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad (EBAU o EvAU, según los distintos acrónimos utilizados por 

las Comunidades Autónomas). La estructura del nuevo modelo de prueba se diferencia 

del anterior en que los nuevos exámenes deben ajustar las puntuaciones de cada bloque a 

una matriz de especificación elaborada por el Ministerio (Jefatura de Estado, 2016, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2016), y evaluar exclusivamente un listado 

de estándares también fijado en la mencionada Orden Ministerial. El análisis que se 

realiza en este trabajo se referirá, exclusivamente, a las pruebas conocidas como PAU, 

correspondientes al marco normativo de la LOE.   

En el marco LOE, los estudiantes realizaban una fase general (obligatoria) que 

constaba de materias obligatorias de Bachillerato (Lengua Española, Lengua cooficial —

si existiera en la Comunidad Autónoma correspondiente—, Lengua Extranjera, Historia 

de la Filosofía o Historia de España —a elegir por el alumnado—, y una materia de 

modalidad—a elegir por el alumnado). Además, y de manera voluntaria, los estudiantes 

podían realizar una fase específica, donde el alumnado podía examinarse de hasta cuatro 

materias de modalidad, diferentes de la examinada en fase general. Por lo tanto, en lo que 
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concierne a las materias de modalidad de Bachillerato, como lo era MCCSSII, estas 

aparecían en una doble prueba: en la fase general y en la fase específica.  

A priori no debería haber diferencias entre la estructura o el nivel del examen de 

cada fase. Las diferencias entre ambas fases radicaban en la puntuación que podía obtener 

el alumnado de cara a la admisión a la universidad (las materias tenían un peso diferente 

en la nota final, en función de su adecuación a los estudios elegidos) y en que en la fase 

específica era necesario sumar al menos 5 puntos sobre 10 para que la materia puntuara. 

Este criterio a priorí se corresponde con lo que hemos examinado en el análisis de los 

exámenes, no habiendo apreciado diferencias en cuanto a estructura o dificultad.   

La descentralización de las competencias educativas en España genera una 

estructura compleja en cuanto a la organización de las PAU. Así, el Ministerio fijaba 

algunos requisitos mínimos en el programa de Bachillerato (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2007), en porcentaje variable sobre el total, según las Comunidades Autónomas 

(CCAA, en lo que sigue) tengan o no lengua cooficial, mientras que cada Comunidad 

Autónoma complementaba el porcentaje restante de los contenidos. Esta compleción no 

produjo excesivas diferencias entre CCAA en el caso de la materia MCCSSII, siendo sus 

currículos muy similares. 

Por otro lado, el Real Decreto que regulaba las pruebas (Ministerio de la 

Presidencia, 2008) establecía que las universidades públicas en el ámbito de cada 

Comunidad Autónoma participarían junto con esta en la organización de la PAU. Esto se 

tradujo en una comisión organizadora donde estaban presentes el gobierno de la 

comunidad autónoma, las universidades públicas y diversos expertos en número y 

proporción variable de unas CCAA a otras. 

En lo que afecta a la elaboración de las pruebas, habitualmente cada comisión 

organizadora delegaba la concreción del temario y la confección de la prueba en una 

ponencia conformada por expertos en cada materia donde, al menos, hay profesorado de 

Bachillerato y de Universidad. 

A este profesorado le ha venido correspondiendo, en consecuencia, elegir los 

temas en los que más se ha incidido en las PAU, la orientación de las cuestiones que se 

planteen, la determinación del nivel de exigencia en cada examen, así como las 
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características de los ejercicios planteados (i.e., en el caso de MCCSSII, por ejemplo, la 

dimensión de las matrices que aparecen, el número de parámetros que determinar en un 

problema, el tipo de funciones en la integración, la complejidad de las probabilidades 

planteadas, o el tipo de contrastes de hipótesis que se planteaban, etc..). En general, esta 

estructura de cooperación entre universidades públicas y profesorado de Bachillerato o 

responsables de la Comunidad Autónoma, parece que se va a mantener en el nuevo 

modelo, a juzgar por los diferentes decretos de organización autonómica que se están 

publicando en el momento en que se redacta este trabajo. 

En el curso escolar 2009-2010 se implantó el nuevo modelo de examen, y desde 

entonces se ha hecho público un número importante de exámenes, de manera que es 

posible evaluar qué variaciones concretas ha sufrido en la asignatura MCCSSII. 

Limitamos el alcance del análisis a MCCSSII puesto que es la única materia en la que, 

con el currículo LOE, aparecían contenidos sobre el bloque de estadística y probabilidad 

en los exámenes PAU. Estos exámenes liberados suponen la base del estudio que se ha 

llevado a cabo, con el que se ha pretendido comprobar el grado de adaptación de los 

exámenes al currículo oficial. Pero, adicionalmente, ha surgido la cuestión de interés de 

determinar cómo afectan esta prueba y sus características a las prácticas docentes del 

profesorado de MCCSSII.  

Las orientaciones curriculares en la LOE, así como el nuevo escenario abierto por 

la LOMCE, centran la educación sobre la noción de competencia y buscan el desarrollo 

del alumnado en la resolución de problemas reales, tal y como también aparecen en las 

evaluaciones internacionales (PISA, TIMMS, etc.). Por lo tanto, resulta crucial el 

concepto de competencia matemática, definida como “la capacidad individual para 

identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir 

juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer 

las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, comprometido y 

reflexivo” (PISA, 2013). Por otro lado, el proyecto KOM 2000-2002 (Niss, 2004) 

responde a la siguiente cuestión: “¿qué significa dominar las matemáticas?” clasificando 

las competencias matemáticas en dos grandes grupos: la habilidad para plantear y resolver 

cuestiones sobre y con las matemáticas y la habilidad de manejarse con las herramientas 

y el lenguaje matemático. Por todo ello, parece claro que los exámenes PAU deberían 

haber orientado los currículos oficiales de MCCSSII hacia la necesidad de resolver 
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problemas reales desde el campo de las ciencias sociales, dentro de un contexto propio, y 

de enseñanza y aprendizaje de matemáticas considerando su esencia instrumental en 

ciencias sociales. Por lo tanto, este tipo de problemas y ejercicios deberían aparecer en 

los exámenes PAU de MCCSSII. 

En consecuencia, el análisis de los exámenes PAU responde a dos objetivos: 

- El primero consiste en analizar el tipo de ejercicios y problemas que se proponen 

en los exámenes del PAU del MCCSSII y su relación con los currículos oficiales, 

es decir, la adecuación de los exámenes a las orientaciones del currículo oficial. 

Además, es nuestro interés determinar en qué medida las preguntas planteadas 

tienen una relación clara con los problemas aplicados, como se indica en los 

programas oficiales. 

- El segundo objetivo es estudiar la dualidad entre currículos oficiales y reales, 

analizando la práctica docente. Mediante el uso de un cuestionario ad hoc, se 

verifica si los exámenes PAU producen un modificación de la actividad docente 

adaptándose a el modelo de examen planteado. 

Estos objetivos se abordan en las hipótesis de investigación H3 y H4:  

H3. La PAU refleja el currículo oficial del bloque de estadística y probabilidad 

para la materia de MCCSSII. 

H4. La PAU condiciona la práctica del profesorado en el último curso de 

Bachillerato.  

4.2.Marco Teórico sobre las pruebas de acceso a la universidad 

La literatura española refleja la preocupación por las PAU realizadas en España y 

la evaluación basada en el currículo en diferentes países a través de estudios de 

comparación (Muñoz Repiso y Murillo, 1999) o de análisis de los factores que influyen 

en la consecución de estas pruebas y en la capacidad predictiva de estos (Muñoz Repiso 

y Murillo, 1997, Cuxart, Martí Recober y Ferrer Juliá, 1997, Gaviria Soto, 2005).  

Otros estudios han analizado la influencia de las PAU de matemáticas sobre la 

definición del currículo real, la metodología de trabajo empleada en el aula y las actitudes 
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de estudiantes y docentes (Pastor, 1984, Goberna, López y Pastor, 1985, Contreras, 

Ordóñez, Cañada y Wilhelmi, 2010, Ruiz de Gauna, Dávila, Etxebarria y Sarasua, 2013).  

La preocupación por los problemas de matemáticas planteados en las PAU ha 

estado presente en la literatura en español (Sánchez, García, López y Lacleta, 2008; 

Nortes y Nortes, 2010; López-Martín et al. 2016, Díaz, Mier, Alonso y Rodríguez-Muñiz, 

2014; De la Fuente y Wilhelmi, 2010; Solaz, 2014). Algunas investigaciones recientes 

han analizado problemas de probabilidad e inferencia estadística en los exámenes PAU 

en Andalucía (López-Martín, Contreras, Carretero, Serrano y Gea, 2015; López-Martín, 

Batanero, Díaz-Batanero y Gea, 2016) mediante el uso del enfoque ontosemiótico. 

En la literatura internacional se ha estudiado el efecto de las pruebas 

estandarizadas cuya partificpación tiene como fin “desencadenar acciones o decisiones 

tales como aprobar o no obtener una calificación, graduarse o no, determinar el mérito 

del maestro o principal o asumir la responsabilidad de un distrito fallido por una agencia 

estatal” (Popham, 1987, citado por Smith, 1991: p.9). Apple (1982, 1986) fue uno de los 

primeros autores que identificaron cómo centralizar el currículo y evaluar al profesorado. 

Runté (1998) enumera estos procesos de descalificación, señalando que el plan de 

estudios centralizado limita la gama de habilidades requeridas para tomar decisiones 

curriculares e implica un cambio de la instrucción centrada en el alumnado a centrada en 

el currículo. Smith (1991) clasificó los efectos de estas pruebas en 6 categorías diferentes, 

pero el presente trabajo se centra sólo en los tipos 4 (reducción del tiempo disponible para 

la instrucción) y 5 (reducción del currículo y reducción de la capacidad de los profesores 

para adaptarse, crear o divergir). Jones et al. (1999) realizaron un estudio con maestros 

de Carolina del Norte concluyendo que las pruebas estandarizadas con alta participación 

de alumnado aumentan la cantidad de tiempo que los maestros dedican a las pruebas de 

práctica en sus conferencias.  

