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INTRODUCCIÓN  

El uso de la tecnología y de Internet para la enseñanza de la estadística representa 

una poderosa herramienta, la cual permite que los estudiantes puedan apreciar la 

importancia que tiene el estudio de este tema en muchas áreas, tanto profesionales como 

de la cotidianeidad. Actualmente, estudiantes y profesores tienen acceso a una gran 

variedad de recursos para la enseñanza de temas de estadística, los cuales se pueden 

encontrar fácilmente en Internet, sin embargo, no siempre los materiales que se 

encuentran en la red son los más adecuados para el aprendizaje de estos temas.  

En este trabajo presentamos una lista de recursos en Internet los cuales sean 

adecuados y pertinentes para la enseñanza de las medidas de tendencia central en la 

educación secundaria. Hemos realizado un análisis minucioso de algunos de estos 

recursos con el fin de que dichos recursos puedan ser utilizados por profesores y 

estudiantes de secundaria para la enseñanza y aprendizaje de este tema. Los recursos que 

se presentan en este trabajo permiten que el estudio del tema de medidas de tendencia 

central no se enfoque solamente en el cálculo de estas medidas, sino que se estudie la 

parte conceptual del tema de una forma más amplia. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos, en el primero de ellos presentamos el 

planteamiento del problema y los objetivos que guían el estudio, así como el marco 

curricular que envuelve el mismo; en el capítulo 2 mostramos un resumen de los 

principales resultados encontrados en el estudio de los antecedentes relacionados con 

nuestro tema de investigación; en el capítulo 3 presentamos la lista de los recursos 

dividida en ciertas categorías que hemos fijado y un amplio análisis de algunos de ellos, 

el cual está apoyado en los objetos matemáticos que intervienen en estos recursos y 

posibles dificultades que pueden surgir con su utilización; finalmente el capítulo 4 

contiene las conclusiones a las que hemos llegado con el estudio, las limitaciones 

encontradas y posibles líneas de investigación que se abren con el mismo.  
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                                                            CAPÍTULO 1.  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN   

En este capítulo presentamos y justificamos el problema abordado, el cual se 

relaciona con en el análisis de recursos virtuales para la enseñanza de las medidas de 

tendencia central, exponemos los objetivos de la investigación y el planteamiento del 

problema, además, presentamos el abordaje del tema en los planes curriculares de Costa 

Rica y España para la educación secundaria, e incluimos el marco teórico que respalda 

este trabajo, el cual está basado en las herramientas de análisis del Enfoque 

Ontosemiótico.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha dado un reconocimiento significativo de la importancia 

que tiene la enseñanza de la estadística; las autoridades educativas han visto la necesidad 

de una formación básica en esta disciplina de los niños y jóvenes, por lo cual, se han 

venido realizando reformas en los planes de estudio de matemáticas en diferentes países, 

según Batanero, Gea, Artega y Contreras (2014) en los currículos de España (MEC 2006; 

2007) y Costa Rica (MEP, 2012) se introduce el estudio de conceptos, procedimientos y 

razonamiento estadístico, empezando desde los primeros años y aumentando en 

profundidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de acuerdo a la edad del 

alumno. 

Uno de los temas que se aborda en estos planes son las medidas de tendencia 

central, el cual es un tema al que se le debe otorgar importancia debido a que estudios 

como el de Cobo (2003) ponen de manifiesto la complejidad del significado personal y 

comprensión de los alumnos respecto a dichas medidas.   

Dadas las reestructuraciones realizadas en los programas de estudio, respecto a 

estas temáticas, es esencial que los profesores estén conscientes del carácter instrumental 

que tienen en innumerables contextos y que posean un dominio de los conceptos básicos 

de las mismas. Además, es necesario que los educadores cuenten con recursos didácticos 

apropiados, pertinentes e innovadores para enseñar temas de estadística, en este sentido, 

las actividades que se desarrollen en clase deben mostrar la importancia de la disciplina. 
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De acuerdo con Batanero, Gea, Artega y Contreras (2014) en estadística las actividades 

que se propongan deben ayudar a que el estudiante tome consciencia de la importancia 

de la estadística para ayudarle a describir e interpretar el mundo que lo rodea, y se debe 

dar el predominio de la interpretación de datos, frente a la memorización y cálculo.  

Lo ideal sería que los profesores tengan acceso a recursos didácticos que cumplan 

con las características mencionadas, sin embargo, en muchas ocasiones a los profesores 

se les dificulta encontrar materiales que tengan estas cualidades.  

Actualmente una herramienta muy poderosa para la búsqueda de recursos 

didácticos es Internet. En estadística, el uso de recursos virtuales representa una 

herramienta útil para el educador, debido a que Internet permite el fácil acceso, tanto a 

profesores como a estudiantes, a actividades, problemas, ejercicios, entre otros., por lo 

que es de suma importancia que estos materiales sean representativos y contribuyan a 

alcanzar los objetivos que se plantean en los currículos escolares. El estudio presentado 

en este documento pretende reunir recursos didácticos que se encuentran en Internet que 

sean útiles para la enseñanza de las medidas de tendencia central en la educación 

secundaria.  

1.3. OBJETIVOS 

Esta investigación pretende dar una orientación a profesores y estudiantes sobre 

los recursos didácticos que pueden encontrar en Internet y que son adecuados para el 

estudio de las medidas de tendencia central. Para esto se realiza un análisis de estos 

recursos tomando en cuenta los objetivos propuestos en los currículos escolares de la 

Educación Secundaria de Costa Rica y España, así como estándares internacionales de 

educación matemática. El objetivo general de la investigación es, analizar los recursos 

didácticos en Internet para la Educación Secundaria, en el tema de medidas de tendencia 

central.  

Los objetivos que se desprenden del objetivo general son:  

1. Seleccionar y describir recursos didácticos de Internet que contengan el tema de 

medidas de tendencia central y que estén dirigidos para profesores y estudiantes de 

la educación secundaria. Los recursos seleccionados deben cumplir con los 

estándares planteados en los currículos escolares de la educación secundaria.  
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2. Catalogar los recursos didácticos encontrados en Internet en las siguientes 

categorías: exploración de conceptos, juegos, problemas, libros de texto virtuales o 

lecciones virtuales y videos tutoriales. Esta clasificación debe facilitar el acceso a los 

recursos para estudiantes y profesores.  

3. Analizar los objetos matemáticos puesto en juego en cada uno de los recursos 

seleccionados, con el fin de determinar si estos recursos son acordes o cumplen con 

los objetivos planteados en los planes curriculares de Costa Rica y España para la 

educación secundaria. 

4. Evaluar la idoneidad didáctica de los recursos seleccionados y describir las posibles 

dificultades que se podría tener con la utilización de estos en la enseñanza y 

aprendizaje del tema en la educación secundaria.  

Estos objetivos dan paso a las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Existen sitios en Internet que contengan recursos didácticos para la enseñanza y 

aprendizaje del tema de medidas de tendencia central? 

2. ¿Qué tipos de recursos didácticos existen en Internet que contengan el tema de 

medidas de tendencia central y que estén dirigidos para la enseñanza y aprendizaje 

de la Educación Secundaria? 

3. ¿Los objetos matemáticos analizados en los recursos seleccionados son acordes o 

cumplen con los objetivos planteados en los planes curriculares para la enseñanza 

secundaria? 

4. ¿Cuál es la idoneidad didáctica de los recursos seleccionados y cuáles son las posibles 

dificultades que se podría tener con la utilización de estos en la enseñanza y 

aprendizaje del tema en la educación secundaria? 

1.4. MARCO CURRICULAR 

1.4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN EL CURRÍCULO DE COSTA 

RICA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria de Costa Rica está dividida en dos bloques, el Tercer 

Ciclo, que comprende los niveles de sétimo, octavo y noveno año, y el segundo Ciclo, 

llamado Ciclo Diversificado, el cual comprende los niveles de décimo y undécimo año. 

En matemáticas, los nuevos programas de estudio del Ministerio de Educación Pública 
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MEP, incorporados en el 2012, dan una mayor importancia al tema de estadística que los 

planes anteriores. En estos documentos se plantea la introducción de conceptos, 

procedimientos y razonamientos estadísticos en todos los niveles educativos, presentando 

estos temas con mayor profundidad en los últimos niveles. Además, en estos planes se 

menciona que un estudiante egresado de la educación secundaria costarricense debe ser 

capaz de comparar y juzgar en la vida cotidiana la validez de argumentos basados en 

datos, identificar los errores y distorsiones comunes en los medios de información, 

manejar ideas básicas de muestreo, realizar estadísticas aplicadas simples, entre otros.  

Para A. Ruíz (2013) esto es posible si en la clase de estadística se proporcionen problemas 

interesantes que capturen la atención estudiantil y a la vez sean desafíos para motivar su 

acción cognitiva.  

Para el tercer Ciclo se menciona que el estudiante debe utilizar diferentes 

estrategias para resumir grupos de datos en forma tabular, gráfica o con medidas 

estadísticas. A continuación se mencionan los conocimientos y habilidades específicas 

que se pretende desarrollar en los estudiantes respecto a las medidas de tendencia central, 

según el MEP (2012).  

Sétimo año (13 años) 

- Determinar medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, máximo, 

mínimo y recorrido, para caracterizar un grupo de datos.  

Octavo año (14 años) 

- Caracterizar un grupo de datos utilizando medidas estadísticas de resumen: moda, 

media aritmética, máximo, mínimo y recorrido.  

En noveno año el tema de medidas estadísticas de centralización no es estudiado.   

