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RESUMEN
En este trabajo analizamos varios términos relacionados con la Inferencia Estadística que 

aparecen en distintos libros de texto de secundaria. Comparamos el signifi cado que dichos 
términos tienen con el que se les asigna en los libros de texto. Comprobamos cómo, en oca-
siones, los textos dan defi niciones de los términos, más cercanas al contexto cotidiano que 
al matemático. Clasifi camos distintos términos según su signifi cado y lo comparamos con el 
signifi cado estadistico dado por los diferentes textos.

ABSTRACT
This paper analyzes several terms related to Statistical Inference and how they appears 

in Secondary School Textbooks. We compare its defi nition to the one that the textbook gives. 
Sometimes these defi nitions are quite different sometimes not. We will categorize this terms 
differentiating the context we are working on, and then contrast this defi nitions to the one that 
appears in the school textbooks analyzed.
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MARCO TEÓRICO
En los últimos años abunda la información derivada de la investigación sobre las difi cul-

tades y obstáculos que los alumnos encuentran cuando se enfrentan con la inferencia esta-
dística. En el ámbito universitario Vallecillos & Batanero (1997) señalaron difi cultades en el 
aprendizaje de la inferencia estadística, especialmente respecto de los conceptos de nivel de 
signifi cación, parámetro, y estadístico entre otros, así como sobre la lógica global del con-
traste de hipótesis. En el ámbito de la Educación Secundaria, Moreno & Vallecillos (2002), 
realizaron un estudio con alumnos de 15 y 16 años, y mostraron que los estudiantes poseen 
concepciones erróneas que hacen que realicen inferencias incorrectas. Entre otras, señalan 
la concepción que aparece en los estudiantes con más frecuencia es la descrita por Kahne-
mann et al. (1982), denominada heurística de la representatividad, que se caracteriza por la 
creencia de que las muestras pequeñas deben reproducir las características esenciales de la 
población de la cual han sido extraídas. Por otro lado, el Contraste de Hipótesis parece ser 
una herramienta de especial difi cultad para los estudiantes. En Vallecillos (1999) se indica 
que los estudiantes muestran diferentes concepciones de lo que demuestra el test de hipóte-
sis. García Alonso & García Cruz (2003), realizaron un estudio sobre una muestra (n=50) de 
estudiantes presentados a la Prueba de Acceso a la Universidad. En dicho estudio concluyen 
que muchos alumnos (86%) no son capaces de realizar completamente los problemas tipo de 
Inferencia Estadística propuestos, a pesar de que tales problemas no se diferencian de los que 
están habituados a resolver en la práctica diaria de la clase. 

Todas las investigaciones anteriores coinciden en que desde el punto de vista lógico-mate-
mático existe una difi cultad inherente a este tema, pero en nuestro trabajo nos interesaremos 
principalmente por el uso del lenguaje y los posibles obstáculos que a partir de él se pudieran 
producir en los estudiantes. 

En la construcción del conocimiento matemático un vehículo importante es el lenguaje, y 
durante el bachillerato las matemáticas presentan un nivel de abstracción mayor y una mayor 
tecnifi cación, razón por la cual necesitan cada vez más de términos específi cos. Es este el caso 
de la Inferencia Estadística.  Shuard & Rothery (1984), indican que en el aula de matemáticas 
trabajamos con dos tipos de contexto: contexto cotidiano y contexto matemático. Entendemos por 
contexto cotidiano a aquel en el que realizamos la comunicación habitual, mientras que el contex-
to matemático es aquel propio de las matemáticas. Según esto, los autores clasifi can los términos 
que aparecen en una clase de la siguiente forma: (1) términos con el mismo signifi cado en ambos 
contextos; (2) términos con distinto signifi cado en ambos contextos, y (3) términos propios del 
contexto matemático. Los estudiantes no deberían tener difi cultad con la categoría (1), mientras 
que la categoría (3) necesariamente debe ser defi nida pues son términos que los estudiantes no 
conocen ni tienen en su vocabulario. La categoría (2) puede dar lugar a más difi cultades para los 
estudiantes. Un recurso importante para el aprendizaje y la enseñanza es el libro de texto. Pepin et 
al. (2001) nos señalan que existen cuatro grandes áreas sobre las que podemos realizar el análisis 
del contenido y la estructura de los libros de texto: la intención matemática, la intención pedagó-
gica, el contexto sociológico y la cultura tradicional representada. 