Algunos autores apoyan los beneficios de este tipo de evaluaciones de salida 

externas basadas en el currículo. Bishop (1997) demuestra cómo este tipo de exámenes 

mejora el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones internacionales. Häkkinen 

(2004) muestra cómo el sistema universitario finlandés aumentaría la proporción de 

estudiantes universitarios si el sistema de admisión se basara en exámenes de ingreso en 

lugar de diferentes criterios de admisión. Ou (2010) explora los beneficios de este tipo de 
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exámenes en los Estados Unidos y demuestra que los estudiantes que apenas superan los 

exámenes de matemáticas son más propensos a abandonar la universidad. Por otra parte, 

Jacob (2001) demostró que el impacto no es positivo en general, utilizando un modelo 

cuantitativo que relaciona las puntuaciones en los exámenes de salida y la deserción 

universitaria. Más específicamente, otros estudios exploran el campo de las matemáticas 

(Bergquist, 2007; Luk, 2007; Cross, 2009) y también estudian las diferencias entre el 

currículo oficial y el real (en el sentido de Perrenoud, 1984). 

En cuanto al objetivo de analizar las prácticas docentes, seguiremos aquí el marco 

de Conocimientos Matemáticos para la Enseñanza (conocido por sus siglas en inglés, 

MKT) para caracterizar el conocimiento del profesorado, desarrollado en el grupo 

liderado por Ball (2008). De acuerdo con este modelo, las prácticas de los profesores 

pertenecen al dominio del Conocimiento del Contenido Pedagógico (PCK) y, en 

particular, al examinar las prácticas en relación con los exámenes de evaluación de un 

ciclo educativo o de acceso a la universidad (la PAU tiene ambas características), estamos 

estudiando el Conocimiento de Contenido y Currículo (KCC) y Enseñanza (KCT). Por 

otra parte, varios autores han señalado la influencia de las creencias sobre las prácticas, 

pero también la dificultad, e incluso la imposibilidad, de medir las creencias por sí mismas 

(por ejemplo, Beswick, 2008). 

Asumiendo esta perspectiva teórica, también es necesario prestar atención a la 

literatura sobre las prácticas de los profesores relacionadas con los exámenes con 

características similares a la PAU. Bishop (1997) mostró cómo los profesores canadienses 

tienden a desarrollar tareas más complejas en el aula para preparar los exámenes de 

graduación en el estado de Alberta. También han sido llevados a cabo estudios para tratar 

de predecir el grado desempeño de los estudiantes, sobre la base de las características de 

varios profesores, como la experiencia o la calificación (véase, por ejemplo, Rockoff, 

2004 o Hill, Rowan y Ball, 2005). 

En este sentido, Zakharov, Carnoy y Loyalka (2014) analizan cómo el tipo y la 

cantidad de tarea en el aula predicen los resultados en el equivalente ruso al examen PAU 

(USE, en sus siglas rusas). 

En este trabajo nosotros nos centramos en los efectos sobre el currículo, en lugar 

de hacerlo sobre el rendimiento de los estudiantes. No es nuestra intención establecer 
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medidas predictivas de la calificación del estudiante, sino comprobar como las PAU 

afectan a dos aspectos fundamentales del currículo: los contenidos y la metodología 

docente.  

En resumen: “testing, not the official stated curriculum, that is increasingly 

determining what is taught, how it is taught, what is learned, and how it is learned” 

(Madaus, 1988, p. 88). 

4.2.METODOLOGÍA 

4.2.1.Muestra utilizada 

El estudio de los exámenes PAU responde a dos objetivos diferentes, por ello se 

trabajará con dos muestras diferentes.  

Muestra I: exámenes de PAU 

Los datos de los exámenes de PAU se han recogido en las siguientes CCAA: 

Andalucía, Asturias, País Vasco y Madrid, durante cinco cursos académicos, 

correspondientes a 2009-2010 a 2013-2014. Los datos se obtuvieron de las universidades 

o de los sitios web de las autoridades educativas regionales (Junta de Andalucía, 2014, 

Universidad Complutense de Madrid, 2014, Universidad de Oviedo, 2014 y Universidad 

del País Vasco, 2014).  

 Se eligieron estas comunidades por diversos motivos: Asturias se ha considerado 

ya que es la región original de los autores, el País Vasco fue interesante debido al grado 

de autonomía del que goza por poseer una lengua cooficial lo que le permite una mayor 

libertar en la elaboración del currículo propio que el resto de comunidades elegidas, 

mientras que Andalucía y Madrid se han considerado ya que tienen un gran número de 

estudiantes en los exámenes PAU. Por lo tanto, la muestra cubre más del 40% del número 

total de estudiantes que pasan los exámenes PAU cada año, lo que ilustra su importancia 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015b). 

Cada comunidad autónoma tiene ciertos grados de libertad en la organización de 

los exámenes PAU, lo que implica que el número de exámenes varía de una comunidad 
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a otra. Por ejemplo, en el País Vasco utilizaban el mismo examen para las dos fases de la 

PAU (tanto obligatorias como optativas), mientras que otras como Asturias usaban 

diferentes exámenes para ambas fases. Además, algunas CCAA publican sólo los 

exámenes usados, pero otras también liberan exámenes de emergencia o de reserva (los 

utilizados para situaciones extraordinarias que requieran la repetición del examen). Sin 

embargo, con carácter general cada examen tiene dos opciones diferentes, cada opción 

consiste en un conjunto de ejercicios, por lo que el estudiante tenía que elegir una opción 

y resolverla por completo. Por ello, a efectos de recuento, podemos considerar cada 

opción como un examen en sí misma.  

En consecuencia, a modo de resumen, el número de opciones analizadas y el 

número de ejercicios incluidos en las opciones (usualmente 4 o 5, pero también puede 

variar de una CCAA a otra, e incluso de un año a otro) se muestran en la Tabla 116. En 

realidad, se ha realizado un análisis censal de toda la población de exámenes liberados en 

estas 4 CCAA se estudia, no una muestra, ya que todos los exámenes liberados han sido 

examinados. 

Tabla 116. Número de exámenes PAU y ejercicios analizados 
CCAA Número de exámenes Número de ejercicios 

Andalucía 60 120 
Asturias 40 60 
Madrid 34 68 

País Vasco 20 40 
TOTAL 154 288 

Muestra II: Profesorado 

Para analizar si la práctica docente del profesorado de Bachillerato en el MCCSSII 

está condicionada por los exámenes PAU, se ha utilizado una muestra de 51 profesores 

de Matemáticas en Bachillerato. El cuestionario se realizó en dos periodos diferentes: 

enero-abril 2013 y septiembre-diciembre 2014. Debido a limitaciones presupuestarias, la 

muestra se eligió entre los docentes asturianos.  

Se seleccionaron por muestreo no aleatorio y por conveniencia, a partir de los 

docentes a los que se tenía fácil acceso por ejercer su profesión en aquellos centros de 

Educación Secundaria en los que los futuros profesores de matemáticas estaban 

realizando las prácticas del Máster Universitario en Formación de Profesorado de ESO, 
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Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo. A través de este 

alumnado se les hizo llegar el cuestionario. De este modo, los 51 docentes que conforman 

la muestra pertenecen a 21 centros de Educación Secundaria diferentes (casi todos 

públicos). Se aportarán más detalles en la descripción de los resultados.  

4.2.2.Instrumentos 

A partir del marco teórico expuesto y considerando los contenidos curriculares y 

los criterios de evaluación definidos por el Ministerio y completados por las CCAA 

(Consejería de Educación de Andalucía, 2008, Consejería de Educación y Ciencia del 

Principado de Asturias, 2008, Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, 2008, Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 2009), se 

han diseñado tres tablas de observación para analizar los bloques de contenidos del 

currículo de MCCSSII: álgebra, cálculo, y estadística y probabilidad.  

Para registrar la información de una manera interpretable, se utilizó el mismo 

instrumento que en el análisis conceptual de los libros de texto, las UC. Éstas organizan 

contenidos, procedimientos y criterios de evaluación en estructuras curriculares 

homogéneas, permitiendo una recuperación coherente de la información y produciendo 

resultados significativos sobre la frecuencia de aparición de cada UC. Por lo tanto, las UC 

no sólo son la herramienta para sistematizar los currículos oficiales y analizar los 

manuales escolares, sino que también permiten la observación de la frecuencia de 

aparición en cada examen PAU, lo que hace factible el análisis de todo el currículo. Esta 

observación de frecuencia se combina con una evaluación cualitativa del tipo de 

problemas y ejercicios planteados en los exámenes, específicamente si se propone o no 

resolver problemas contextualizados y relacionados con situaciones reales .  

Los ejercicios de los exámenes PAU versan sobre el conjunto del currículo de 

MCCSSII, es decir, los tres bloques de contenidos: álgebra, cálculo, y estadística y 

probabilidad. Sin embargo, para dotar de una mayor unidad temática a esta tesis, se 

obviarán los análisis correspondientes a los bloques de álgebra y cálculo (cuyos resultados 

se pueden encontrar en Rodríguez-Muñiz, Díaz, Mier y Alonso, 2016).  
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Tabla 117. Diseño UC bloque Estadística y Probabilidad 

E1: Probabilidad 
Probabilidad de sucesos sencillos, sucesos compuestos y regla de 
Laplace. 

E2: Independencia de 
sucesos 

Definición y reglas. Probabilidad asociada a sucesos 
dependientes o independientes. 

E3: Probabilidad 
condicionada 

Definición y tablas de contingencia. Probabilidad de sucesos 
condicionados. 

E4: Probabilidad a posteriori Fórmula de la probabilidad total, teorema de Bayes y diagramas 
de árbol. Probabilidad a posteriori. 

E5: Toma de decisiones 
Toma de decisiones en problemas de probabilidad relacionados 
con las ciencias sociales. 