En sétimo año se formalizan los conceptos estudiados en primaria, se recomienda 

no centrarse en definiciones teóricas sino en la interpretación práctica sobre situaciones 

contextualizadas. Se insiste en fundamentar la variabilidad de los datos como fuente 

principal del análisis estadístico, para comprender los patrones de variabilidad se puede 

ayudar clasificando los datos, agrupándolos y buscando algún tipo de representación 

como el cuadro, gráfico o utilizando las medidas de resumen: moda, promedio, mínimo 

o máximo. Finalmente, se plantea que más importante que el cálculo de las medidas es la 
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interpretación de ellas en cada caso, en este sentido, el empleo de la tecnología es un 

insumo vital para simplificar el trabajo y centrarse en el análisis y comprensión de las 

medidas estadísticas. Para octavo año el uso de información recolectada por varias fuentes 

tiene un rol significativo, se recomienda utilizar problemas que impliquen el uso de esta 

información, y se menciona que para lograr esto Internet representa una gran ayuda. Para 

los datos que sean obtenidos por medición, las medidas de resumen constituyen una 

herramienta fundamental para realizar comparaciones, haciendo énfasis, al igual que en 

sétimo año, en la interpretación y el mensaje que estas medidas proporcionan, para esto 

se recomienda integrar las diferentes técnicas que se vayan utilizando, por ejemplo, 

identificar en un gráfico las principales medidas de posición estudiadas hasta el momento 

El uso de medidas estadísticas fue abordado en primaria, por esto, se indica que 

en este ciclo se debe motivar su uso para caracterizar grupos de datos y, posteriormente, 

en la Educación Diversificada se hará un uso más detallado de estas medidas.  

En el Ciclo Diversificado, se refuerzan y profundizan los conceptos desarrollados 

en el Tercer Ciclo en cuanto a la utilización de medidas estadísticas de centralización. A 

continuación se muestran los contenidos y habilidades especificas propuestas en este 

ciclo.  

Décimo año (16 años) 

- Resumir un grupo de datos mediante el uso de la moda, de la media aritmética, de 

la mediana, los cuartiles, el máximo y el mínimo, e interpretar la información que 

proporcionan dichas medidas.  

- Identificar la ubicación aproximada de las medidas de posición de acuerdo con el 

tipo de asimetría de la distribución de los datos.  

- Utilizar la calculadora o la computadora para calcular las medidas estadísticas 

correspondientes de un grupo de datos.  

- Determinar la media aritmética en grupos de datos que tienen pesos relativos (o 

ponderación) diferentes entre sí.  

- Utilizar la media aritmética ponderada para determinar el promedio cuando los 

datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias.  

En undécimo año, este tema no es estudiado como un contenido específico, sin 

embargo, es utilizado para estudiar las medidas de variabilidad.  
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En este ciclo se incrementa el nivel de dificultad de los ejercicios propuestos, por 

esto, no siempre los problemas del contexto inmediato se ajustan a las habilidades que se 

propone desarrollar, en estos documentos se recomienda simular problemas que articulen 

adecuadamente los conceptos y propicien estas habilidades. Respecto al análisis, este es 

dirigido, principalmente, al uso de medidas de posición y variabilidad, sin embargo, se 

espera que estos conocimientos se integren al uso de cuadros y gráficos para realizar 

análisis exploratorio vinculado con los datos. Además, al igual que en los niveles 

anteriores, el procedimiento de cálculo de las medidas estadísticas tiene un rol secundario, 

el objetivo principal es centrarse en el uso correcto de las medidas para los problemas 

planteados y su interpretación en el contexto del problema. Se recomienda utilizar hojas 

de cálculo u otras herramientas computacionales para facilitar el cálculo de las medidas 

de centralización.  

1.4.2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN EL CURRÍCULO DE ESPAÑA 

PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

En España la educación secundaria está conformada por la Enseñanza Obligatoria 

ESO y el Bachillerato. En los planes de estudio de matemáticas podemos encontrar para 

el Bachillerato Matemáticas I y II y las matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y 

II; para ESO existen las matemáticas para 1° y 2°, las matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas y las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. El 

currículo de matemática se divide en contenidos y el tema de medidas de tendencia central 

aparece en el bloque denominado Estadística y Probabilidad.  

A continuación se presentan los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MEC (2015) para cada 

nivel, respecto a las medidas de tendencia central.  

Matemáticas 1° y 2° de ESO (12-13 años) 

- Criterios de evaluación: Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. Utilizar herramientas tecnológicas para 
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organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y 

comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula la media aritmética, la mediana 

(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para 

resolver problemas. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia 

central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3° ESO (14 años) 

- Criterios de evaluación: Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar 

un resumen de los datos. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable 

estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos.  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4º ESO (15 años) 

- Criterios de evaluación: Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así 

como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales 

y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora u ordenador). Selecciona una muestra aleatoria y valora 

la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.  
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3°ESO (14 años) 

- Criterios de evaluación: Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula e interpreta las medidas de posición 

de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. Calcula los 

parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja 

de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4º ESO (15 años) 

- Criterios de evaluación: Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así 

como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de 

las muestras utilizadas.  

- Estándares de aprendizaje: Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, 

recorrido, desviación típica, cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con 

la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.  

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, 1° Bachillerato (16 años) 

- Criterios de evaluación: 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.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Identifica fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula 

su media y desviación típica.   

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, 2° Bachillerato (17 años) 

- Criterios de evaluación: 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 



 

11 
 

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.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula estimadores puntuales para la 

media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales. 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. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes.  

Matemáticas I, 1º Bachillerato (16 años) 

- Criterios de evaluación: 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.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos más usuales en variables bidimensionales. Calcula las distribuciones 

marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). Usa 

adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el 

punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.  

Matemáticas II, 2º Bachillerato (17 años) 

- Criterios de evaluación: 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.  

- Estándares de aprendizaje: Identifica fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 

desviación típica. 
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1.4.3. ESTÁNDARES AMERICANOS 

Los estándares americanos de enseñanza matemática NCTM (2000) proponen 

dentro de la sección de análisis de datos y probabilidad, el estudio de las medidas de 

tendencia central para la interpretación y análisis de la información. A continuación se 

presenta el desglose de los objetivos de este tema según cada nivel: 

Estándar: Selección y uso apropiado de métodos estadísticos para el análisis de datos  

Grados 6-8 (11-13 años) 

- Buscar, usar e interpretar las medidas de tendencia central y dispersión, 

incluyendo la media y el rango intercuartil.  

Grados 9-12 (14-18 años) 

- Para datos univariables, ser capaz de mostrar la distribución, describir su forma y 

seleccionar y calcular las estadísticas de resumen.  

-  

- Entender y aplicar medidas de centralización, dispersión y correlación.  

1.4.4.  PROYECTO GAISE  

En el 2007 la American Statistical Association (ASA) divulgó el proyecto GAISE, 

“Pautas para la Evaluación e Instrucción en Educación Estadística” por sus siglas en 

inglés (Franklin et al., 2007). En estos documentos el tema de medidas de posición central 

se ubica en la sección de análisis de datos. En el proyecto se propone que para el nivel A, 

los estudiantes utilicen herramientas para la exploración de distribuciones, entre ellas la 

media, la mediana, moda y rango.  Se menciona que se debe hacer hincapié en el uso 

adecuado de la media y la mediana. En el nivel B los estudiantes reconocen la variabilidad 

de los datos por medio de las medidas estadísticas, como la media y la mediana. En este 

nivel la media es estudiada con más profundidad, vista como un punto de equilibrio o 

“parte justa” para mostrar este equilibrio se recomienda representar los datos utilizando 

un gráfico de puntos, también se utilizan los diagramas de caja para representar la 

mediana y los cuartiles. En el nivel C se repasan los temas de los niveles anteriores y se 

profundiza en la naturaleza de la estadística, los alumnos deben basarse en los conceptos 

ya aprendidos para cubrir un ámbito de aplicación más amplio y deben utilizar las 
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herramientas estadísticas, entre ellas las medidas de posición central, para responder 

preguntas y tomar decisiones informadas.  

1.5.  MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de este trabajo está basado en los principios teóricos identificados 

en el Enfoque Ontosemiótico (EOS), elaborado por Godino junto con la colaboración de 

otros profesionales en el área. Los criterios desarrollados en este enfoque servirán para 

realizar el análisis de los recursos didácticos en Internet que contengan el tema de medidas 

de tendencia central y que estén dirigidos para la enseñanza secundaria.  

1.5.1. LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA Y LOS OBJETOS MATEMÁTICOS  

En el EOS la actividad matemática tiene el rol principal y se modeliza en términos 

de sistemas de prácticas operativas y discursivas. En Godino (2002) la actividad 

matemática se refiere a muchos y diversos “objetos” los cuales se pueden agrupar según 

distintos criterios, formando categorías o tipos diversos. Se considera un objeto o entidad 

matemática como “todo aquello que puede ser indicado, todo lo que puede señalarse o a 

lo cual puede hacerse referencia”, cuando hacemos o comunicamos matemáticas. Así no 

sólo se entenderá por objeto matemático un concepto o definición, sino todo aquello de 

lo que se hable e intervenga en la actividad matemática. Godino, Batanero y Font (2009) 

señalan que los objetos matemáticos son emergentes de sistemas de prácticas y la 

emergencia de estas prácticas se puede explicar tomando en cuenta dos niveles de objetos, 

en el primer nivel se encuentran aquellas entidades que se pueden observar en un texto 

matemático (problemas, definiciones, proposiciones, etc). La siguiente es la clasificación 

dada por este enfoque para los objetos matemáticos primarios: 

Elementos lingüísticos: Aquí se consideran los términos, expresiones, notaciones, 

gráficos, etc., en sus diversos registros (escrito, oral, gestual, etc.). En nuestro caso, estos 

elementos tienen gran importancia, especialmente el lenguaje gráfico y simbólico.  