En este trabajo, el análisis que presentamos de los libros de texto será “a priori”. Por lo tanto, 
extraemos los términos relacionados con la Inferencia Estadística y analizamos el contexto en el 
que se proponen, y los clasifi caremos según las categorías dadas por Shuard & Rothery (1984).

Nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿Cómo se presentan los términos de inferencia esta-
dística en los libros de texto de bachillerato? ¿Existe discrepancia en el signifi cado matemático y 
cotidiano de los términos usados? ¿Son apropiadas las defi niciones con las que se introducen?
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Los objetivos del trabajo son:

1. Analizar si el signifi cado de los términos de Inferencia Estadística es el mismo en los 
contextos cotidiano y matemático.

2. Comparar estos signifi cados con los presentados en los libros de texto de bachillerato.
Para llevar esto a cabo, se pasó un cuestionario a un grupo de 37 profesores de matemá-

ticas de 2º de bachillerato, aprovechando una sesión de coordinación trimestral. En dicha 
encuesta se les pedía que indicaran el texto que utilizan. 

Además, nos parece muy signifi cativo que una parte importante del profesorado encues-
tado (unos 30 profesores) utiliza el libro de texto para refrescar y/o recordar los conceptos 
estadísticos que van a trabajar con los estudiantes, lo que indica la importancia del libro de 
texto como elemento formador del propio profesorado.

Del cuestionario extrajimos los cuatro libros de texto más utilizadas por el profesorado y 
sobre los que hemos realizado esta investigación, cuyos textos son:

Texto 1 (E1): Anaya; Texto 2 (E2): SM; Texto 3 (E3): Santillana; Texto 4 (E4): Edelvives.
Seguidamente, seleccionamos todos los términos relacionados con Inferencia Estadísti-

ca que aparecen en cada uno de los textos escogidos. Posteriormente se analizó el signifi -
cado de cada término, tanto en el contexto cotidiano como en el matemático. Como repre-
sentante del contexto cotidiano hemos elegido el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, y como referente del contexto matemático hemos tomado dos manuales 
universitarios: ME = Mendenhall (1982) y MO = Moore (2005). 

Contexto cotidiano: El español es una lengua que se encuentra normativizada por la Real 
Academia de la Lengua, la cual se encarga de recoger todos aquellos términos y nuevas acep-
ciones de los mismos que la lengua va adquiriendo con el tiempo. Es su diccionario un recurso 
fundamental cuando queremos estudiar los términos tal y como los recoge el lenguaje cotidiano. 
Y además, con respecto a los tecnicismos el diccionario añade que “incorpora aquellas voces 
procedentes de los distintos campos del saber y de las actividades profesionales cuyo empleo 
actual (...) ha desbordado su ámbito de origen y se ha extendido al uso, frecuente u ocasional, 
de la lengua común y culta”.  Con lo cual nos da idea de cómo determinados tecnicismos han 
sido adoptados por el lenguaje habitual, y de si lo han hecho correctamente o por el contrario 
incorporan errores conceptuales desde el punto de vista matemático.

Contexto matemático: El contexto matemático lo determinan los manuales universitarios, 
entendiendo que son estos los encargados de transmitir las defi niciones de los términos y 
conceptos técnicos. En nuestro caso hemos adoptado dos manuales: Mendenhall (1982) y 
Moore (2005). 