E6: Aplicaciones prácticas 
del teorema central del límite 
(TCL) 

Teorema central del límite. Aproximación normal de la 
distribución binomial. Ley de los grandes números. Identificación 
de normalidad. Determinación del tipo de distribución. 

E7: Muestreo Elección de la muestra adecuada en cuanto a tamaño y 
composición. Estudio de la representatividad de la muestra. 

E8: Intervalos de confianza 
Distribuciones de probabilidad de la media y proporción 
muestral. Intervalo de confianza para la media, la proporción y la 
diferencia de medias. 

E9: Contraste de hipótesis 
Para la media, la proporción o la diferencia de medias. 
Determinación de diferencias significativas entre la media o la 
proporción de dos poblaciones. 

E10: Inferencia de 
conclusiones 

Capacidad para extraer conclusiones y tomar decisiones sobre 
situaciones planteadas.  

E11: Distribuciones Distribución binomial y normal, cálculo de probabilidades 
asociadas a ellas.  

 

La Tabla 117 muestra las UC definidas para el bloque de Estadística y 

Probabilidad. Las  UC diseñadas para la observación de los exámenes PAU difieren de 

las diseñadas para el análisis conceptual de los libros de texto. Las UC definidas en la 

Tabla 118 agrupan conceptos observados en varias UC definidas en la sección 2.4. 

Unidades curriculares MCCSSII y se han añadido otras relacionadas con la observación 

de contenidos más procedimentales que conceptuales (E5 y E10) así como las UC 

relacionadas con el contraste de hipótesis, que la LOE sí consideraba y la LOMCE ha 

eliminado. El diseño de estas nuevas UC se realiza de cara a la realización de una 

comparación entre las UC más sencilla y visual, ya que no es necesario analizar con el 

mismo nivel de detalle que en el caso de los libros de texto puesto que el objetivo es el 

estudio del tipo de ejercicios que se planten en los exámenes PAU. 
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Tabla 118. Relación entre las UC definidas para el análisis de los exámenes PAU y las UC 
definidas para el análisis de libros de texto 

 UC definidas para PAU UC definidas para libros de texto 
Se

cc
ió

n 
1:

 
P

ro
ba

bi
lid

ad
 1. Experimento aleatorio 

2. Probabilidad E1: Probabilidad 

3. Probabilidad condicionada E2: Independencia de sucesos 
E3: Probabilidad condicionada 

4. Probabilidad a posteriori E4: Probabilidad a posteriori 

Se
cc

ió
n 

2:
 

In
fe

re
nc

ia
 

E
st

ad
ís

ti
ca

 

1. Muestreo E7: Muestreo 
2. Variables 
3. Parámetros 
4. Distribución binomial 
5. Distribución normal 

E11: Distribuciones 

6. Distribuciones muestrales E6: Aplicaciones prácticas del teorema 
central del límite (TCL) 

Se
cc

ió
n 

3:
 

In
te

rv
al

os
 d

e 
co

nf
ia

nz
a 

1. Pasos para la construcción del 
intervalo 

2. Intervalo de confianza para la 
media 

3. Intervalo de confianza para la 
proporción 

4. Errores del contraste 

E8: Intervalos de confianza 

Se
cc

ió
n 

4:
 C

on
tr

as
te

s 
de

 H
ip

ót
es

is
 

1. Tests estadísticos 
2. Contrastes de hipótesis 
3. Tipos de contrastes 
4.  Contrastes para la media 
5. Contrastes para la proporción 
6. Contrastes para la diferencia de 

medias 
7. Errores del contraste 

E9: Contrastes de hipótesis 

 Las UC E5 y E10 no se corresponden con ninguna de las UC definidas para el 

análisis de los libros de texto de MCCSSII. 

Esta clasificación del currículo en UC de mayor nivel nos permite trabajar con una 

herramienta eficiente,  que genera resultados observables cuando se analiza el reflejo de 

un currículo, como es el caso de MCCSSII, en un gran número de exámenes, como se 

presenta aquí. 

Con respecto al segundo objetivo planteado en relación al análisis de los exámenes 

PAU, para evaluar las actitudes y creencias de los docentes se ha diseñado un 

cuestionario, asumiendo la opinión de Pajares (1992; p. 207): “las creencias no pueden 

ser observadas o medidas directamente, sino que deben deducirse de lo que dicen, y 
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hacen - requisitos previos fundamentales que los investigadores educativos rara vez han 

seguido”. El cuestionario se centra en la detección de determinadas prácticas que 

entendemos que reflejarían una influencia de la PAU en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el aula. De modo más concreto, la constatación de esta 

actuación por parte del profesorado indicaría, a nuestro parecer, que la PAU estaría 

influyendo en su práctica docente.  

El cuestionario consta de tres grupos temáticos:  

- Grupo 1: Preguntas de tipo Likert sobre la influencia de los exámenes PAU en 

su metodología de trabajo, selección de temas y métodos de evaluación según la 

unidad didáctica MCCSSII. Las respuestas se consideran en una escala de 1 a 5, 

siendo 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. 

- Grupo 2: Preguntas abiertas sobre contenidos, competencias y sugerencias e 

ideas para mejorar los actuales exámenes de la PAU. 

- Grupo 3: Preguntas sobre datos personales y profesionales. 

4.2.3.Procedimiento y análisis 

Los datos de las UC se han recogido de los exámenes PAU. Cada ejercicio se ha 

asignado a una o varias UC. El procedimiento de asignación consiste en identificar la UC 

de cada ejercicio en el conjunto de exámenes. 

En cuanto al cuestionario sobre la práctica docente, se distribuyó en formato papel 

entre profesorado de matemáticas pertenecientes al Departamento de Matemáticas y con 

experiencia en la enseñanza del MCCSSII.  

La información recogida del cuestionario ha sido tratada con el paquete estadístico 

R, aplicando los siguientes análisis: 

- Análisis descriptivo de cada una de las tres partes del cuestionario. 

- Estudios cuantitativos sobre la posible relación entre los datos de los docentes 

(grupo 3) y sus respuestas al resto de preguntas (grupos 1 y 2). Se ha realizado a 

través de diferentes pruebas no paramétricas (dependiendo de las características 
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de las variables analizadas), ya que no hay normalidad en los datos, como se 

explicará en la sección correspondiente de los resultados. También se han 

considerado las correlaciones entre diferentes respuestas. 

4.3.RESULTADOS 

4.3.1.Unidades curriculares de estadística y probabilidad en MCCSSII en exámenes 

de PAU 

La Tabla 119 muestra el porcentaje de aparición de cada UC en los exámenes, con 

respecto a la cantidad total de exámenes en la región considerada. Es importante señalar 

que en cada examen aparecen varias UC, por lo tanto los diferentes porcentajes podrían 

sumar más del 100%. 

El análisis detallado nos lleva a considerar que el comportamiento de la estadística 

y la probabilidad en los exámenes de PAU es bastante heterogéneo, como se aprecia en 

la tabla 120, siendo las UC E3 (Probabilidad Condicional) y E4 (Bayes) las unidades más 

frecuentes. Varias UC apenas han aparecido en los exámenes. Por ejemplo, la UC E6: 

Aplicaciones prácticas del TCL, nunca ha aparecido. Creemos que la razón radica en la 

dificultad de tratar únicamente el Teorema Central del Límite, excepto cuando se 

considera como una aplicación directa en el cálculo de los intervalos de confianza y 

contrastes de hipótesis de las proporciones para muestras grandes. Es un contenido que 

puede aparecer en los libros de texto, como hemos visto en los capítulos anteriores, pero 

difícil de encajar, por sí mismo, en un examen global de 4 o 5 ejercicios, donde nunca 

hay más de 2 correspondientes a la estadística y la probabilidad. 

En cuanto a la contextualización, todos los ejercicios de Asturias y País Vasco 

están relacionados con problemas más o menos extraídos de la vida real, que deben ser 

traducidos a un lenguaje estadístico o probabilístico. Encontramos temas de frecuente 

aparición en los exámenes, como el consumo de alcohol, la concesión de préstamos, la 

salud y la seguridad laboral. Sin embargo, en Madrid y Andalucía los problemas 

contextualizados se combinan con otros que no tienen un planteamiento contextualizado 

en situaciones cercanas al alumnado, sino que aparecen únicamente enunciados con una 

formulación matemática. 
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Tabla 119. Estadística y probabilidad: Porcentaje de aparición de las UC definidas en la Tabla 
117 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 
ANDALUCIA 40,0 21,7 71,7 45,0 8,3 0 56,7 46,7 38,3 41,7 0 
ASTURIAS 5,0 0 60,0 50,0 0 0 0 0 75,0 75,0 0 
MADRID 29,4 14,7 52,5 37,5 5,9 0 85,3 82,4 0 0 11,8 
PAIS VASCO 35,0 10,0 10,0 50,0 10,0 0 0 35,0 15,0 0 45,0 

Los enunciados utilizados pueden clasificarse según PISA 2003 (OCDE, 2004) en 

situaciones educativas u ocupacionales puesto que se producen en la vida académica del 

alumno y giran en torno a cómo el alumno debe enfrentarse a un determinado tipo de 

problema: calificaciones en exámenes, gasto en fotocopias, uso de las TIC o estudio de 

idiomas. Por otro lado encontramos situaciones públicas relacionadas con la comunidad 

local, requieren la evaluación de una situación externa que puede tener repercusiones en 

la vida pública: consumo de alcohol o tabaco en las sociedad, esperanza de vida, 

mortalidad, uso transporte público, gasto familias, horas de conexión a internet, horas de 

uso de televisión, votos en las elecciones, hábitos de consumo, turismo (gasto, tipo de 

turistas, etc.), tiempo de espera (colas), salarios, uso tarjetas crédito, hipotecas,  etc. Por 

otro lado existen también situaciones ocupacionales que se producen en un entorno de 

trabajo: producción en fabrica, peso de productos, duración bombillas, electrodomésticos 

o neumáticos así como problemas relacionados con cuestiones biométricas que serían 

situaciones personales para el alumnado: peso, altura, niveles de proteína o glucosa, etc. 