Situaciones-problemas: Se consideran las aplicaciones extra-matemáticas, tareas, 

ejercicios, entre otros. Los recursos seleccionados en Internet pueden contemplar estas 

situaciones, por ejemplo, la búsqueda de alguna estrategia para resolver algún juego o 

problema.  
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Conceptos-definición: Pueden estar introducidos mediante definiciones o descripciones, 

por ejemplo: recta, punto, número, media función. En los recursos seleccionados estarán 

inmersos los conceptos de media, moda y mediana.  

Proposiciones: Son los enunciados sobre conceptos que se utilizan para la resolución de 

problemas. E n nuestro caso, el uso de propiedades referentes a las medidas de tendencia 

central.   

Procedimientos: Entre ellos los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo. Utilización 

de cálculos adecuados para encontrar el valor de las diferentes medidas de tendencia 

central. 

Argumentos: Los enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y 

procedimientos, deductivos o de otro tipo. Justificaciones utilizadas para utilizar alguna 

medida de centralización.   

Estos objetos se van a relacionar entre sí formando configuraciones, definidas 

como las redes de objetos intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas y las 

relaciones que se establecen entre los mismos (Godino, Batanero y Font, 2009).  

1.5.2. FUNCIÓN SEMIÓTICA 

La función semiótica es descrita en el EOS (Godino, 2002; Godino, Batanero y 

Font, 2009), como la correspondencia entre un antecedente y un consecuente, establecida 

por un sujeto (persona o institución).  Cuando un estudiante hace una interpretación que 

no está de acuerdo con lo esperado por la institución de enseñanza se produce un conflicto 

semiótico, el cual muchas veces explica las dificultades y errores observados en los 

procesos de aprendizaje.  

El antecedente y consecuente en la función semiótica puede abarcar conceptos, 

objetos matemáticos o entidades más complejas como sistemas conceptuales o teorías. 

En nuestro trabajo vamos a analizar los diferentes objetos matemáticos implícitos en los 

recursos seleccionados y las dificultades que los estudiantes pueden tener respecto al uso 

del recurso y de los conceptos que intervienen en este.  
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1.5.3. IDONEIDAD DIDÁCTICA  

Un concepto muy importante que aborda el EOS es la idoneidad didáctica de un 

proceso de instrucción, definido como la articulación coherente y sistémica de las 

siguientes componentes (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005; Godino, Contreras y Font, 

2006):  

Idoneidad epistémica: Hace referencia a la representatividad de los significados 

institucionales implementados (o pretendidos), respecto de un significado de referencia.  

Idoneidad cognitiva: Se refiere al grado en que los significados pretendidos o 

implementados estén en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, por ejemplo, se 

toma en cuenta los conocimientos previos de los alumnos antes de iniciar un tema.  

Idoneidad interaccional: Toma en cuenta si las configuraciones y trayectorias didácticas 

permiten identificar conflictos semióticos potenciales (que se pueden detectar a priori), y 

a la vez, resolver los conflictos que se producen durante el proceso de instrucción.  

Idoneidad mediacional: Se refiere a la disponibilidad y adecuación de los recursos 

materiales necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Idoneidad emocional o afectiva: Toma en cuenta el grado de implicación (interés o 

motivación) del alumno en el proceso de estudio; esta idoneidad puede depender tanto de 

la institución como del alumno. Se considera una idoneidad emocional alta el utilizar 

situaciones-problemas que sean de interés para los alumnos.  

Idoneidad ecológica: Se considera que el proceso de estudio se ajuste al proyecto 

educativo del centro, la escuela y la sociedad y a los condicionamientos del entorno en 

que se desarrollan.  

Los autores consideran que el estudio de estas componentes puede ser útil en la 

evaluación de materiales didácticos, así, estas seis componentes serán consideradas para 

evaluar la idoneidad didáctica de los recursos didácticos encontrados en Internet para la 

enseñanza de las medidas de tendencia central. Primero se considerará si los recursos de 

Internet representan los significados institucionales de las medidas de tendencia central 

(idoneidad epistémica), seguido, se examina si estos recursos están adecuados a las 

necesidades cognitivas de los estudiantes, de no ser así se indicarán las posibles 
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adecuaciones que se pueden realizar (idoneidad cognitiva), también se indicarán los 

posibles conflictos semióticos que se pueden encontrar en los recursos seleccionados 

(idoneidad interaccional), luego, se hablará del grado de accesibilidad de los recursos y 

de las necesidades que tendría el docente para la utilización de los recursos en el aula 

(idoneidad mediacional), se describirá si los recursos podrían llamar la atención de los 

estudiantes (idoneidad emocional), y por último, se considerará si los recursos 

seleccionados están acordes o son adecuados para llegar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los planes de estudio de los currículos de España y Costa Rica (idoneidad 

ecológica). 

1.5.4. LECTURA DE GRÁFICOS 

Un punto importante en nuestro trabajo está relacionado con la capacidad de la 

lectura gráfica, ya que en los planes curriculares de educación secundaria se contempla 

que el estudiante sea capaz de realizar la lectura de diferentes gráficos, respecto a 

cuestiones relacionadas con las medidas de tendencia central.  

Para esto hemos considerado la taxonomía de comprensión gráfica propuesta por 

Curcio (1989) la cual en un inicio contaba con tres niveles de lectura de gráficos, 

posteriormente se agregó el cuarto nivel, estos son los siguientes:  

1. “Leer datos”: Requiere una acción local y específica, atiende únicamente los 

hechos explícitamente representados sin realizar interpretación de la información 

contenida en el mismo.  

2. “Leer entre los datos”: En este nivel se compara e interpreta valores de los datos, 

se integran los datos en el gráfico, se buscan relaciones entre las cantidades y se 

aplican procedimientos matemáticos simples a los datos.  

3. “Leer más allá de los datos”: Implica la extrapolación de datos, predecir e inferir 

a partir de los datos sobre informaciones que solo están implícitamente presentes 

en el gráfico.  

4. “Leer detrás de los datos”: Comprende una ampliación de los niveles anteriores, 

se refiere a mirar críticamente el uso del gráfico y conectar la información gráfica 

con el contexto para realizar un análisis profundo y un razonamiento causal 

basado en la experiencia y el conocimiento de la materia.  
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1.6. LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL COMO OBJETO 

MATEMÁTICO 

En esta sección se presentan los objetos matemáticos llamados medidas de 

posición central o tendencia central, estos estadísticos son los valores alrededor de los 

cuales se agrupan los datos y junto con otros estadísticos (dispersión, forma) dan un 

resumen sobre cómo se distribuyen los datos. Entre ellos tenemos: la media, la mediana 

y la moda (Batanero y Godino, 2001).  

1.6.1. LA MEDIA ARITMÉTICA  

Es la principal medida de posición central, la media de una muestra es 

representada por �̅� y se calcula mediante la siguiente expresión. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Donde 𝑥𝑖 es cada uno de los valores observados, 𝑓𝑖 es la frecuencia con que se representa 

el valor 𝑥𝑖 y 𝑁 es el número de valores observados.  

Propiedades de la media  

La media aritmética tiene las siguientes propiedades: 

- Es el centro de gravedad: La suma de las desviaciones de los valores con respecto 

a la media es igual a cero, es decir; 

∑(𝑥𝑖 − 𝑥)𝑓𝑖 = 0 

- La media aritmética del producto de una constante 𝑎 por una variable 𝑋, es igual 

al producto de la constante por la media aritmética de la variable dada, es decir; 

∑ 𝑎𝑥𝑖𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
=

𝑎 ∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
= 𝑎�̅� 

- La media aritmética de la suma de dos variables 𝑋 e 𝑌 es igual a la suma de las 

medias aritméticas de cada una de las variables.  

𝑥 + 𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = �̅� + �̅� 

En general, esta propiedad se cumple para cualquier número de variables. 



 

18 
 

𝑥 + 𝑦 + ⋯ + 𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅� + �̅� + ⋯ + 𝑧̅ 

- La media aritmética de la suma de una constante entera 𝑎 con una variable 𝑋, es 

igual a la suma de la constante 𝑎 con la media aritmética de la variable dada, es 

decir;  

∑ (𝑎 + 𝑥𝑖)𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
=

𝑎𝑁 + ∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
= 𝑎 + �̅� 

1.6.2. LA MODA 

La moda es el valor de la variable que más se repite, se acostumbra representar 

con la notación 𝑀𝑜. En una distribución puede existir más de una moda, si existe dos se 

llama bimodal, si son más de dos multimodal, y si sólo es una unimodal.  

Se puede utilizar la moda si la variable es cualitativa, ya que no se puede calcular 

la media. También se puede calcular la moda cuando la variable sea numérica, y se pueden 

considerar dos casos para efectuar su cálculo.  

- Variable numérica discreta: En la tabla de frecuencias se halla el valor de la 

variable que presenta frecuencia máxima.  

- Variable agrupada en intervalos de clase: La moda se encuentra en la clase de 

mayor frecuencia y se calcula su valor por medio de la siguiente expresión:  

𝑀0 = 𝐸𝑖 +
𝑑𝑖

𝑑𝑖 + 𝑑𝑖+1
𝑎𝑖 

Donde 𝑀𝑜 representa la moda, 𝐸𝑖 es el límite inferior real de la clase modal,  𝑑𝑖 

representa la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase 

anterior, 𝑑𝑖+1 representa la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase 

modal y la siguiente, 𝑎𝑖 es la amplitud del intervalo de la clase modal.  

1.6.3. LA MEDIANA  

En un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, la mediana es el número 

tal que existen tantos valores de la variable superiores o iguales como inferiores o iguales 

a él. La mediana se representa por 𝑀𝑒 y para calcularla se puede distinguir entre datos no 

agrupados y datos agrupados en clases. 
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Datos presentados en forma de lista:  

- Si el número de datos es impar y los datos están ordenados, la mediana es el valor 

del centro de la tabla.  