Una vez conocemos el signifi cado de los términos en el contexto cotidiano y matemático, 
analizamos en qué categoría de las descritas por Shuard & Rothery (1984) se sitúa. Para ello, 
si ocurre que las defi niciones del Diccionario y de los manuales universitarios son equiva-
lentes o muy cercanas, situamos el término dentro de la categoría de “términos con el mismo 
signifi cado en ambos contextos”(1). Si no está defi nido en el Diccionario y sólo aparece 
la defi nición en los manuales universitarios, diremos que dicho término tiene “signifi cado 
propio en el contexto matemático”(3). Y cualquier término que no presente la misma defi ni-
ción en el Diccionario y en los manuales universitarios será catalogado como “término con 
distinto signifi cado en ambos contextos”(2).  El último paso de la investigación consistió en 
analizar qué ocurre con estos mismos términos en los textos seleccionados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En total analizamos 27 términos relativos a la Inferencia Estadística, para abreviar los 

enumeramos más adelante cada uno en su categoría correspondiente. Una vez realizamos el 
estudio de cada uno de los términos, tal y como indicamos en el apartado anterior, y los clasi-
fi camos por categorías, obtuvimos los resultados que pasamos a señalar a continuación. 

Categoría 1
Mismo signifi cado en ambos 

contextos

Categoría 2
Distinto signifi cado en ambos 

contextos

Categoría 3
Signifi cado propio en el 

contexto matemático

Estadística
Población
Individuo

Tamaño de la muestra

Media
Muestra

Estimación
Inferir

Distribución
Probabilidad

Representativo
Riesgo

Signifi cativo

Parámetro
Estadístico

Muestreo aleatorio
Media muestral

Media poblacional
Nivel de confi anza 
Desviación típica

Estadística inductiva
Estadística hipotético-

deductiva
Error máximo admisible

Normal
Sesgado
Efi ciente

Proporción muestral
Contraste de Hipótesis

Hipótesis Nula
Hipótesis Alternativa
Nivel de Signifi cación

Error de Tipo I
Error de Tipo II

Gráfi camente, la distribución de los términos es la que aparece en la siguiente fi gura.

Figura 1. Cantidad de términos por cada categoría

Términos por Categorías

4

9
20

Cat 1
Cat 2
Cat 3
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Categoría 1: Mismo signifi cado en ambos contextos

Término: POBLACIÓN

Diccionario Manuales Universitarios

1. Acción y efecto de poblar
2. Conjunto de los individuos o cosas sometido a 

una evaluación estadística mediante muestreo. 

ME.- Conjunto de todas las mediciones de interés 
para quien obtiene la muestra.

MO.- Un grupo entero de individuos sobre el que 
queremos información se llama población. 

TEXTOS

T1.- “Población o universo es el conjunto de todos los individuos objeto de nuestro estudio”.
T2.- “es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. En general 

supondremos que la población es muy grande.”
T3.- “cuando una investigación estadística va referida a un conjunto, colección o colectivo de ele-

mentos, este colectivo se llama población.”
T4.- “el conjunto homogéneo de personas, animales o cosas sobre el que se va a realizar un estudio”.

Se trata de un término que presenta en su segunda acepción en el Diccionario una defi -
nición equivalente a la dada por los manuales universitarios, en cuanto hace referencia al 
conjunto total de individuos u objetos. 

Si comparamos estas defi niciones con las dadas en los diferentes textos, cabe destacar la 
defi nición dada en T4, donde se pide que el conjunto sea homogéneo. Se trata de un requisito 
que no es necesario, y podría inducir a errores conceptuales posteriores. Puesto que pudiera 
ser que la fi nalidad del estudio estadístico fuera determinar cierta característica homogénea 
en la población.

Categoría 2: Distintos signifi cados en ambos contextos:
Destacamos los siguientes términos de esta categoría:

Término:                                                        MUESTRA

Diccionario Manuales Universitarios

1. Porción de un producto o mercancía que sirve 
para conocer la calidad del género.

2. Parte o porción extraída de un conjunto por 
métodos que permiten considerarla como re-
presentativa de él. 

ME.- Una muestra es un subconjunto de medicio-
nes seleccionadas de la población de interés.

MO.- Una muestra es la parte de la población que 
realmente examinamos con el objetivo de 
obtener información.