En Asturias la mayoría de los ejercicios se centran en las UC E3, E4, E9 y E10. 

Pero, hay un número importante de UC que nunca aparece: E2, E5, E6, E7, E8 y E11. 

Aparecen enunciados en los que se pide al estudiante que tome una decisión basada en 

una probabilidad que debe ser calculada previamente y, por supuesto, tomar una decisión 

respecto a la veracidad de un enunciado no matemático en los ejercicios sobre inferencia 

estadística.  

En Madrid los ejercicios con muestreo (E7), los intervalos de confianza (E8) y la 

probabilidad condicional (E3) son los más frecuentes, mientras que el resto de las UC 

tiene una frecuencia inferior al 40%. Hay pocos ejercicios donde los estudiantes tenga 

que tomar decisiones sobre diferentes probabilidades o escenarios probabilísticos, a pesar 

de que la toma de decisiones es una de las competencias básicas en el curso de 
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Bachillerato en MCCSSII. Por otro lado, en los ejercicios de estadística nunca se plantean 

cuestiones sobre el contraste de hipótesis. 

En Andalucía se proponen ejercicios similares a los de Madrid en la sección de 

probabilidad, pero en la de estadística los intervalos de confianza son mucho menos 

frecuentes, aunque, por otro lado, sí se incluyen ejercicios sobre contraste de hipótesis, 

distribución de la media muestral o representatividad muestral. 

En el País Vasco, suelen aparecer problemas relacionados con la distribución 

normal (UC E11) y problemas relacionados con la ley de probabilidad total y el teorema 

de Bayes (UCE1 y E4, respectivamente). También es fácil encontrar ejercicios sobre 

cálculo de probabilidades a través de la regla de producto, sin más reflexión sobre el 

sentido de la operación. 

4.3.2.Influencia de la PAU sobre las prácticas del profesorado de MCCSSII 

En esta sección se presentan los resultados más relevantes obtenidos a partir de la 

aplicación del cuestionario previamente comentado. 

x Datos personales y profesionales del profesorado.  

Como se indicó anteriormente, el cuestionario incluyó unas preguntas sobre 

aspectos sociales y demográficos, además de otras preguntas profesionales. Los 

resultados obtenidos se enumeran a continuación (N = 51): 

- Sexo: 41,2% de los entrevistados eran hombres, el 54,9% mujeres y el 3,9% no 

especificó el sexo en su respuesta.  

- Clasificación por edad: sólo un entrevistado tiene entre 22 y 35 años de edad, 19 

tienen entre 35 y 50 años de edad, 29 tienen más de 50 años y los 2 restantes no 

han respondido a esta pregunta. Esta distribución de edad ilustra una muestra de 

edad media bastante elevada. 

- Experiencia en PAU: sólo cuatro de los entrevistados han participado como 

profesores correctores en la PAU desde 2010, año de implantación del nuevo 

currículo LOE. 
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- El 84,3% de los docentes ha impartido clase de la materia MCCSSII. Además de 

este porcentaje, el 94,1% de los docentes de la muestra también han impartido 

clases en el primer año de Bachillerato, en la materia de MCCSSI. 

- En cuanto a la experiencia docente de MCCSSII, diecinueve encuestado tienen 

menos de 5 años de experiencia, doce tienen entre 5 y 15 años y los restantes 

tienen más de 15 años de experiencia, salvo uno de los docentes, que no ha 

respondido a esta pregunta. 

x Datos de preguntas tipo Likert.  

Como se especificó en la descripción del cuestionario, el segundo bloque del 

mismo contenía 17 preguntas relacionadas con la metodología de la enseñanza y su 

relación con la PAU, consideradas en una escala tipo Likert de 1 a 5 (1 totalmente en 

desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo).  

Algunas de estas preguntas se han planteado de manera afirmativa y otras de una 

manera negativa para evitar respuesta mecánica. Los resultados se muestran en la Tabla 

120, especificando la media, la mediana y la desviación típica (DT). 
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Tabla 120. Respuestas a las preguntas tipo Likert del cuestionario a los docentes (N=51) 
Pregunta Mediana Media DT 
1. Algunas unidades del programa no las imparto porque no suelen ser 
preguntadas en las PAU. 

1 2,02 1,34 

2. Incido más en las cuestiones que más habitualmente se preguntan en 
las PAU. 4 3,88 1,09 

3. No consulto los acuerdos a los que llegan los coordinadores de las PAU 
en la reunión anual con el profesorado de matemáticas. 1 1,50 0,91 

4. Si no tengo tiempo suficiente para abarcar todo el temario, renuncio a 
las cuestiones que menos aparecen en las PAU. 4 3,76 1,23 

5. La metodología que aplico en el 2º de Bachillerato es la misma que en 
1º de Bachillerato. 

3 3,59 0,95 

6. En 2º de Bachillerato me preocupa más cubrir todos los contenidos que 
la adquisición de competencias. 3 2,88 1,08 

7. El tipo de ejercicios de las PAU influye en la elección de la metodología 
que utilizo. 4 3,28 1,16 

8. No suelo recurrir a metodologías activas de aprendizaje en el 2º de 
Bachillerato. 

3 2,67 0,97 

9. No realizo un análisis de los ejercicios de PAU de años anteriores para 
preparar a mis estudiantes. 1 1,63 0,83 

10. Considero que el aprendizaje del alumnado no está influido por el tipo 
de ejercicios que aparecen en las PAU. 2 2,57 1,31 

11. Los ejercicios que realizo en clase se corresponden, en la mayoría de 
los casos, con problemas reales. 

3 3,13 0,91 

12. En mis exámenes y otros procesos de evaluación aparecen ejercicios 
similares a los de PAU. 4 4,06 0,92 

13. No realizo ningún simulacro de exámenes de PAU. 2 2,39 1,31 
14. El aprendizaje de mis alumnos sería más ajustado a lo que marca el 
currículo si no existiese las PAU. 3 2,86 1,06 

15. La existencia de las PAU no provoca carencias significativas en la 
formación del alumnado. 4 3,86 1,05 

16. Si de mí dependiera, propondría otro tipo de ejercicios en los 
exámenes de las PAU. 3 3,12 0,91 

17. Desde mi experiencia, los resultados de las PAU en matemáticas se 
suelen corresponder con los resultados que el alumnado obtiene durante 
el curso. 

4 3,76 1,05 

x Resultados de preguntas abiertas.  

Los entrevistados han sugerido algunas respuestas en esta parte del cuestionario. 

Las intentamos agrupar en los siguientes puntos: 

- Los estudiantes no son evaluados en tecnologías de información y comunicación 

en los exámenes PAU. 
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- Respecto al bloque de contenidos de estadística y probabilidad, algunos 

profesores destacan que el alumnado parte de una base muy deficitaria de la ESO 

y que este bloque no tiene el papel que le correspondería en la PAU. 

- Los ejercicios de PAU son muy repetitivos, deben incluirse problemas más 

abiertos, en lugar de resolver repetidamente los ejercicios de procedimiento. Se 

han encontrado propuestas consistentes en incluir en la PAU problemas más 

abiertos y dar importancia al planteamiento y resolución, en lugar de consistir 

básicamente en la resolución de ejercicios reiteradamente procedimentales. 

- Falta de tiempo para desarrollar el currículo oficial debido a su extensión, lo que 

afecta a la metodología, evitando el desarrollo de métodos de aprendizaje 

cooperativo o de investigación. 

 

 

x Resultados del análisis de datos cuantitativos.  

Para completar el análisis se ha analizado la existencia de una relación estadística 

entre los datos demográficos y profesionales de los docentes, sus respuestas a las 

preguntas tipo Likert del primer bloque y las preguntas abiertas del tercer bloque. 

Tabla 121. Obtención de los p-valores de los test realizados (Test Wilcoxon en la primera 
columna y Test Kruskal-Wallis en el resto de columnas) 

 Sexo Edad Docencia en MCCSSI Docencia en 
MCCSSII 

Pregunta 1 0,94 0,17 0,68 0,20 
Pregunta 2 0,89 0,36 0,89 0,51 
Pregunta 3 0,21 0,80 0,44 1,00 
Pregunta 4 0,84 0,48 0,34 0,24 
Pregunta 5 0,92 0,58 0,50 0,69 
Pregunta 6 0,52 0,92 0,37 0,82 
Pregunta 7 0,50 0,04 0,41 0,28 
Pregunta 8 0,48 0,18 0,19 0,50 
Pregunta 9 0,85 0,47 1,00 0,27 
Pregunta 10 0,09 0,28 0,31 0,52 
Pregunta 11 1,00 0,16 0,90 0,98 
Pregunta 12 0,23 0,27 0,65 0,33 
Pregunta 13 0,54 0,46 0,68 0,18 
Pregunta 14 0,58 0,23 0,84 0,38 
Pregunta 15 0,11 0,53 0,89 0,85 
Pregunta 16 0,54 0,99 0,17 0,75 
Pregunta 17 0,57 0,96 0,86 0,41 
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Para cada pregunta de tipo Likert y su posible relación con las variables 

demográficas y profesionales, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, ya 

que se comprobó previamente que las respuestas no se distribuían normalmente. Esta 

prueba permite determinar si las diferencias entre los diferentes rangos de edad o los años 

de experiencia en la enseñanza influyen en las respuestas de las preguntas tipo Likert.  

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis muestran que no existe relación 

significativa entre ninguna de las respuestas a preguntas de tipo Likert y la edad o entre 

cualquiera de ellas y los años de enseñanza en el sujeto considerado. La Tabla 121 

muestra  los p-valores respectivos en sus últimas tres columnas. 