- Si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores 

que se encuentran en el centro de la tabla.  

Datos presentados en una tabla de frecuencias: en este caso es útil calcular las 

frecuencias acumuladas, el cálculo de la mediana se puede hacer gráficamente a partir del 

diagrama acumulativo de frecuencias. Luego de realizar el gráfico, se procede a calcular 

la mediana, se debe tomar en cuenta que la frecuencia acumulada que corresponde a la 

mediana ha de ser igual a 𝑛
2
, o que la frecuencia relativa acumulada es igual a 1

2
 , es posible 

encontrarse con alguno de los siguientes casos:  

- Número de datos impar: el valor 𝑛

2
 es la mediana, ya que este valor interseca la 

gráfica precisamente en el salto que tiene el diagrama acumulativo para uno de 

los valores de la variable y todos los valores de la variable comprendidos entre el 

lugar 𝑛𝑖−1 y 𝑛𝑖 son iguales a 𝑥𝑖 y uno de ellos ocupa exactamente el lugar 𝑛

2
.  

- Número de datos par: la mediana está indeterminada entre los valores 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖+1, 

debido a que cualquiera de los valores de 𝑥 incluidos en el intervalo 

(𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) cumple la definición de mediana. Este intervalo se denomina mediano 

y suele tomarse como mediana la media aritmética de estos dos valores.  

Datos agrupados en clases: se inicia calculando las frecuencias acumuladas de las clases 

obteniendo la clase mediana, luego, se representa el polígono acumulativo de frecuencias 

y mediante éste se determina (en forma gráfica o analítica) el valor de la variable cuya 

frecuencia acumulada es 𝑛

2
. La clase mediana se determina a partir de las frecuencias 

absolutas acumuladas o de las frecuencias acumuladas y por interpolación lineal se 

obtiene la mediana.  

Datos presentados en un diagrama de tronco: en este caso, se debe efectuar un recuento 

desde el tallo menor (arriba) escribiendo el número de hojas de cada tallo y acumulándolo 

a los anteriores, hasta que supere el valor de 𝑁

2
 , seguido se comienza el mismo recuento 

empezando por el tallo mayor (abajo) hasta llegar al tallo en que nos detuvimos antes. La 
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mediana está en el tallo cuyo recuento supere el valor  𝑁

2
 , sólo habrá que buscar el dato 

central de los valores de la distribución que se encuentra en ese tallo, si tenemos: 

- Número de datos es impar: La mediana es el valor que ocupa la posición central. 

- Numero de datos par: La mediana es la media aritmética de los dos valores que se 

encuentran exactamente en el centro de los datos.  

Propiedades de la mediana 

- No se ve afectada por los valores extremos de las observaciones, puesto que solo 

tiene en cuenta los valores centrales de la variable, por esta razón, es adecuada 

para distribuciones asimétricas o cuando existen valores atípicos.  

- Conserva los cambios de origen y de escala. 

- Es un estadístico resistente: No cambia su valor con pequeñas fluctuaciones de la 

muestra.  

- Si los datos son ordinales la mediana existe, mientras que la media no tiene 

sentido.  

- Para datos agrupados en intervalos con alguno de ellos abierto, es preferible 

utilizar la mediana a la media.  
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                                                               CAPÍTULO 2. 

ANTECEDENTES 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

Con el fin de fundamentar este trabajo, en esta sección presentamos una síntesis 

de algunas investigaciones que están relacionadas con nuestro foco de estudio, tomaremos 

todas estas investigaciones como un apoyo para analizar los resultados de nuestro estudio.  

Iniciamos con una descripción de trabajos que mencionan el uso que tiene Internet 

como recurso didáctico en la enseñanza de la matemática, luego, presentamos 

investigaciones relacionadas con la tecnología y la enseñanza de la estadística. 

Seguido, mostramos algunos de las investigaciones más relevantes referidas a la 

enseñanza y conocimiento de los profesores sobre las medidas de posición central, aunque 

estas son muy escasas. 

Finalizamos enlistando algunos trabajos realizados acerca de la comprensión que 

tienen los estudiantes sobre conceptos elementales en estadística. Específicamente, nos 

centramos en la comprensión de las medidas de tendencia central.  

2.2. INTERNET COMO RECURSO TECNOLÓGICO EN LA ENSEÑANZA DE 

LA MATEMÁTICA  

En los últimos años, los métodos de enseñanza en matemática se han visto 

impactados por el avance de la tecnología, Artigue y Gueudet (2008) comentan que no se 

puede negar el impacto de las tecnologías en la enseñanza, particularmente, Internet ha 

cambiado las prácticas educativas, tanto de los docentes como de los estudiantes. Estos 

autores mencionan que, en la enseñanza de la matemática, el auge de Internet ha 

transformado, de manera positiva, tanto los métodos de trabajo de los profesores como 

los métodos de enseñanza. Además, Adell (2004) señala que las actividades realizadas 

con Internet suelen motivar a los estudiantes a utilizarlas tanto dentro como fuera del aula.  

Aunque no existen muchas investigaciones relacionadas con el uso didáctico de 

Internet en la enseñanza de  la matemática, hemos encontrado un estudio realizado en 

Marruecos que indica el uso pedagógico que le dan profesores de secundaria a Internet, 

Brahim, Mohamed, Abdelwahed, Ahmed, Radouane, Khalid y Mohammed (2014) 

investigan a 100 profesores de matemáticas de educación secundaria sobre el uso que dan 
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a Internet para fines pedagógicos, encuentran que el 18% lo utilizan con objetivos 

pedagógicos, de estos profesores el 80% usa Internet para descargar lecciones, ejercicios, 

exámenes y tareas, y el resto de los profesores para descargar software educativos. Estos 

autores mencionan que es poco el porcentaje de profesores que usan Internet para apoyar 

sus clases de matemática, lo cual es una pena, debido a que es una herramienta poderosa 

en la cual se pueden encontrar muchos sitios o Applets dedicados a la enseñanza de la 

matemática. 

Otra ventaja de esta herramienta es que ayuda a compartir conocimientos y 

recursos de calidad que son accesible a todos, sin embargo, Artigue y Gueudet (2008) 

señalan que, debido a esta facilidad de acceso, existe también el temor de que se 

multipliquen los recursos de mala calidad, los cuales no aportan nada para mejorar la 

enseñanza de las matemáticas y que muchas veces son utilizados por estudiantes, los 

cuales, a menudo, no tienen la capacidad crítica para distinguir entre un buen o mal 

recurso.  

Utilizar Internet para fines didácticos sin duda representan una gran ayuda, por 

esto, es importante que los docentes se capaciten respecto a las tecnologías vigentes en 

Internet y que asesoren a sus estudiantes sobre el uso de los recursos. Específicamente en 

los temas de estadística y probabilidad, existe una cantidad importante de recursos de 

calidad y fácil acceso, tanto para estudiantes como para profesores, pero es necesario que 

los docentes realicen un análisis de estos recursos, para así poder orientar a sus estudiantes 

al respecto.   

2.3. APPLETS EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

El uso de Applets en la enseñanza de la estadística ha ido en aumento y ha 

permitido que el enfoque de los temas se ha diferente, a manera de ejemplo podemos citar 

que, hace algunos años en la enseñanza de las medidas de posición central se daba un 

gran énfasis a los procesos de cálculos a papel y lápiz, hoy, gracias al avance de la 

tecnología, la enseñanza de estos conceptos se centra más en la comprensión, 

interpretación y el análisis, ya que el uso de ordenadores y calculadoras gráficas, nos 

permiten realizar cálculos, tablas y gráficos con mayor precisión, facilidad y rapidez. La 

tecnología es un medio de gran alcance que nos puede proporcionar métodos para lograr 

los objetivos de la enseñanza.  
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Varios autores y entidades señalan la importancia de la utilización de la tecnología 

en esta disciplina, por ejemplo, la International Association for Statistics Education 

(IASE) ha realizado varias conferencias en las que se promueve el uso de la tecnología 

para la enseñanza estadística, entre ellas, Roundtable Conference, celebrada en Granada 

cuyo tema fue el papel de las tecnologías en el aprendizaje y enseñanza de la estadística 

(Garfield y Burrill, 1997). Más recientemente, en el año 2012, se celebró otra de estas 

conferencias en Filipinas, cuyo tema fue Tecnología en la Educación Estadísticas: 

virtualidades y realidades (IASE, 2012).  

Por su parte Batanero (1998) recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza 

de la estadística, en su trabajo muestra algunas iniciativas realizadas en el campo de la 

tecnología y la educación estadística, también, Batanero (2000) menciona que el uso de 

la tecnología en la enseñanza de la estadística, permite plantear situaciones de aprendizaje 

en las que el alumno se enfrente a problemas más reales, pero también advierte que este 

tipo de enseñanza apoyada en ordenadores requiere una planificación cuidadosa, ya que 

frecuentemente los datos reales son demasiado complejos y es necesario tomar versiones 

simplificadas de los conjuntos de datos, así por ejemplo, en la enseñanza de medidas de 

posición central, si se quiere mostrar una cierta propiedad, es preciso manipular el 

conjunto de datos para lograr que el valor de la media, mediana y moda sean 

marcadamente diferentes.  

Por otra parte, Chance, Ben-Zvi, Garfield y Medina (2007) mencionan que los 

tipos de recursos tecnológicos para la enseñanza de estadística y probabilidad se dividen 

en: los paquetes estadísticos de software, software educativo, hojas de cálculo, los 

applets/aplicaciones independientes, calculadoras gráficas, materiales multimedia y 

repositorios de datos. Respecto a las Applets, los autores mencionan que, aunque estos 

recursos pueden ser encontrados fácilmente en Internet, a menudo, estos no vienen 

acompañados de guías o actividades para orientar a los estudiantes, por esto es importante 

la guía del docente. En el tema de las medidas de posición central, los autores mencionan 

que, utilizando Applets, los estudiantes pueden examinar las distribuciones no 

tradicionales (por ejemplo, la distribución muestral de una mediana), además, pueden 

modificar los parámetros y condiciones iniciales para explorar y tomar sus propias 

conclusiones. 