TEXTOS

T1.- “un subconjunto extraído de la población. Su estudio sirve para inferir características de toda 
la población”. “Sin embargo, si la muestra está mal elegida (no es representativa)…”

T2.- “un subconjunto de la población”. Para que “un estudio sea fi able habrá que cuidar mucho la 
elección de la muestra, con el fi n de que sea realmente representativa de la población”.

T3.- “parte de la población, debidamente elegida, que se somete a la observación científi ca en repre-
sentación de la misma, con el propósito de obtener resultados válidos para toda la población”.
Y que para que “una muestra se considere válida debe cumplir que (…) sea representativa”

T4.- “Subconjunto de la población”. Se debe “hacer una buena selección”.
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Observamos que las defi niciones dadas por los manuales universitarios son equivalentes 
entre sí, mientras que la dada por el diccionario agrega la idea de que el subconjunto debe ser 
representativo del total. Este requisito no aparece en los manuales universitarios, pero sí lo 
recogen los libros de texto. 

¿Qué se entiende por algo representativo? El Diccionario defi ne este término como:

1. Hacer presente algo con palabras o fi guras que la imaginación retiene.
2. Ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente.

Según esta defi nición, cuando se dice que una muestra es representativa se está indicando 
que la muestra debe “imitar perfectamente” o “ser imagen” de la población. Encontramos 
que se está fomentando de esta manera la concepción errónea descrita por Kahneman et al. 
(1982) denominada heurística de la representatividad, donde el estudiante espera que peque-
ñas muestras hereden todas las propiedades de la población. Sabemos que no es el parecido 
con la población lo que valida una muestra, sino su método de selección. 

Pero además, es un hecho destacable que el Diccionario recoja la defi nición de muestra 
indicando que sea representativa. Esto nos demuestra que en el contexto cotidiano se ha 
adoptado una defi nición errónea de este tecnicismo, y que pudiera generar un obstáculo en el 
aprendizaje. Constatamos que algunos libros de texto fomentan esta concepción errónea.

Otro ejemplo de este tipo de categoría es el siguiente:
Término:                                                     INFERIR

Diccionario Manuales Universitarios

Sacar una conse-
cuencia o deducir 
algo de otra cosa.

ME.- El objetivo de la estadística es hacer inferencias (predicciones, decisio-
nes) acerca de una población.

MO.-La inferencia estadística proporciona métodos que permiten sacar con-
clusiones de una población a partir de los datos de una muestra.

En los textos no se da una defi nición explícita del término.
Inferir es otro término de uso extendido en el contexto cotidiano. Pero, observamos que 

el Diccionario hace una equivalencia entre inferir y deducir. En matemáticas son términos 
opuestos y con signifi cados distintos. Por tanto, observamos que hay diferencia entre el signi-
fi cado del término en el contexto cotidiano y en el contexto matemático, lo que puede llevar 
a generar obstáculos en el aprendizaje. 

Por otro lado, creemos que es algo muy relevante que ninguno de los libros de texto más utiliza-
dos realice una descripción o introducción al concepto de inferir, teniendo en cuenta que es un con-
cepto central y que además es, obviamente, el objetivo fundamental de la Inferencia Estadística.

Término: SIGNIFICATIVO

Diccionario Manuales Universitarios

a. Que da a entender o conocer con precisión 
algo.

b. Que tiene importancia por representar o signi-
fi car algo.

MO.- “Signifi cativo” en estadística no quiere de-
cir “importante”. Quiere decir que “es muy 
poco probable que ocurra sólo por azar”.

TEXTOS
No lo defi ne ninguna de los libros de texto
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Este término se utiliza mucho en estadística y tiene una defi nición diferente según el 
contexto de trabajo. Pues, mientras para el contexto cotidiano se trata de algo importante, 
en el contexto matemático se halla ligado a la probabilidad y tiene un signifi cado diferente, 
es poco probable que ocurra y por tanto, si algo es signifi cativo no suele ocurrir sólo por 
azar.