En cuanto a la variable sexo y cada una de las preguntas de tipo Likert, se realizó 

el test no paramétrico de Wilcoxon, para detectar las diferencias entre las medianas por 

sexo. Los p-valores obtenidos se muestran en la primera columna de la Tabla 121. No se 

encontró en ningún caso una relación significativa entre las variables. Por lo tanto, las 

respuestas a las preguntas tipo Likert no dependen del sexo, la edad o la experiencia 

profesional de los profesores. Sólo hay un p-valor que es ligeramente inferior a 0,05, que 

se discutirá más adelante. 

La relación entre preguntas abiertas y variables demográficas y profesionales se 

analizó a través de las pruebas de Fisher (en el caso del sexo) y de Barnard (para el resto 

de variables). Se eligió este tipo de pruebas no paramétricas porque los resultados no 

tenían el número mínimo de valores necesarios para aplicar la prueba χ2, y reagruparlos 

daría lugar a resultados no interpretables. Los p-valores obtenidos se muestran en la Tabla 

122. Una vez más, los resultados subrayan la coherencia de las respuestas de los 

profesores, que no dependen del sexo, la edad o los años de experiencia profesional. 

Tabla 122. Obtención de los p-valores de los test realizados a las preguntas de Respuesta abierta 
(Test de Fisher test en la primera columna y Test de Barnard en el resto) 

 Sexo Edad Docencia en MCCSSI Docencia en MCCSSII 
Respuesta abierta 1 0,31 0,27 0,56 0,31 
Respuesta abierta 2 0,14 0,40 0,44 0,46 
Respuesta abierta 3 0,29 0,79 0,45 0,18 
Respuesta abierta 4 0,50 0,85 0,32 0,54 
Respuesta abierta 5 0,75 0,70 0,30 0,30 
Respuesta abierta 6 1,00 1,00 0,28 0,52 
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Además de los test anteriores, se realizó un análisis de las correlaciones entre las 

respuestas a preguntas de tipo Likert, con el fin de detectar si existe algún patrón común 

de comportamiento. En la Tabla 123 se muestran los coeficientes de correlación (r) entre 

las respuestas a cada par de preguntas de tipo Likert. Como puede observarse, a pesar de 

ser una muestra de tamaño relativamente pequeño, aparecen niveles importantes 

(superiores al 35%) de correlación bivariada directa entre los siguientes pares de 

preguntas: Q1–Q14, Q2–Q4, Q2–Q7, Q2–Q12, Q4–Q7, Q5–Q6, Q5–Q10, Q5–Q13, Q7–

Q8, Q7–Q12, Q12–Q15 y Q15–Q17. También aparecen niveles importantes (menos de -

30%) de correlación inversa entre los siguientes pares de preguntas: Q2–Q13, Q3–Q17, 

Q4–Q10, Q4–Q13, Q7–Q10, Q9–Q17, Q9–Q15 y Q12–Q13 

Tabla 123. Coeficientes de correlación r entre las preguntas tipo Likert (expresados en 
porcentaje) 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17  
22 -5 30 8 26 29 -8 2 -6 -15 16 -10 35 1 -1 9 Q1 

 -3 54 21 13 48 30 0 -31 -7 42 -33 1,8 26 -25 -6 Q2 
  -7 20 -28 -3 15 0 22 -13 6 14 20 -14 21 -35 Q3 
   -10 -14 36 17 0 -48 -19 27 -34 27 11 4 -4 Q4 
    39 -2 22 0 35 -19 8 38 2 16 -11 -20 Q5 
     22 30 -3 -9 -26 5 29 18 -12 -13 13 Q6 
      42 0 -41 1 54 -25 21 15 -10 -3 Q7 
       0 -11 -25 25 4 -11 8 -18 14 Q8 
        26 -4 -51 31 -15 -33 -6 -42 Q9 
         6 -17 18 -12 25 -1 16 Q10 
          27 -15 -20 32 -20 13 Q11 
           -43 8 38 -14 21 Q12 
            -11 -14 11 -18 Q13 
             -27 17 -29 Q14 
              -16 35 Q15 
               -7 Q16 

El análisis de las correlaciones, junto con las respuestas a las preguntas tipo Likert 

nos permite clasificar las preguntas en varios subgrupos: 

- A partir de las cuestiones Q1 y Q14 se concluye que cerca del 60% del 

profesorado niega dejar partes del currículo sin explicar cuando esta partes no 

aparecen habitualmente en los exámenes PAU (Q1), pero, por otro lado, 

alrededor del 50% señala que si no existiesen los exámenes PAU, su enseñanza 

se ajustaría más al currículo oficial (Q14). 
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- Sin embargo, más del 70% de los docentes no niegan que, en caso de ser 

obligados a renunciar a algunas partes del currículo, suprimirían las preguntas 

que aparecen menos en los exámenes PAU (pregunta Q4). Por otra parte, Q4 

tiene una correlación positiva fuerte con Q2 (“Presto más atención a las 

preguntas que se piden generalmente en PAU”) y Q7 (“Los ejercicios de la PAU 

determinan mi metodología en el aula”). Además, Q7 está positivamente 

correlacionada con Q2, Q8 (“Normalmente no uso metodologías activas en el 

segundo curso de Bachillerato”) y Q12 (“En mis exámenes uso ejercicios 

similares a los ejercicios de PAU”). Esto muestra cómo el profesorado trata de 

abarcar todo el currículo pero, en caso de falta de tiempo, los contenidos de la 

PAU son los elegidos, manteniendo una metodología y utilizando ejercicios 

similares a los exámenes PAU. 

- La correlación inversa de Q2, Q4 y Q12 con Q13 ("No hago ningún simulacro 

sobre los exámenes de PAU") da consistencia al modelo descrito, ya que esta 

pregunta se plantea de manera negativa. Por lo tanto, existe una fuerte relación 

entre la PAU y el trabajo diario en el aula, estableciendo lo que Green (1971) 

denomina una relación cuasi-lógica entre su preparación y la actividad en el aula. 

- A pesar de lo que se puede deducir de las respuestas anteriores, Q10 ("Considero 

que los ejercicios que normalmente aparecen en los exámenes PAU no influyen 

en el aprendizaje de mis alumnos") ofrece un resultado que no es tan claro: 

alrededor del 25% de los docentes considera que la PAU no influye en el 

aprendizaje de los estudiantes. Además, esta pregunta está negativamente 

correlacionada con Q4 y Q7. Analizamos este hecho como la renuencia de los 

profesores a admitir una clara influencia de la PAU a través de una pregunta 

directa, mientras que cuando se pregunta indirectamente (Q2, Q3, Q5, Q7, Q9, 

Q12 o Q13) se admite con mayor claridad. Estas respuestas muestran un 

conflicto interno entre su prácticas docente en el aula y sus creencias (Jaworski, 

1994; Leatham, 2006). Los docentes creen que, normalmente, los estudiantes 

obtienen calificaciones similares en el bachillerato y el examen PAU, lo que se 

refuerza con la Q17, mostrando un profundo apoyo de los docentes a la validez 

de los exámenes PAU y su capacidad de predicción con respecto a las 

calificaciones obtenidos por los estudiantes del Bachillerato (ya descrito por 

Gaviria Soto, 2005). 
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- Algo similar ocurre con Q15, a pesar de las respuestas anteriores relacionadas 

con la influencia de la PAU, más de dos tercios de los entrevistados afirman que 

la PAU no causa distorsión significativa en la formación de los estudiantes. 

Analizando el resto de las preguntas, la explicación razonable es que el 

profesorado considera que los contenidos que se pueden evitar no son 

importantes en la formación de los estudiantes, apoyando así la coherencia de la 

prueba. 

- Finalmente, hay cinco preguntas (Q6, Q8, Q11, Q14 y Q16) donde las respuestas 

"Ni de acuerdo ni en desacuerdo" prevalecen, Se trata de preguntas sobre 

metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, de adquisición de competencias 

o de uso de problemas reales que no parecen plantear una opinión clara entre los 

docentes. En el caso de Q14, se observa una pequeña prevalencia de la respuesta 

'En desacuerdo', que parece resaltar lo que ha sido subrayado en el punto 

anterior. La Q16 muestra que la mayoría de los docentes no expresan su opinión 

sobre cambiar el examen actual de PAU o mantenerlo. 

Finalmente, se ha realizado un análisis clúster sobre los datos de preguntas tipo 

Likert, Los resultados muestran cómo se pueden distinguir dos grupos principales. En la 

Figura 22 las dos dimensiones principales en las puntuaciones se utilizan como ejes para 

trazar las puntuaciones de los profesores que muestran los dos grupos. Nueve individuos 

componen el primer grupo mientras que el resto de la muestra (42 miembros) pertenece 

al segundo. Las principales diferencias entre los dos grupos se encuentran en las preguntas 

Q1, Q2, Q4, Q7 y Q12, con puntuaciones notablemente menores para el grupo 1, y las 

preguntas Q9, Q10 y Q13, con puntuaciones más altas para el grupo 2 (la diferencia 

máxima es de 1,19 puntos en Q4). Este hecho demuestra que los docentes del grupo 1 

están menos de acuerdo con preguntas que apoyan la influencia de la PAU en su 

metodología de enseñanza, mientras que muestran un mayor acuerdo con preguntas que 

niegan esa influencia. Por lo tanto, podríamos considerar al grupo 1 como los docentes 

que reconocen menos influencia de la PAU en su práctica, frente a los del grupo 2, que 

admiten una influencia mayor. 
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4.4.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La hipótesis de investigación H3 consistía en comprobar cómo los exámenes de 

PAU representan el currículo oficial y detectar posibles sesgos en las preguntas 

planteadas en los exámenes. 

Gracias al estudio de todos los exámenes publicados en las cuatro regiones 

consideradas se puede afirmar que, aunque hay diferencias notables entre los exámenes 

de las CCAA, existen partes sustanciales del currículo oficial que se omiten o que parecen 

estar poco representadas en todos los exámenes PAU. Tiene especial relevancia que varias 

UC nunca hayan aparecido en los exámenes de ninguna región, lo que implica un claro 

sesgo. Por otro lado, hay algunas UC que tienen una presencia constante en todos los 

exámenes analizados. Por lo tanto, se demuestra que la PAU influye en la materia de 

MCCSSII mediante la producción de un currículo real reducido. Esta afirmación es 

consistente con las conclusiones de Ruiz de Gauna et al. (2013), con la diferencia de que 

aquí se presenta un estudio de todos los exámenes publicados en las cuatro CCAA 

analizadas. 