Algunas investigaciones muestran los beneficios de la utilización de Applets en la 

enseñanza de la estadística, Mills (2004) realiza un estudio para determinar si el uso de 
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métodos de simulación por ordenador puede ayudar en la comprensión de conceptos 

estadísticos, en sus resultados presenta evidencia de que los métodos de simulación 

parecen mejorar la comprensión del estudiante hacia los conceptos estadísticos abstractos.  

Sada (2011) presenta un resumen de diferentes tipos de Applets útiles para el 

aprendizaje de estadística y probabilidad y destaca la importancia del uso de estos 

recursos en la educación estadística. Sada menciona que los Applets facilitan el trabajo 

autónomo de los estudiantes, ya que estos pueden ser aprovechados por los alumnos fuera 

del aula, pero advierte que se debe hacer un uso sensato y planificado de los mismos, 

además apunta que estos recursos se pueden complementar con otros tipos de recursos 

tradicionales que siguen siendo válidos.  

Pérez, Maya, Inzunza, Escobar, Rosete, Romero (2012) presentan una descripción 

de algunos Applets para desarrollar los temas de medidas estadísticas y representaciones 

gráficas de datos, uno de estos Applets está enfocado a servir de apoyo al estudiante para 

observar y calcular medidas estadísticas para datos cualitativos y cuantitativos y para 

generar representaciones gráficas. En el documento se detallan las características y los 

aspectos de formato para la utilización del Applet.  

Tauber, Cravero y Redondo (2013) proponen una actividad para desarrollar en el 

aula de estadística para el Nivel Medio e inicio del Nivel Universitario utilizando software 

didáctico. Los autores mencionan que la utilización de Applets educativos en la clase de 

estadística promueve, entre otros aspectos, la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. A manera de ejemplo, mencionan un tipo de actividad: 

“si se toman muestras aleatorias independientes del mismo tamaño de una 

población con distribución normal y con determinadas media y varianza, 

entonces la distribución muestral de medias se aproximará a una distribución 

normal que tendrá la misma media de la población, pero con una mayor 

concentración alrededor de la media que la distribución poblacional, lo cual 

corresponde al concepto de error estándar de la distribución de medias 

muestrales. Por supuesto, la conjetura que puede realizarse a partir del trabajo 

con la simulación, al comienzo puede ser de carácter intuitivo, justamente el 

trabajo en el aula y a través del tiempo llevará a formalizar estos resultados a 

través de los teoremas correspondientes” (p.867-868). 
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Existen varios autores que se ha interesado en investigar acerca del análisis 

semiótico de recursos de Internet, podemos mencionar a Contreras (2009) el cual presenta 

un análisis de los recursos de Internet para la enseñanza de la probabilidad condicionada, 

Contreras, Díaz, Arteaga, Gonzato y Cañadas (2011) exponen la utilidad de algunos 

recursos relacionados con la enseñanza de la probabilidad condicional y explican los 

conflictos semióticos que surgen de los errores que se cometen al resolver los ejercicios 

propuestos en los recursos seleccionados.  

En K. Ruíz (2013) se muestra el análisis de recursos de Internet útiles para la 

enseñanza de la probabilidad en la educación primaria, en este trabajo se exponen los 

conflictos semióticos que pueden surgir al trabajar con los recursos analizados y las 

implicaciones de estos en la enseñanza de este tema. Recientemente, Contreras, Ruiz, 

Molina y Contreras, (2016) presentan un catálogo de recursos de Internet útiles para 

trabajar el tema de probabilidad en la educación primaria, en el artículo describen 

ejemplos de cada recurso encontrado y explican la idoneidad didáctica de cada uno de 

ellos.  

2.4. CONOCIMIENTO DE PROFESORES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Luego de la incorporación de la estadística en los currículos de Educación 

Primaria y Secundaria, ha tenido gran importancia la capacitación de los docentes 

encargados de enseñar estas temáticas, ya que, varias investigaciones muestran que 

existen ciertas deficiencias y falta de preparación de los profesores en temas de 

estadística. A continuación, hacemos un resumen de algunos estudios relacionados con 

conocimientos de las medidas de posición central que tienen los docentes.  

Batanero, Godino y Navas (1997) investigan sobre la concepción que tienen 

maestros de primaria en formación sobre la media aritmética, aplican un cuestionario y 

realizan entrevistas sobre este concepto. En sus resultados se muestra la existencia de 

errores conceptuales y dificultades en la aplicación práctica de los conocimientos de los 

promedios, específicamente, en los ítems en los que se presentan los valores atípicos el 

tratamiento de estos no ha sido fácil; en las entrevistas, los futuros maestros consideran 

que debe de tenerse en cuenta el valor atípico en el cálculo de la media. Otro punto en el 

que muestran dificultades es el conocimiento de las posiciones relativas entre media, 

mediana y moda en distribuciones no simétricas, además, utilizan estrategias incorrectas 
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al realizar la comparación de dos distribuciones, y no logran elegir la medida de tendencia 

central más adecuada en una determinada situación. 

Por su parte, Estrada (2002) evalúa las actitudes y los conocimientos estadísticos 

elementales de los profesores de educación primaria en formación, en sus resultados se 

menciona que, globalmente, los participantes tienen una actitud positiva hacia la 

estadística, sin embargo, cometen errores conceptuales al realizar problemas relacionados 

con conocimientos estadísticos elementales.  

Algunos de los resultados encontrados por Batanero, Godino y Navas (1997) se 

repiten en un estudio realizado por Estrada, Batanero y Fortuny (2004) con profesores de 

educación primaria en formación, a los cuales se les aplica un cuestionario sobre 

conocimientos estadísticos elementales, los autores encuentran errores en el tratamiento 

del valor atípico, dificultades en la elección de la medida de tendencia central más 

adecuada en una determinada situación y desconocimiento de la posición relativa de la 

media, mediana y moda en distribuciones asimétricas. Además, encuentran que algunos 

alumnos confunden media y moda, realizan una estimación incorrecta de los promedios 

a partir de una gráfica y no son capaces de ver la inversión del algoritmo de la media para 

calcular un total.  

Jacobbe (2008) investiga sobre la comprensión de los conceptos media y la 

mediana que tienen profesores estadounidenses en ejercicio, este autor selecciona tres 

profesores de los más experimentados en la enseñanza, pues considera que las dificultades 

encontradas en estos profesores posiblemente se repetirán en los demás. En su trabajo 

realiza una comparación entre la comprensión de los profesores y las expectativas 

propuestas en los estándares americanos (NCTM,2000), encuentra que dos de los 

profesores tuvieron problemas al explicar el significado concreto de la media y mediana 

y el tercer profesor no supo explicar la diferencia entre ambos conceptos. De sus 

resultados Jacobbe concluye que los profesores estadounidenses no tienen el 

conocimiento necesario para lograr que sus alumnos logren alcanzar los objetivos 

propuestos en los NCTM, respecto al tema de medidas de tendencia central.  

Ortíz y Font (2011) trabajan con futuros profesores de educación primaria sobre 

los significados personales que ellos tienen del objeto matemático “media aritmética”, en 

los resultados obtenidos por estos autores se muestra que los futuros profesores no toman 

en cuenta la media aritmética para comparar distribuciones, cometen errores de cálculo y 
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tienen dificultades en la comprensión conceptual del concepto, por otra parte, el 7.5% de 

los futuros profesores no tienen en cuenta la media aritmética en problemas de reparto y 

5% cometen el error de no tener en cuenta el valor nulo para el cálculo de la media.  

Recientemente, Arteaga, Contreras y Cañadas (2014) evalúan el conocimiento 

especializado de la estadística que tienen una muestra de 108 futuros profesores de 

educación primaria, para esto les piden analizar la idoneidad cognitiva y afectiva de una 

unidad didáctica basada en un proyecto de análisis de datos, en sus resultados se menciona 

que, globalmente, los profesores tienen dificultades en evaluar las idoneidades cognitivas 

y afectivas, lo que demuestra un pobre conocimiento de la estadística y de sus estudiantes.  

2.5. COMPRENSIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LAS MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL 

El tema de medidas de tendencia central es visto a menudo como de fácil 

comprensión, sin embargo, varios estudios demuestran la complejidad de estas medidas 

estadísticas y las dificultades que tienen los estudiantes en su comprensión, Batanero 

(2000) señala varias razones que muestran el carácter complejo de estos conceptos, una 

de ellas es que los algoritmos de cálculo para cada una de estas medidas varían 

dependiendo de la forma en que se den los datos (agrupados, sin agrupar, gráficamente) 

lo que causa conflictos de comprensión en los estudiantes, ya que ellos están 

acostumbrados a utilizar un solo algoritmo para cada situación. Además, como el estudio 

de la estadística forma parte de la asignatura de matemáticas, algunos estudiantes suelen 

asignar propiedades de ésta área que no se aplican a los conceptos estadísticos, por 

ejemplo, aplicar las propiedades de las operaciones aritméticas elementales a las medidas 

de posición central.  

Estas y otras dificultades se evidencian en estudios realizados en este tema. A 

continuación, presentamos algunos de los principales resultados que muestran las 

dificultades de los estudiantes en la comprensión de la media, mediana y moda.  