En este sentido tendríamos que hablar del nivel de signifi cación, como un término ligado al 
término signifi cativo. Pues el nivel de signifi cación consiste en cuantifi car y  decidir cuándo 
consideramos que un resultado estadístico es signifi cativo y por tanto no se ha producido por 
azar. Esa cuantifi cación es la que nos va a permitir decidir, posteriormente, que los resultados 
del muestreo realizado se escapan a los límites previstos para el azar y que son producto de 
otras circunstancias, por lo que podemos desechar la hipótesis nula a favor de la alternativa. 
Y de ahí viene el término nivel de signifi cación.

Ni los manuales universitarios ni los libros de texto profundizan en el signifi cado de estos 
términos y los clarifi can para que el estudiante pueda comprender este nuevo signifi cado del 
término dentro del contexto matemático.

Categoría 3: Signifi cado propio en el contexto matemático 
Como es de esperar, esta es la categoría en la que más términos clasifi camos. Entre otros 

aparecen:

Término:                                                   ESTADÍSTICO

Diccionario Manuales Universitarios

1. Perteneciente o relativo 
a la estadística.
2. Persona que profesa la 
estadística.

ME. Valor calculado a partir de los datos de una muestra.
MO. Un estadístico es un número que se puede calcular a partir de los 
datos de la muestra sin utilizar ningún parámetro desconocido. En la 
práctica, solemos utilizar un estadístico para estimar el parámetro des-
conocido.

TEXTOS

T1.- No lo defi ne.
T2.- “un valor numérico que describe una característica de la muestra”.
T3.- “[valores o medidas] que caracterizan  a una muestra”.
T4.- No lo defi ne.

En el diccionario no encontramos ninguna defi nición de este término, tal y como se tra-
baja en estadística. Es por ello que este término lo situamos como un término específi co del 
contexto matemático.

Es signifi cativo que, no todos los libros de texto lo defi nan, y, aunque lo hagan, no lo 
utilizan posteriormente y hablan de parámetros poblacionales en vez de estadísticos, siendo 
un concepto tan importante, pues es el valor a partir del cual realizamos la inferencia esta-
dística.
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Término: HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Diccionario Manuales Universitarios

(No lo defi ne)

ME.- También denominada Hipótesis de Investigación. Se trata de la hipó-
tesis que el científi co desea “probar” (es decir, apoyar o demostrar). Para 
lograr esto, el científi co somete a prueba a la opuesta de la hipótesis de 
investigación (la hipótesis nula)
MO.- La afi rmación en relación con la población sobre la cual queremos 
hallar evidencia a favor es la hipótesis alternativa, Ha.

TEXTOS

T1.- La hipótesis contraria se designa por H1 y se llama hipótesis alternativa.
T2.- Cualquier otra hipótesis que difi era de la formulada y que nos sitúe frente a Ho, de forma que si 

se rechaza Ho se acepta H1, y si se acepta Ho se rechaza H1.
T3.- La complementaria de la hipótesis nula es la hipótesis alternativa H1, debiendo ser las dos hipó-

tesis mutuamente excluyentes y complementarias, de modo que el verdadero valor del parámetro 
esté incluido en la hipótesis nula o en la hipótesis alternativa.

T4.- Es cualquier otra hipótesis que nos sitúe frente a Ho y que aceptaremos si, como consecuencia 
del contraste, rechazamos Ho.

Tenemos que destacar un hecho fundamental que se recoge en los manuales universitarios 
y no así en los libros de texto: la hipótesis alternativa es la hipótesis que tratamos de probar 
que es cierta. Es la hipótesis que nos ha hecho sospechar que las cosas no son como pensá-
bamos y por tanto, es la que justifi ca que nos planteemos el contraste de hipótesis. Esto no 
se recoge en los libros de texto, sino que se da como única característica apreciable que sea 
complementaria a la hipótesis nula.

CONCLUSIONES
A lo largo del trabajo hemos seleccionado los términos específi cos relacionados con la In-

ferencia Estadística y los hemos clasifi cado según tres categorías atendiendo a su signifi cado 
en dos tipos de contexto (cotidiano y matemático), y según presente su signifi cado en cada 
contexto.