Figura 22. Análisis clúster sobre las preguntas tipo Likert. 
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Otra cuestión que se ha observado en el análisis de los ejercicios es la estructura 

repetitiva de un año a otro dentro de cada CCAA. Este hecho podría implicar efectos 

positivos, ya que permite a los estudiantes organizar y planificar su aprendizaje, Wall 

(2000, p.505) señaló que: “no se debe asumir que una ‘buena’ prueba automáticamente 

pueda producir buenos efectos en el aula, o que una ‘mala’ prueba necesariamente 

producirá resultados negativos". Pero esta estructura repetitiva también tiene un aspecto 

negativo debido a la alta previsibilidad del examen, por lo que los estudiantes podrían 

limitar su proceso de aprendizaje sólo a la metodología de resolución de este tipo de 

ejercicios con una escasa profundización: sólo aprender a aprobar.  

Este hecho se opone a la comprensión y el análisis de las situaciones de la vida 

real, que es uno de los aspectos en los que incide el currículo oficial de LOE para 

MCCSSII, y que suponía una de las novedades más importantes en su diferenciación 

respecto a las matemáticas del Bachillerato científico. Además, este resultado es 

consistente con Contreras et al. (2010), donde se estudia, con un nivel de análisis mucho 

más fino y específico, el caso particular de la integral definida en los exámenes de PAU. 

Por otra parte, el resultado también es consistente con Runté (1998), en la descripción de 

lo que el autor denomina procesos de desprofesionalización del profesorado, en particular 

de profesorado de matemáticas y, en concreto en lo que respecta a la resolución de 

problemas. Es decir, el profesorado terminará por perder una competencia profesional 

ineludible para un profesor de matemáticas, como es la resolución de problemas, a fuerza 

de no entrenarla ni en sus clases ni en sus evaluaciones. A este respecto, señalar que el 

diseño de exámenes de PAU no incluye preguntas del pensamiento crítico, como sí sucede 

en los exámenes de Alberta examinados por (Runté, 1998). 

Además, asumiendo la falta de problemas abiertos y la gran cantidad de ejercicios 

algorítmicos, existen pocos ejercicios que incluyan un contexto de situaciones cercanas 

para el alumnado, ni ejercicios que describan fenómenos relacionados con las ciencias 

sociales, a pesar de que el currículo oficial del MCCSSII lo considera una clara prioridad. 

Los ejercicios propuestos deben estimular el razonamiento matemático (Jones et al., 

1999), la búsqueda de una solución y promover la toma de decisiones en problemas 

matemáticos. No obstante, debe destacarse que los exámenes PAU están limitados en el 

tiempo a 1,5 horas. Y esta limitación supone un obstáculo muy importante para la 

inclusión de problemas abiertos, que generalmente se consideran sin limitación de tiempo 
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en pruebas de evaluación de este tipo. Esta cuestión nos lleva a plantearnos, siguiendo a 

Lithner (2000), si este tipo de evaluación es la más adecuada para el currículo. 

El manejo del lenguaje matemático utilizado para modelar situaciones y expresar 

la solución de un ejercicio constituye otra habilidad importante para la adquisición de una 

verdadera competencia matemática. En este trabajo se demuestra que aparecen algunos 

ejercicios que requieren la traducción del lenguaje verbal al matemático. Este hecho 

supone un avance, respecto a las PAU del modelo LOGSE, en la dirección de una mayor 

idoneidad didáctica de los exámenes PAU, lo cual fue sugerido en Contreras et al. (2010). 

La evaluación es un punto crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

puede condicionar los procesos de aprendizaje y, además, requiere la adaptación y 

formación del profesorado para evaluar las competencias. Si las evaluaciones censales, 

llámense PAU, EBAU o EvAU y tengan la finalidad de acceder a la universidad o de 

obtener el título de Bachillerato, extensivos y generales de evaluación, no reflejan el 

cambio de paradigma por el que apuesta el currículo oficial, y en los ejercicios y 

problemas que plantean no se evoluciona desde una evaluación de contenidos hacia una 

evaluación de competencias el efecto, negativo, será doble. El alumnado difícilmente 

adquirirá esa competencia, y el papel del profesorado se reducirá al de transmisor de 

contenidos y procedimientos. 

El segundo objetivo planteado era comprobar si la PAU influye en las prácticas 

del profesorado de MCCSSII y determinar en qué medida el currículo real se ve 

influenciado por ella. La investigación confirma que, a pesar de que no hay un claro 

reconocimiento explícito de la influencia, los exámenes PAU influyen en la práctica 

docente en el aula. Y, lo que es más importante, las PAU condicionan el seguimiento del 

currículo oficial. Esta conclusión se deriva del análisis de los cuestionarios. 

Los resultados de las respuestas al cuestionario son notablemente diferentes de un 

estudio similar ceñido en ese caso al País Vasco (Ruiz de Gauna et al., 2013). En ambos 

casos, los profesores señalan que su trabajo no está condicionado por la PAU, pero en los 

cuestionarios empleados para el presente trabajo se puede observar claramente un mayor 

uso utilitarista de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el segundo curso de 

Bachillerato para la preparación de exámenes PAU. Además, el análisis aquí desarrollado 

presenta la novedad de analizar un currículo que tiene una orientación definida para el 
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uso en la vida real o en marcos de las ciencias sociales de las matemáticas y, por lo tanto, 

es necesario prestar más atención a la noción de competencia matemática, como una 

herramienta para resolver problemas de ciencias sociales. 

Por otro lado, el análisis estadístico respalda la homogeneidad de las respuestas 

entre el profesorado, ya que no existen diferencias significativas por edad, sexo o años de 

experiencia profesional en la materia. Por lo tanto, la percepción respecto a la importancia 

de la PAU es fuertemente consistente entre los docentes entrevistados y, en consecuencia, 

los resultados ponen de manifiesto que la PAU produce un efecto en el currículo de 

MCCSSII, que no se limita a los contenidos sino que también afecta a la metodología. 

Sólo unos pocos docentes muestran algunas respuestas diferentes, como se indica 

en  el análisis de conglomerados realizado, de modo que podría distinguirse un pequeño 

grupo que estaría caracterizado por un mayor desacuerdo sobre la influencia de la PAU 

en su práctica docente. 

Por último, consideramos que los resultados abren nuevas vías de investigación 

sobre las prácticas de los docentes para la EBAU o EvAU, que sustituirá a la PAU en 

2017. Siguiendo a Leatham (2006), deberíamos pensar no sólo en las creencias del 

profesorado con respecto a las matemáticas, sino también en qué piensan respecto a un 

sistema de evaluación que resulte aplicable en la práctica, de modo que ese sistema pueda 

resolver las incoherencia detectadas en el análisis de cuestionarios. 

A este respecto, la matriz de especificaciones publicada por el Ministerio 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2016) creemos que se puede valorar 

positivamente porque incluye una puntuación explícita (del 20% del total) para el bloque 

1 del currículo, el que se refiere a procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Ahí, 

aparecen estándares de aprendizaje que van en la línea de refuerzo de la noción de 

competencia matemática, como realizar estimaciones y elaborar conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y 

eficacia, utilizar argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes o reflexionar sobre el proceso de investigación y elaborar conclusiones sobre 

el nivel de resolución del problema de investigación, consecución de objetivos y 

planteamiento de posibles continuaciones de la investigación; analizar los puntos fuertes 

y débiles del proceso y hacer explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 
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El hecho de que este estándar tenga una puntuación explícita favorecerá que se evalúen 

este tipo de procesos en las pruebas de acceso a la universidad. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
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5.1.INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones a las que hemos llegado 

a partir de la investigación realizada en este trabajo para dar respuesta a las hipótesis de 

investigación planteadas en al inicio de este documento. Las dos primeras hipótesis 

versan sobre el análisis de libros de texto y las otras se relacionan con el análisis de los 

exámenes PAU y su influencia sobre el currículo real, en el sentido de la influencia que 

estas tengan en la práctica docente de los profesores en el aula. 

Se incluyen además las limitaciones del estudio así como las principales 

aportaciones de este trabajo y futuras líneas de investigación.  

5.2.CONCLUSIONES RELATIVAS A LA HIPÓTESIS 1 

H1. Existe un ajuste entre los contenidos estadísticos planteados en los decretos 

y los recogidos en muchos libros de texto en cuanto a concepto, planteamiento, 

desarrollo y enfoque. 

La comprobación del ajuste entre los contenidos estadísticos planteados en el 

currículo y los recogidos en los libros de texto se ha realizado a través del triple análisis: 

conceptual, fenomenológico y didáctico-cognitivo y de los ejercicios y problemas 

planteados en los manuales escolares. El análisis conceptual ha requerido del diseño de 

un instrumento de observación, las UC, que ha posibilitado un análisis detallado del 

tratamiento de los contenidos en los libros de texto, a pesar de tratarse de un currículo 

muy extenso. 

La introducción la LOMCE ha modificado el escenario de actuación planteado al 

inicio de este trabajo pero, por otro lado, ha posibilitado el análisis de manuales 

elaborados bajo dos marcos normativos diferentes abriendo la posibilidad de establecer 

comparaciones entre ellos. De hecho las conclusiones obtenidas son muy parecidas para 

los dos grupos de manuales.  

La LOMCE, con la introducción de los estándares de aprendizaje especifica con 

un gran nivel de detalle que deben saber y saber hacer los estudiantes frente a la LOE, 
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donde la especificación de los contenidos a través de los criterios de evaluación nos llevó 

al diseño de las UC con el fin de organizar, sistematizar y comprobar la consecución de 

todos los objetivos señalados por la LOE. En este sentido, la LOMCE unifica y 

estandariza la comprobación de que deben saber y saber hacer los alumnos. La 

introducción del bloque de procesos, métodos y actitudes en matemáticas supone, por 

primera vez, una lista de comprobación de situaciones relacionadas con la evaluación por 

competencias.  