2.5.1.  LA MEDIA 

La media es considerado por muchos un concepto sencillo, sin embargo, los 

estudiantes muestran dificultades en la comprensión del concepto, Pollatsek, Lima y Well 

(1981) encuentran que los estudiantes esperan que la media de una muestra sea la misma 

que la de la población de donde se ha extraído esa muestra, lo que indica que no 
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comprenden la variabilidad aleatoria de la media en diferentes muestras, también, 

mencionan que las situaciones en las cuales se debe calcular una media ponderada no son 

fácilmente identificadas por los estudiantes. Estos mismos resultados se pueden ver en 

Tormo (1993) una de las principales conclusiones que obtiene este autor, es que no se 

debería de dar tanto énfasis al aprendizaje de los algoritmos. 

Por su parte, Mevarech (1983) trabaja con alumnos universitarios y encuentra que 

los estudiantes le atribuyen a la media propiedades que no le corresponden, como por 

ejemplo, la propiedad asociativa, además, cuando entre los datos aparece el cero, una gran 

parte de los estudiantes no lo toman en cuenta para el cálculo la media.  

Por su parte, Gattuso y Mary (1998) trabajan con estudiantes de entre 14 y 17 años 

y analizan la comprensión que ellos tienen sobre el algoritmo del cálculo de la media 

ponderada, encuentran que hay varios factores que afectan a la dificultad de las tareas 

propuestas, una de ellas es el formato en el que se presentan los datos, es decir, si estos 

se presentan en gráfico, tabla o serie de números; Gattuso y Mary observan que la 

habilidad en la aplicación de cálculo de las medidas de posición central es mayor si los 

datos se presentan agrupados que si se presentan en un gráfico.  

Por otra parte, en muchas ocasiones los estudiantes aplican los algoritmos de 

cálculo de la media, pero no entienden a profundidad el concepto por lo que no logran 

realizar interpretaciones o un análisis más profundo utilizando esta medida, en este 

sentido Cai (1995) señala que la mayoría de los estudiantes con los que trabaja son 

capaces de aplicar correctamente el algoritmo del cálculo de la media, pero sólo algunos 

de ellos logran invertir el algoritmo, es decir, conocida la media, logran determinar un 

valor desconocido en un conjunto pequeño de datos. Mokros y Russell (1995) apuntan 

que la falta de comprensión del algoritmo es el resultado de una enseñanza que tiene como 

foco central la introducción del algoritmo, sin dotar del significado intuitivo a las medidas 

de tendencia central ni ejemplos adecuados de aplicación. Esta situación se evidencia en 

la investigación de Reading y Pegg (1996) quienes encuentran que los niños con los que 

trabajan tienen dificultad al justificar la selección de la medida de tendencia central.    

Cobo (2003) realiza un estudio sobre los significados que los estudiantes de 

secundaria españoles tienen respecto a las medidas de posición central, trabaja con 168 

estudiantes de 1° de ESO (13 años) y 144 de 4° de ESO (16 años) a los que les aplica un 

cuestionario que contiene diferentes preguntas sobre moda, media y mediana, y encuentra 
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que, respecto a la media, los ítems que resultan más difíciles son los de elección del mejor 

promedio para un conjunto de datos y el cálculo de las medias ponderadas. Algunas de 

las dificultades de comprensión encontradas en este estudio señalan que los alumnos no 

entienden que la media se refiere al conjunto de datos ordenados, confunden mediana y 

media y tienen dificultades en comprender las siguientes propiedades: 

- En el cálculo de los promedios intervienen todos los valores. 

- El cálculo de la media no es una operación asociativa. 

- La media no cumple la propiedad asociativa.  

Los ítems que han resultado más fáciles son la detección de campos de problemas 

asociados a la media o la interpretación de un valor medio de una distribución de datos 

enteros. Una conclusión importante que obtiene Cobo, es que, aunque los estudiantes 

consigan manejar perfectamente los procedimientos de cálculo, pueden no alcanzar una 

comprensión completa de estas medidas, sus posibilidades de uso, las ventajas de una 

sobre las otras y la conveniencia de su utilización 

En Cobo y Batanero (2004) se menciona que muchos de los estudiantes no 

entienden que la media no es una operación interna en el conjunto de los números enteros, 

también, los alumnos demuestran dificultades en los problemas en los que interviene la 

media ponderada y muestran una comprensión deficiente en la propiedad de que la media 

de la suma de dos variables es igual a la suma de las medias. 

Garrett y García (2008) trabajan con estudiantes de secundaria y universitarios, 

encuentran que éstos cometen errores al utilizar la media, entre los principales errores 

detectados, se cita que, los alumnos encuestados tienen desconocimiento de la media 

como mejor estimador de un conjunto de datos en presencia de errores de medición, no 

reconocen valores atípicos y no comprenden la propiedad sobre la influencia del cero en 

el cálculo de la media. Además, un problema que se evidencia en esta investigación es 

que los alumnos quieren encontrar una respuesta sin importarles el argumento de 

selección de la medida de centralización; los autores señalan que estos problemas surgen 

porque los alumnos no están familiarizados con los aspectos conceptuales de la media, 

este razonamiento coincide con Mokros y Russell (1995) quienes señalan la poca 

comprensión conceptual de algunos estudiantes, quienes conciben la media como un puro 

algoritmo.  
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Mayen (2009) basada en los cuestionarios aplicados por Cobo (2003) investiga 

sobre los significados personales que los estudiantes mexicanos asignan a las medidas de 

posición central, para esto trabaja con una muestra de 162 estudiantes de Secundaria (14-

15 años) y 356 de Bachillerato (16-18 años), encuentra que algunos estudiantes tienen 

dificultades para identificar y realizar el cálculo de la media ponderada, se les dificulta 

reconocer el efecto del valor atípico y confunden media con mediana, coincidiendo así 

con algunos de los resultados obtenidos por Cobo (2003). Por otro lado, los ítems del 

cuestionario que son más sencillos para ambos grupos de estudiantes son en los que 

interviene la idea de media como un reparto equitativo en una distribución de datos, 

conocer el valor más probable al tomar un elemento de una población y dar una 

distribución de valores conocida la media y el máximo valor. 

2.5.2.  LA MEDIANA 

La mediana es una de las medidas de tendencia central que representa mayor 

dificultad de comprensión, Watson y Moritz (1999) sostienen que es la medida de 

centralización que necesita más investigación, primero, debido a que su uso correcto en 

la resolución de problemas presenta muchas dificultades en los alumnos, segundo, el 

concepto de mediana es menos utilizado en la vida cotidiana que el de moda o media.  

Otra de las dificultades proviene de la diferenciación que se debe hacer en el 

algoritmo del cálculo según tipos de datos, Schuyten (1991) señala que incluso a los 

estudiantes universitarios les parece difícil comprender que se empleen dos algoritmos 

distintos para una misma medida de posición central.   

Estepa (1993) señala una dificultad proveniente del hecho en el que se presenten 

los datos, menciona que cuando los datos son presentados en forma gráfica los estudiantes 

tienen varios obstáculos para realizar el cálculo de la mediana, por ejemplo, si las 

variables son discretas, la función representada en el gráfico tendrá discontinuidades de 

salto, y este es un conocimiento que los estudiantes no tienen hasta el momento.  

Otros autores también señalan la complejidad semiótica del tema, Cobo y 

Batanero (2000), mencionan que el estudio de la mediana es más complejo de lo que 

parece, argumentan que esto se debe a que existen distintas definiciones, métodos de 

cálculo y numerosas propiedades (numéricas, algebraicas y estadísticas) relacionadas con 

el concepto, además, señalan que la relación que tiene la mediana con otros conceptos 

estadísticos hace que su comprensión se torne más complicada.  
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En el estudio realizado por Carvalho (2001) se pueden ver algunos de los errores 

que cometen estudiantes de 7° de secundaria al trabajar con el concepto de mediana, 

Carvalho encuentra que los estudiantes realizan el cálculo de la mediana sin que exista 

una ordenación previa de los datos, además, en algunos problemas realizan el cálculo 

correcto de la mediana, pero cuándo se les cuestiona el porqué de la elección de esta 

medida, no son capaces de dar argumentos válidos.  

Cobo (2003) encuentra que los ítems que resultan más difíciles para los 

estudiantes, respecto a la mediana, son en los que deben calcular la mediana a partir de 

un gráfico, y utilizar la mediana como forma de tomar de decisiones a partir de un 

conjunto de datos ordinales, pues en estos ítems el estudiante debe comprender a 

profundidad el concepto, esta falta de comprensión también se evidencia en Barr (1980) 

citado por Cobo (2003) quien encontró que los alumnos interpretan la mediana como el 

centro de “algo” pero no siempre comprenden a que se refiere ese “algo”, señala que esto 

se debe a que los estudiantes no saben que una tabla de frecuencias es solo un resumen 

de los datos y no son capaces de pasar de la tabla a la lista de valores, además, no 

comprenden que la mediana se refiere al conjunto de datos ordenados, ya que si se les dan 

los datos en forma de lista no ven necesario ordenarlos para realizar su cálculo.  

En el estudio realizado por Mayén (2009) con estudiantes de Secundaria y 

Bachillerato, se menciona que, un error muy común es que los estudiantes realicen los 

procedimientos y algoritmos sin ordenar los datos. También, en los resultados de la 

investigación se muestra que los estudiantes encuentran más complicado el cálculo e 

interpretación de la mediana que el de la media, además, tienen dificultades en la 

estimación de valores e interpretación de datos a partir de gráficos; estas dificultades son 

más vistas en los estudiantes de Secundaria que en los de Bachillerato, referido a esto, 

Mayén menciona que los estudiantes de Bachillerato muestran mayor madurez y 

aprendizaje sobre las medidas de tendencia central, a excepción de algunos ítems en los 

que intervenía la mediana. 

