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En los últimos años se ha producido una reforma curricular en México que ha supuesto un refuerzo 
de los contenidos de estadística y probabilidad desde los niveles básicos (SEP, 2011), en particular, 
en educación secundaria se agregó un eje temático denominado “Manejo de la información”, donde 
se destacan la importancia de las medidas centrales y de dispersión como dos de los conceptos 
principales en la enseñanza y aprendizaje de la estadística. 

Como parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la enseñanza de la estadística, en 
particular sobre la variabilidad estadística, presentamos este trabajo de tipo exploratorio, con el 
objetivo de analizar el lenguaje relacionado con la dispersión en el tema de estadística, en tres libros 
de texto mexicanos de tercer curso de educación secundaria. El libro de texto ocupa un papel 
destacado en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es uno de los recursos educativos más 
utilizados y ejerce una importante influencia en las decisiones que toman los profesores sobre las 
tareas a realizar. A su vez el tipo de lenguaje utilizado en los libros de texto (entendido en un 
sentido amplio como lenguaje verbal, numérico, simbólico, tabular o gráfico) es muy importante, ya 
que debe ser adecuado al nivel del alumnado y es un elemento fundamental de la actividad 
matemática (Ortiz, Mohamed, Serrano y Albanese, 2017). 

Para realizar el análisis hemos optado por el Enfoque Onto-semiótico (EOS) (Godino, Batanero y 
Font, 2007), debido a la importancia que concede al lenguaje matemático, al que considera 
fundamental en las prácticas personales o institucionales que se realizan durante la resolución de 
problemas. Otro constructo importante en este marco teórico es la noción de conflicto semiótico, 
que puede presentarse al interpretar de forma diferente una expresión dos sujetos (personas o 
instituciones). 

Los resultados muestran un gran número de expresiones verbales, donde se utilizan algunas 
palabras del lenguaje cotidiano con sentido distinto al matemático, lo que puede provocar conflictos 
semióticos en el alumnado. Los números enteros son los más utilizados y aparecen algunos 
decimales, siendo casi inexistentes los símbolos matemáticos. Con respecto al lenguaje tabular y 
gráfico, las tablas más utilizadas son las de datos y los gráficos más usados son los de barras, 
aunque también aparecen algunos histogramas y diagramas de caja y bigotes. 
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