Los manuales consultados recogen las especificaciones planteadas por el currículo 

en el sentido de que se incluyen todos los contenidos que se especifican en los marcos 

normativos, el desajuste se produce en la presentación y tratamiento de esos conceptos. 

El currículo insiste en la contextualización de las explicaciones estableciendo relaciones 

entre los conceptos, ejemplificando las explicaciones y realizarlas siguiendo un 

razonamiento lógico matemático. En este sentido, la información proporcionada por el 

análisis didáctico cognitivo señala que si bien los manuales tienen una estructura muy 

parecida, hay manuales que presentan los contenidos de forma estática, sin conexión con 

el resto de conceptos, más bien como una serie de definiciones, propiedades o teoremas 

que se imparten, como si de una lista se tratase de cara a la selección correcta de cada 

herramienta para la resolución de un ejercicio. En otro grupo de manuales encontramos 

los que relacionan los conceptos entre sí, estableciendo un hilo conductor en la unidad 

didáctica, pero, a pesar de ello, el tratamiento que se hace de los contenidos es muy 

parecido y muy deductivo en los dos grupos.  

Esto revela la falta de adaptación ajuste a las directrices señalas en los currículos 

en cuanto a la adaptación de los manuales al alumnado al que están dirigidos. También 

se evidencia la preponderancia absoluta de una metodología basada en la memorización 

de fórmulas y definiciones, alejadas de una reflexión profunda de su significado su 

aplicación práctica y su interpretación en ejercicios y problemas.  

Podemos, por lo tanto, rechazar la hipótesis de investigación tal y como estaba 

planteada, ya que, si bien se verifica en el sentido de que los libros de texto plasman los 

contenidos recogidos en el currículo, no se cumple la hipótesis en cuanto a la presentación 

y tratamiento de ellos. El enfoque utilizado en los libros no es el que marca el currículo, 

donde se considera que deben dar respuesta a situaciones reales y dar rigor a 
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conocimientos científicos, fomentar el uso de las TIC y a un nivel adecuado al 

Bachillerato, realizar definiciones formales, encadenamientos lógicos e introducir 

pequeñas demostraciones al menos en la modalidad de ciencia y tecnología y 

contextualizar todas las investigaciones, principalmente en la modalidad de ciencias 

sociales. Pero hemos comprobado apenas se encuentran diferencias entre los manuales de 

la modalidad de Bachillerato científico y el Bachillerato de ciencias sociales, salvo alguna 

pequeña cuestión como el uso de la integral para la definición de la función de densidad.   

5.3.CONCLUSIONES RELATIVAS A LA HIPÒTESIS 2 

H2. El tipo de aproximación al currículo de los libros de texto fomenta la 

adquisición de la competencia matemática mediante el manejo de la estadística y la 

probabilidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones en ambiente de 

incertidumbre. 

La comprobación de esta hipótesis de trabajo se realiza principalmente a través 

del planteamiento de los ejercicios y problemas propuestos en los manuales, así como de 

los ejercicios resueltos y ejemplos planteados en las unidades didácticas.  

Podemos afirmar que la aproximación al currículo en los libros de texto no 

fomenta la adquisición de la competencia matemática más allá de la contribución de la 

propia materia a los aspectos fundamentales de la misma. A este respecto, no hay 

diferencias entre los manuales LOE y los manuales LOMCE consultados.  

Los manuales LOMCE incluye en la parte final de las unidades didácticas 

actividades encaminadas al trabajo por competencias donde se integran todos los 

aprendizajes y donde la actividad está contextualizada en un entorno real o que simula 

ser real con datos que se asemejan más a la realidad que en la batería de ejercicios que se 

proponen en los libros. Realizamos una valoración positiva de la introducción de estas 

actividades pero no es positivo que se realice, al igual que ocurre con las menciones a las 

actividades con TIC, al final de la unidad. Esta relegación al final de la unidad y, más 

importante aún, detrás del grueso de ejercicios y problemas planteados, imprime a estas 

actividades un carácter secundario y prescindible. Son el tipo de tareas que el alumnado, 

y los docentes, no consideran como material de trabajo para la adquisición de los 
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conceptos de la unidad si no como un contenido extra, de apoyo, o incluso de actividad 

motivadora y entretenida, pero que nunca será evaluada en un examen pues parece estar 

fuera de la unidad.  

En los dos grupos de manuales las actividades propuestas son, en general, 

mecánicas y hay poca posibilidad de interpretación real de los datos. No se proponen 

tareas de investigación a pesar de que el bloque de estadística y probabilidad invita a ello, 

y el uso de herramientas informáticas facilita el tratamiento de los datos con lo que se 

fomentaría otro tipo de competencias además de la matemática.  

El currículo de la LOE señalaba que “las actividades que se planteen deben 

favorecer la posibilidad de aplicar las herramientas matemáticas al análisis de 

fenómenos de especial relevancia social” y “convertir la sociedad de la información en 

sociedad de conocimiento” (Jefatura del Estado, 2006, p. 45476), “se valorará el nivel 

de autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al analizar la fiabilidad del tratamiento 

de la información estadística que hacen los medios de comunicación” (Jefatura de 

Estado, 2006, p. 45477). Estas indicaciones establecían el rumbo que debían seguir los 

manuales en la redacción de las tareas que se plantean al alumnado. Por lo general, no se 

verifican en los manuales, ya que en estos se orienta al alumnado hacia la adquisición de 

una serie de herramientas que se ajustan a ciertas situaciones prefijadas, y que sirven para 

resolverlas, pero no posibilitan que se plantee la resolución de un problema complejo que 

requiera de la integración de conocimiento de conceptos de diferentes unidades o incluso 

de una combinación de ideas de la misma unidad. 

El trabajo por competencias ha comenzado en el currículo pero para llevar a cabo 

una completa formación basada en el aprendizaje por competencias debe cambiarse la 

metodología de trabajo en el aula, los instrumentos de enseñanza utilizados e invertir en 

formación del profesorado. La evaluación por competencias implica la realización de 

escalas de medición y el diseño de indicadores que permitan medir y graduar la 

adquisición de la competencia, de ahí que la formación del profesorado sea fundamental.   
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5.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA HIPÓTESIS 3 

H3. La PAU refleja el currículo oficial del bloque de estadística y probabilidad 

para la materia de MCCSSII. 

El análisis de los exámenes PAU de cuatro CCAA durante cinco cursos escolares 

ha reflejado una repetición de estructuras y de planteamiento de problemas recurrente año 

tras año, con tendencia al planteamiento de problemas relacionados siempre con los 

mismos conceptos. Se ha observado una alta aparición de ciertas UC frente a otras que 

nunca se preguntan. La repetición de estructuras, tal y como se ha concluido en capítulo 

4, puede tener efectos negativos en el alumnado que no necesita conocer, interpretar y 

razonar sobre diferentes cuestiones y diferentes escenarios de actuación, sino que 

simplemente debe memorizar los pasos a seguir según el tipo de problema al que se 

enfrene. Por otro lado, la utilización de este tipo de problemas provoca una pérdida de 

fiabilidad en los resultados obtenidos en estas pruebas ya que no miden realmente las 

competencias del alumnado sino su capacidad para saber adaptarse a la resolución de este 

tipo concreto de actividades.  

Por otro lado, las cuestiones planeadas en los problemas suelen ser muy guiadas 

y planean la necesidad de realizar razonamientos y expresar conclusiones donde el 

alumnado deba redactar su respuesta. Las decisiones que se toman suelen ser rígidas y 

están muy dirigidas.  

Al igual que ocurría en con la hipótesis anterior, los exámenes PAU 

aparentemente reflejan el currículo existente pero si se realiza un análisis profundo de 

ellos, reflejan un sesgo importante en el tipo ejercicios planteados y en la metodología de 

resolución de ellos.  

5.5.CONCLUSIONES RELATIVAS A LA HIPÓTESIS 4 

H4.  La PAU condiciona la práctica del profesorado de matemáticas en el último 

curso de Bachillerato. 

El estudio de esta hipótesis de trabajo se pudo realizar a partir del cuestionario 

diseñado a tal efecto. Los docentes señalan que este tipo de pruebas no condiciona su 
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metodología de trabajo pero el análisis de sus respuestas plantea que aunque no se 

reconozca abiertamente la implicación metodológica que la PAU tiene en la práctica 

docente, sí indica que utilizan exámenes de ediciones anteriores o ejercicios similares a 

los que podrían plantearse en la PAU. Por otro lado, los docentes reconocen que a la hora 

de descartar contenidos por falta de tiempo eliminan aquellos que no se preguntan en la 

PAU. Además, estas ideas y prácticas son muy homogéneas en cuanto a edad, sexo y años 

de experiencia del profesorado. 

La introducción de la probabilidad en Matemáticas II ha supuesto un cambio 

importante en el contenido de las pruebas, que cambiarán necesariamente respecto a las 

de cursos anteriores para adaptarse a esta novedad. Pero además está suponiendo un 

cambio en la metodología de los docentes de esta materia, pues a un curso ya extenso en 

materia y reducido en número de clases se suma la introducción de un bloque que se 

traducirá en un problema en las nuevas pruebas de acceso.  

El nuevo esquema de prueba, sometido a una matriz de especificaciones que 

aporta un peso concreto al bloque de procesos, actitudes y métodos en matemáticas, abre 

la puerta a que las pruebas EBAU o EvAU realicen evaluaciones de aspectos hasta ahora, 

en general, poco cuidados, como la construcción de modelos matemáticos, el correcto uso 

del lenguaje matemático, la interpretación de la solución matemática en el contexto real 

para el que se construyó el modelo, o la toma de decisión basadas en la evidencia 

matemática, con el fin de resolver un problema real o similar a los que se van a encontrar 

en la vida real, algo fundamental en unas matemáticas que tiene la vocación de ser 

aplicadas como las MCCSSII 

5.6.LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

El estudio realizado sobre los libros de texto de las principales editoriales 

utilizadas en España analizó treinta libros de texto de nueve editoriales. Se ha tratado de 

un análisis de un currículo muy extenso, y ello ha requerido de un tipo de análisis a gran 

escala. Este tipo de análisis impide un estudio de grano más fino, detallando unidades en 

concreto, o contenidos específicos, como los realizados, entre otros, por el Grupo de 

Investigación sobre Educación Estadística de la Universidad de Granada. 