En Mayén, Díaz y Batanero (2009) se exponen algunos de los conflictos 

semióticos de los estudiantes, se menciona que el cálculo de la mediana en un conjunto 

pequeño de valores es sencillo para los estudiantes, pero no así la elección del mejor 

representante de un conjunto de datos en presencia de valores atípicos, además, indican 

que los estudiantes no perciben que la mediana puede ser mejor representante del conjunto 

de datos que la media en algunas circunstancias, además, confunden la terminología de 
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mediana y media y no son capaces de dar un argumento, ni de interpretar un argumento 

o no ven la inconsistencia en una argumentación.  

Algunos de estos resultados se repiten en un estudio realizado recientemente por 

Delson y Mugabe (2013) quienes analizan los errores y dificultades en el cálculo de la 

mediana de estudiantes de un curso de estadística de nivel universitario, encontraron que 

los alumnos demuestran facilidad en el cálculo de la mediana cuando trabajan con grupos 

pequeños de datos, sin embargo, tienen dificultades en elegir el mejor representante de 

un conjunto de datos en presencia de valores atípicos, además, encuentran que los 

participantes no perciben que, en algunos casos, la mediana puede ser mejor representante 

de un conjunto de datos que la media. Otro error que se repite en esta investigación es 

interpretar la mediana como el centro de un conjunto de datos sin ordenarlos. Al igual 

que otros autores, Delson y Mugabe insisten en desarrollar en los estudiantes una 

comprensión conceptual de los conceptos estadísticos para enfrentar estos problemas.  

2.5.3. LA MODA 

La moda es considerada la medida de centralización de más fácil comprensión, 

sin embargo, en algunas investigaciones se han detectados ciertos errores que se cometen 

al trabajar con este concepto.  

Carvalho (2001) analiza las producciones escritas de estudiantes de 7° año de 

secundaria y encuentra que los estudiantes confunden el valor de la variable y la 

frecuencia, ya que al buscar la moda toman la mayor frecuencia absoluta, en lugar de 

tomar el valor de la variable que aparece con mayor frecuencia.  

Cobo (2003) señala que los estudiantes de Secundaria con los que trabaja en su 

estudio tienen dificultades en comprender que la moda está definida para todas las 

variables mientras que la media y mediana sólo existen para las cuantitativas. 

2.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES 

En la primera parte de este capítulo presentamos algunos estudios que sustentan 

la importancia de utilizar recursos didácticos de Internet, específicamente, la utilización 

de Applets para la enseñanza de estadística y probabilidad. En estas investigaciones se 

muestran los beneficios que se adquieren al usar este recurso didáctico, pero también se 

advierte del cuidado y debida capacitación que debe tener el docente, antes de utilizar 

éstos en las aulas. Una de las principales conclusiones respecto a este tema, es que, bajo 
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una correcta utilización, los Applets pueden beneficiar la enseñanza y aprendizaje de 

temáticas de estadística.   

Aunque son pocas las investigaciones realizadas sobre los conocimientos de 

profesores en formación o en ejercicio, acerca del tema de medidas de tendencia central, 

los resultados reflejan dificultades de los profesores en la comprensión de conceptos que 

se supone deben enseñar, lo cual es un punto preocupante.  

En el último apartado de este capítulo se da especial importancia a la revisión de 

trabajos acerca de la comprensión y dificultades de los estudiantes respecto a la media, 

mediana y moda. Los resultados de estos trabajos muestran la complejidad de 

comprensión de estos conceptos y la necesidad de centrar la enseñanza de estos en el 

estudio conceptual y no en los algoritmos de cálculo.  
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                                                                CAPÍTULO 3. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE 

INTERNET 

3.1. INTRODUCCIÓN  

Este capítulo está enfocado en la clasificación y análisis de recursos disponibles 

en Internet los cuales pueden ser útiles para el estudio de las medidas de tendencia central 

en la educación secundaria.  

3.2. MUESTRA DE RECURSOS ANALIZADOS Y MÉTODO  

Para localizar los recursos de Internet hemos seguido el mismo patrón realizado 

por K. Ruiz (2013), comenzamos explorando servidores en educación matemática que 

contengan recursos de Internet para la enseñanza de estadística, a continuación 

mostramos los medios utilizados:   

- Exploración de servidores dirigidos a la educación matemática que contengan 

listas de recursos en Internet para la enseñanza de la estadística. Uno de estos 

servidores es el del Ministerio de Educación de España:  

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/porcentaje_probabilidad.html  

- Página de la Biblioteca virtual de recursos manipulativos: 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html  

- Búsqueda de algunos repositorios de recursos educativos:  

 https://nnttedu.wikispaces.com/Repositorios+y+recursos 

 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php?bloque=4 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducati

vos/ 

 http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos  

 http://www.estadisticaparatodos.es/software/java.html 

- Exploración del sitio web del NCTM (www.nctm.org/) lecciones y recursos: 

http://illuminations.nctm.org/Search.aspx?view=search&st=d&gr=9-12  

- Realización directa utilizando los buscadores de Internet escribiendo algunas de 

las siguientes palabras claves: Applets, estadística, medidas de tendencia central, 

etc.  

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/porcentaje_probabilidad.html
https://nnttedu.wikispaces.com/Repositorios+y+recursos
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php?bloque=4
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos
http://illuminations.nctm.org/Search.aspx?view=search&st=d&gr=9-12
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Luego de la localización de cada recurso, realizamos una tabla y clasificamos cada 

uno de ellos en: exploración de conceptos, juegos, problemas, lecciones o libros de texto 

y videos tutoriales. En la tabla se especifica el título del recurso y su dirección web.  

Seguido, elegimos varios recursos de cada categoría, los cuales, según nuestro 

criterio, son más interesantes desde el punto de vista didáctico, luego, seleccionamos uno 

de ellos y lo analizamos de una forma más detallada, para esto, seguimos el modelo de 

Contreras (2009, 2011), y K. Ruiz (2013).  

Con cada recurso seleccionado realizamos el siguiente procedimiento: 

- Descripción del recurso. 

- Descripción del contenido matemático.  

- Análisis semiótico de los objetos matemáticos que intervienen.  

- Estudio de los posibles conflictos semióticos de los estudiantes en su utilización. 

- Descripción de las componentes de idoneidad didáctica. 

3.3. CLASIFICACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RECURSOS  

En esta sección presentamos y describimos la clasificación de los recursos 

didácticos que hemos encontrado en Internet.   

3.3.1.  EXPLORACIÓN DE CONCEPTOS 

A continuación, presentamos una serie de recursos que permiten explorar 

determinados objetos matemáticos relacionados con el tema de medidas de tendencia 

central.  

Explorando la media y la mediana  

El primer recurso que seleccionamos está en inglés y tiene por nombre “Mean and 

Median” en la Figura 3.1. se muestra su aspecto físico. La dirección web es la siguiente: 

https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3576 
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Figura 3.1. Pantalla investigando la media y la mediana 

Descripción  

Este Applet sirve para explorar los conceptos media y mediana, los datos son 

representados en una recta numérica y en un diagrama de caja. El conjunto de datos puede 

contener hasta 15 números enteros, cada uno con un valor de 0 a 100.  

Existen dos formas de introducir los datos en el Applet, la primera opción es 

arrastrar el punto rojo que aparece en el recurso hasta la recta numérica y colocarlo en la 

posición que se desee, cada uno de estos puntos representa un dato. La otra forma es 

introducir los datos en los cuadros de texto que se encuentra debajo de la línea de números 

y seguido utilizar el botón “apply” para activar los datos.  

Una vez colocado el primer dato, el Applet va a indicar la media y la mediana, el 

diagrama de caja aparecerá si hay cinco o más puntos de datos como se muestra en la 

figura 3.2.  

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Pantalla con diagrama de caja 

Como se observa en la parte inferior de la Figura 3.2, el recurso cuenta con los 

botones “sort” para ordenar los datos de menor a mayor y “clear” para limpiar o eliminar 

los datos y así poder colocar otro conjunto de datos.  
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Además, se pueden activar hasta tres rectas numéricas para incluir diferentes 

conjuntos de datos, (ver Figura 3.3.) en este caso, existe la opción de copiar el conjunto 

de datos de un recuadro a otro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Representación de tres diferentes conjuntos de datos 

En la parte superior del recurso se incluyen las instrucciones de uso, una parte de 

exploración, en la cual se propone un problema para resolver con la ayuda del Applet, 

además, contiene una sección con links a recursos relacionados y la opción para guardar 

la actividad que se haya realizado.  

El problema que se propone el recurso es el siguiente:  

¿Se pueden crear tres conjuntos datos, los cuales contengan 6 puntos de datos, una media 

de 50 y una mediana de 50, y que cumplan con los siguientes criterios? 

Conjunto A: cada dato se encuentra entre 35 y 65. 

Conjunto B: cada dato es, ya sea, menor que 25 o mayor que 75. 

Conjunto C: la diferencia entre cada par de datos consecutivos es el mismo.  

¿Cuáles son las diferencias entre estos conjuntos de datos? ¿cuáles son las similitudes? 

¿hay otro conjunto de datos con 6 puntos de datos, media y mediana de 50 que sea 

diferente a los tres conjuntos de datos que has creado? 

Análisis matemático del recurso 

El recurso muestra la representación de un conjunto finito de datos en una recta 

numérica y en un diagrama de caja. Como se sabe, el diagrama de caja está basado en 
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cuartiles y esto permite visualizar la distribución del conjunto de datos, en este diagrama 

intervienen los conceptos de cuartil, mediana, rango, máximo y mínimo. 

Los conceptos principales que se explotan en el recurso son la media y la mediana, 

la forma en que los datos son presentados permite visualizar características de estas 

medidas y analizar los datos utilizando estos dos conceptos.  