La primera categoría son los términos con el mismo signifi cado en ambos contextos, y que 
por tanto no deberían presentar difi cultad a los estudiantes, por aparecer de manera habitual 
en el lenguaje cotidiano. En este caso, la mayoría de los textos analizados han dado la defi -
nición correcta de los términos. Aunque hay algunas que en ocasiones añaden términos en la 
defi nición modifi cando sensiblemente su signifi cado.

La segunda categoría son los términos con distinto signifi cado en ambos contextos,  que 
aparecen tanto en un contexto cotidiano como en el contexto matemático, pero, en este último 
contexto modifi can su signifi cado, y en ocasiones pasa desapercibido para estudiantes y pro-
fesores. Este hecho puede provocar que el estudiante aprenda este concepto matemático con 
errores. Apreciamos que la mayoría de textos analizados utilizan las defi niciones dadas en 
el contexto cotidiano, en vez de usar la defi nición del contexto matemático. Esto es algo que 
entendemos grave, puesto que el libro de texto, como herramienta de trabajo en el aula tiene 
que ayudar a salvar los posibles obstáculos que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
produzcan y presentar al estudiante los conceptos matemáticos correctos.
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La tercera categoría son los términos propios del contexto matemático que por tanto el 
estudiante desconoce y deben ser introducidos por primera vez en el libro de texto. Encon-
tramos que muchos de los textos no los defi nen, ya sea porque entienden que los conocen los 
estudiantes o por creer que de esta forma puedan simplifi car el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. En otros casos, hemos observado que algunos textos introducen términos propios de 
la Inferencia Estadística que luego no vuelven a utilizar, o que utilizan el concepto con otro 
término. Esto, entendemos que puede provocar confusión o al menos nos indica que el libro 
de texto es inconsistente, por no continuar utilizando aquellos términos que defi ne.

Hemos constatado que existen libros de texto que no hacen un esfuerzo en dar la defi nición 
de los términos que les corresponde en el contexto matemático. En otras ocasiones, el libro 
de texto adorna la defi nición, o simplemente da una defi nición errónea. Estas diferencias en 
las defi niciones no son fácilmente localizables, y los estudiantes no poseen los conocimientos 
necesarios para identifi car el error. Además, el profesorado admite que utiliza el libro de texto 
como instrumento de formación en estos conceptos relativos a la Inferencia Estadística, con 
lo que la única defi nición que conoce de los términos es la que aparece en estos libros de tex-
to. Esto hace que el docente no tenga criterio para decidir qué términos están bien defi nidos 
y cuáles no, dejando toda la responsabilidad sobre los términos relativos a la Inferencia Esta-
dística a los libros de texto. Con este estudio también hemos podido constatar que, efectiva-
mente, el lenguaje que se utiliza en este nivel educativo está compuesto, en gran medida, por 
términos específi cos matemáticos. Debemos ser conscientes de que estos estudiantes se están 
preparando para comenzar el estudio de una matemática superior, por lo que los conceptos, 
y por tanto, los términos son fundamentales y deben estar bien defi nidos. Particularmente, el 
tema de Contraste de Hipótesis necesita muchos términos propios del lenguaje matemático 
para poder construir el Contraste. Son muchos conceptos nuevos que el estudiante debe com-
prender correctamente para así entender el razonamiento y el procedimiento necesario para 
resolver correctamente un Contraste de Hipótesis. 

En conclusión, en el análisis de los libros de textos, sobre aquellos términos relativos a 
la Inferencia Estadística, hemos encontrado que el contexto de trabajo es determinante en el 
signifi cado de los términos, y que en ocasiones, la defi nición que de estos términos aparece 
en los libros de texto no se corresponde con la propia del contexto matemático, sino más bien 
del contexto cotidiano. Y por otro lado, el libro de texto no es sólo un instrumento de apoyo 
al estudiante sino que además es un recurso no sólo didáctico para el docente. Muchos de los 
docentes aprenden los contenidos en los libros de texto. 
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