  Capítulo 5. Conclusiones 

269 

 

La entrada en vigor de la LOMCE en el curso escolar 2015-2016 para las materias 

de Matemáticas I y MCCSSI del primer curso de Bachillerato y en el curso escolar 2016-

2017 para Matemáticas II y MCCSSII del segundo curso de Bachillerato ha implicado 

que la muestra de libros de texto diseñados según la LOMCE sea menor que los libros de 

texto diseñados según la LOE. Esto no ha permitido establecer comparaciones entre todos 

los manuales de la misma editorial publicados siguiendo las directrices de cada ley 

educativa, ya que no hemos conseguido los ejemplares con el tiempo suficiente.  

El análisis de la PAU ha examinado todos los exámenes de cuatro CCAA, que si 

bien representan una muestra muy amplia y representativa de las pruebas realizadas en 

España, no representan toda la población de exámenes. En este sentido, no se ha podido 

seleccionar una muestra aleatoria de profesorado de MCCSSII sino que se seleccionó 

entre los profesores que impartían esta materia en los centros de secundaria que tenían 

alumnos realizando sus prácticas del Máster Universitario de Formación de Profesorado 

de Secundaria.  

5.7. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo supone la utilización de la mayor muestra de libros de texto de 

Bachillerato analizados, según nuestro conocimiento. Además de realizar un análisis de 

contenido de los mismos se ha realizado una comparación, implícita en ese análisis, entre 

los manuales de las distintas materias de Bachillerato según la modalidad para la que 

habían sido diseñados. Además, es la primera vez que se establece una comparación entre 

manuales LOE y LOMCE. 

En cuanto al análisis sobre la PAU, se han analizado todos los exámenes liberados 

en las cuatro comunidades seleccionadas (Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid y 

País Vasco), siendo el primer estudio que analiza un volumen tan grande de exámenes 

PAU, y  posibilitando establecer comparaciones entre las diferentes CCAA. La elección 

de las CCAA, cada una de ellas con unas características propias y diferentes del resto, ha 

enriquecido el análisis de las mismas y ofrece la posibilidad de realizar un estudio de 

cómo será la evaluación de estas pruebas en el nuevo modelo.  
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El nuevo escenario de incertidumbre educativa en España con la realización de 

pruebas externas al finalizar la ESO y el Bachillerato que implicarán, al menos para la 

ESO, la obtención de los títulos correspondientes abre la vía del estudio de qué tipo de 

pruebas se van a plantear y si estas tendrán un perfil similar a la actual PAU o, por el 

contrario, se buscará un nuevo modelo de evaluación ajustado al currículo y basado en 

una evaluación por competencias.  

La realización de la prueba terminal al finalizar la Educación Secundaria 

condiciona la metodología utilizada por el profesorado  por lo que la investigación de la 

influencia de estas pruebas en el currículo real es una cuestión importante que se debe 

considerar. 

También estamos convencidos de que este tipo de investigación debe vincularse 

al análisis del tipo de soluciones que desde las universidades se da respecto a los 

problemas de formación matemática que presentan los estudiantes de nuevo ingreso. A 

este respecto, Díaz y Rodríguez-Muñiz (2013) y Rodríguez-Muñiz y Díaz (2015) 

anticipan algunas de estas cuestiones. Enlazar ambos ámbitos de investigación supone 

también una línea de futuro trabajo. 

Los libros de texto tienen, como se ha demostrado, una influencia muy grande en 

la creación del currículo real. Recientemente se han comenzado a publicar manuales 

españoles que siguen metodologías como el método Singapur que, a priori, podrían estar 

más próximas a la adquisición de competencias y a la resolución de problemas. Si estas 

líneas editoriales continúan hasta el Bachillerato, esta puede ser otra línea de 

investigación.  

Además, una vez realizado el estudio a gran escala que se propone en estas tesis, 

consideramos que procede complementarlo con estudios puntuales de temas concretos de 

estadística y probabilidad de Bachillerato, similares a los realizados por el grupo de 

Granada. Este tipo de análisis combinado, a gran y a pequeña escala, ofrecerá resultados 

complementarios, partiendo de la base de las ideas expuestas en este trabajo, que pueden 

constituir un marco de aproximación inicial para los estudios de nivel más fino.  

La vocación de este trabajo, desde el comienzo, ha sido la de realizar una 

investigación que pueda generar conclusiones de aplicación práctica para la comunidad 
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educativa. Por ello, consideramos que otra línea de interés es ampliar la investigación 

sobre cómo las prácticas del profesorado se ven influidas por las pruebas finales de 

evaluación o de acceso a la universidad, y por los libros de texto. Contando con la 

colaboración de las autoridades educativas, podría llegarse a una muestra más amplia, 

seleccionada de manera aleatoria, que nos permitiese clasificar al profesorado también en 

función del tipo de materiales que utiliza (libro, material adicional, tipos de problemas, 

etc.). 

Por último, cuando hablamos de materiales y de su influencia en las prácticas del 

profesorado, no podemos olvidarnos de que la introducción de las tabletas electrónicas en 

el aula ha posibilitado el trabajo con libros de texto digitales más interactivos, visuales y 

adaptables al ritmo de aprendizaje del alumno. Estos nuevos soportes deben ser 

analizados con parámetros propios, que pueden estar basados en los expuestos aquí pero 

que necesariamente tendrán que adaptarse a las características de los soportes. El análisis 

sería novedoso y podría complementarse con una comprobación cruzada respecto a si 

realmente los nuevos soportes ofrecen también cambios en los contenidos o en la 

metodología o se limitan a cambiar el papel por la pantalla. También podrían realizarse 

cuestionarios de uso y de  valoración por parte del profesorado, e indagar respecto a las 

diferencias entre comunidades autónomas.  
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ANEXO 

Cuestionario 

Para responder a las preguntas se utilizará la siguiente escala con 5 niveles de 

respuesta: 1, Totalmente en desacuerdo / 2, En desacuerdo / 3, Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo / 4, De acuerdo/ 5, Totalmente de acuerdo, 

 1 2 3 4 5 

Algunas unidades del programa no las imparto porque no suelen ser 

preguntadas en la PAU 

     

Incido más en las cuestiones que más habitualmente se preguntan en 

la PAU 

     

No consulto los acuerdos a los que llegan los coordinadores de la 

PAU en la reunión anual con el profesorado de matemáticas 

     

Si no tengo tiempo suficiente para abarcar todo el temario, renuncio 

a las cuestiones que menos aparecen en la PAU 

     

La metodología que aplico en el 2º de Bachillerato es la misma que 

en 1º de Bachillerato 
     

En 2º de Bachillerato me preocupa más cubrir todos los contenidos 

que la adquisición de competencias 
     

El tipo de ejercicios de la PAU influye en la elección de la 

metodología que utilizo 
     

No suelo recurrir a metodologías activas de aprendizaje en el 2º de 

Bachillerato 
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No realizo un análisis de los ejercicios de PAU de años anteriores 

para preparar a mis estudiantes 
     

Considero que el aprendizaje del alumnado no está influido por el 

tipo de 

ejercicios que aparecen en la PAU 

     

Los ejercicios que realizo en clase se corresponden, en la mayoría 

de los casos, con problemas reales 
     

En mis exámenes y otros procesos de evaluación aparecen ejercicios 

similares a los de PAU 
     

No realizo ningún simulacro de exámenes de PAU      

El aprendizaje de mis alumnos sería más ajustado a lo que marca el 

currículo si no existiese la PAU 
     

La existencia de la PAU no provoca carencias significativas en la 

formación del alumnado 
     

Si de mí dependiera, propondría otro tipo de ejercicios en los 

exámenes de la  PAU 
     

Desde mi experiencia, los resultados de la PAU en matemáticas se 

suelen corresponder con los resultados que el alumnado obtiene 

durante el curso 

     

 

Respuesta abierta: 

- ¿Hay contenidos del currículo que se ven perjudicados por el tipo de ejercicios 
de la PAU? 
 

MCCSSII Si   □ No □ ¿Cuáles? 
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Matemáticas 
II 

Si   □ No □ ¿Cuáles? 

 

 
- ¿Hay competencias (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores) 

que se desarrollan no suficientemente por la existencia del examen de PAU? 
 

MCCSSII Si   □ No □ ¿Cuáles? 

 

Matemáticas 
II 

Si   □ No □ ¿Cuáles? 

 

 
- Si de mí dependiera, ¿qué añadiría al examen de matemáticas de PAU?, ¿qué 

suprimiría?, ¿qué cambiaría? 
 

MCCSSII Si   □ No □ Añadiría: 

Suprimiría: 

Cambiaría: 

Matemáticas I Si   □ No □ Añadiría: 

Suprimiría: 

Cambiaría: 

 

Datos para la estadística: 

- Edad: [22,35) □, [35-50) □, [50-70] □ 
- Sexo: Mujer □, Hombre □ 
- ¿Ha participado como vocal corrector en la PAU desde 2010? Si  □, No □ 
- ¿Ha impartido docencia en 1º de Bachillerato? Si  □, No □ 
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- ¿Ha impartido docencia en 2º de Bachillerato en Mat, Aplicadas a las ciencias 

sociales II? Si □, No □ 
o Años impartiendo MACS II: (0,5) □, [5,15) □, [15, ,,) □ 

- ¿Ha impartido docencia en 2º de Bachillerato en Matemáticas II? Si □, No □ 
o Años impartiendo M II:  (0,5) □, [5,15) □, [15, ,,) □ 
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