Objetos matemáticos puestos en juego 

En la Tabla 3.1 mostramos los objetos matemáticos puestos en juego con el 

recurso y el significado de su situación.  

Tabla 3.1. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos en 
la situación 

Significado en la situación 

Lenguajes Visual - Aparición de los valores de la media y la mediana 
- Ordenamiento de los datos de menor a mayor 

 
 
 
 
 

Icónico -Iconos en forma de punto que representan cada dato 
- Flechas de colores que indican dónde se ubica el 
valor de la media (flecha azul) y mediana (flecha 
verde) en la recta numérica 
- Flecha de color verde que indica el lugar que 
corresponde a la mediana en el diagrama de caja 

 Gráfico - Recta numérica 
- Diagrama de caja  

 Matemático - Lectura del diagrama de caja 
Situaciones-
problemas 

Análisis de media y 
mediana 

¿Cuál de estas dos medidas es mejor representante de 
los datos? 

Conceptos Recta numérica Orden de los datos de menor a mayor en la recta 
numérica 

 Conjunto de datos El conjunto de datos seleccionado para introducir en 
el recurso 

 Media El valor de la media se presenta al incluir el primer 
dato en el recurso. No aparece el procedimiento de 
cálculo 

 Mediana El valor de la mediana se presenta al incluir el primer 
dato en el recurso. No aparece el procedimiento de 
cálculo 

 Diagrama de caja El diagrama de caja se presenta al incluir cinco datos 
o más 

 Cuartiles Los cuartiles son presentados implícitamente en el 
diagrama de caja 

 Máximo y mínimo Al ubicar los datos en la recta numérica y en el 
diagrama de caja se puede apreciar el valor máximo y 
el mínimo 

Procedimientos Ordenación Representar los datos en forma ordenada en la recta 
numérica 

 Representación gráfica Los datos son representados en un diagrama de caja 
que muestra la distribución de los mismos 
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Proposiciones-
propiedades 

Características de la 
media  

El valor de la media pertenece al intervalo que 
comprende el conjunto de datos 

 Características de la 
mediana 

- El valor de la mediana pertenece al intervalo que 
comprende el conjunto de datos 
- Se deben ordenar los datos para obtener la mediana 

Argumentos Visualizaciones  Se visualiza cuál de las medidas logra ser mejor 
representante de los datos y las diferencias entre las 
dos medidas estadísticas 

Posibles dificultades de los estudiantes  

Uno de los conflictos que puede surgir al utilizar este recurso, está relacionado a 

la forma en la que los datos son presentados, ya que algunos de los estudios que 

presentamos en el capítulo de antecedentes (Gattuso y Mary, 1998; Estepa, 1993; Cobo, 

2003; Mayén, 2009) mencionan que los estudiantes tienen dificultades para visualizar las 

medidas de tendencia central cuando los datos son presentados en gráficos.  

Otra dificultad puede surgir al no comprender el diagrama de caja, el estudiante 

debe tener conocimiento de la lectura y comprensión de este tipo de representación 

gráfica, es decir, debe comprender el significado de los cuartiles, rango, máximos, 

mínimos y cómo se leen estos en el diagrama.  

Otro conflicto puede surgir al no comprender que el valor de la media y mediana 

no necesariamente va a coincidir con alguno de los datos. En el recurso se indica, con 

unas pequeñas flechas de colores, la posición que ocupan la media y la mediana en la 

recta numérica (como valores numéricos), sin embargo, como es en esa misma recta 

numérica que se colocan los valores de cada uno de los datos, los estudiantes podrían 

llegar a creer que la media y la mediana deben corresponder con uno de los datos.  

El recurso no muestra el algoritmo de cálculo ni los procedimientos para obtener 

la media y mediana, por lo que, si el estudiante no recuerda estos procedimientos podría 

tener problemas para comprender de dónde se obtienen estas medidas o inclusive 

confundir ambos conceptos, que este es uno de los problemas encontrados en Cobo 

(2003). 

Por último, una dificultad, tanto para estudiantes como profesores, puede ser el 

idioma en el que se encuentra el recurso.  
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Idoneidad didáctica  

En la siguiente sección vamos a describir de forma resumida los componentes de 

la idoneidad didáctica que se presentan en este recurso.  

- Idoneidad epistémica: Esta idoneidad podría presentarse en este recurso para 

trabajar en el análisis y comprensión de los conceptos media y mediana por medio 

de representaciones gráficas. El recurso propone una actividad que se puede 

trabajar con los estudiantes para explorar estos conceptos y trabajar en la 

comprensión y no sólo en el cálculo de estos.  

- Idoneidad cognitiva: Las actividades que se pueden trabajar con este recurso son 

indicadas para estudiantes de educación secundaria y bachillerato, esto depende 

del grado de dificultad de los problemas que se planteen. Si se va a trabajar la 

comprensión y análisis de los conceptos de media y mediana, los estudiantes 

deben tener el conocimiento previo de la comprensión y lectura del diagrama de 

cajas.  

- Idoneidad interaccional: La actividad que se plantea en este recurso y actividades 

similares que el profesor diseñe, pueden realizarse en grupos de estudiantes para 

que se promueva la discusión y crítica. El profesor va a tener un papel de guía y 

supervisor, debe velar porque los razonamientos que expresen los estudiantes sean 

correctos, y en caso de no serlos, servir de mediador para intentar resolver los 

conflictos.  

- Idoneidad mediacional: No hace falta muchos recursos, con solo un ordenador y 

un proyector se puede diseñar una actividad para trabajar con este Applet, esto 

depende del planeamiento del profesor y de la disponibilidad de recursos. En el 

caso de contar con un laboratorio, se pueden diseñar actividades en las que los 

estudiantes puedan manipular el recurso y puedan ir planteando sus propias 

conclusiones, respecto al análisis de la media y mediana.  

- Idoneidad afectiva: Con este recurso se puede conseguir un alto grado de 

idoneidad afectiva, ya que, con este Applet se puede visualizar la distribución de 

los datos de una forma más dinámica, además, el recurso permite que el estudiante 

manipule y simule datos lo que hace que sea más atractivo explorar los conceptos.  

- Idoneidad ecológica: Este recurso permite trabajar contenidos propuestos en los 

currículos escolares de la educación secundaria. Con este Applet se puede trabajar 

la comprensión de los conceptos media y mediana y no sólo el cálculo de estas 
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medidas, lo cual es recomendado por entidades de educación estadística y los 

nuevos planes curriculares. Para evaluar esta idoneidad se podría desarrollar una 

guía didáctica sobre el tema en la que se incluya este recurso.  

Variantes y otros recursos de exploración 

A continuación, mostramos otro recurso con el cual se puede trabajar en la 

exploración las medidas de tendencia central.  

En la Figura 3.4. mostramos un recurso con el cual se pueden explorar los 

conceptos de media, mediana y moda. Para empezar la utilización, se debe introducir el 

conjunto de datos con el que se desea trabajar y seguido el Applet va a diseñar un 

histograma, debajo del gráfico se va a señalar con unas pequeñas flechas la posición de 

la media, la mediana y la moda, al igual que el recurso anterior no aparecen los cálculos 

realizados para encontrar las medidas, por lo que es importante que el docente confirme 

que los estudiantes recuerden estos algoritmos. El objetivo de este Applet es visualizar 

las diferencias que existen entre las tres medidas de tendencia central.  

 

Figura 3.4. Capturas de Plop it! 

El recurso presenta varias secciones, en una de ellas se explican los conceptos de 

media, moda y mediana, en otra se explica cómo utilizar el Applet y se incluyen fuentes 

en las que se pueden encontrar actividades similares para trabajar estos conceptos.  

En la Tabla 3.2. presentamos las direcciones web de estos y otros recursos útiles 

para explorar los conceptos de medidas de tendencia central.  
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Tabla 3.2. Recursos para la exploración de las medidas de tendencia central 
Nombre  Dirección  
Mean and 
median 

https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3576 

Plop it! http://www.shodor.org/interactivate/activities/PlopIt/ 
Mean and 
median 

http://www.svgs.k12.va.us/web/math/Statistics/Histogram/Mean.html 

Mode, median 
and mean 

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=maths/modemedianmean 

La idea gráfica 
de la media 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/e1media.htm 

Media, moda y 
mediana con 
datos agrupados 
y sin agrupar 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/estadistica_1_ciclo/indice.htm 

Skew 
Distribution-
Median 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/SkewDistribution/ 

Mean, median, 
mode calculator 

http://www.calculatorsoup.com/calculators/statistics/mean-median-mode.php 

Mean, median, 
and mode 

http://interactivesites.weebly.com/mean-median-and-mode.html 

Descriptive 
Statistics- mean 
and median 

http://www.rossmanchance.com/applets/Dotplot.html 

Box Plot- 
median 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/BoxPlot/ 

Histogram- 
median 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Histogram/ 

Measures- 
mean, median, 
mode 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Measures/ 

Stem and Leaf 
Plotter- mean, 
median, mode 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/StemAndLeafPlotter/ 

The mean 
machine 

http://www.mathsisfun.com/data/mean-machine.html 

Medidas 
estadísticas 

http://www.proyectosutvttic.com/index_estadistica.html 

3.3.2. JUEGOS 

En esta sección presentamos una serie de juegos que permiten visualizar 

determinados objetos matemáticos relacionados con el tema de medidas de tendencia 

central.  

Lectura de gráficos utilizando las medidas de tendencia central  

El primer recurso que hemos seleccionado permite evaluar la comprensión de los 

conceptos de media, mediana y moda cuando los datos son presentados en un gráfico. En 

la Figura 3.5. se muestra el aspecto físico del recurso antes de iniciar el juego. La 

dirección web del recurso es la siguiente: https://www.thatquiz.org/es-5/ 

https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3576
http://www.svgs.k12.va.us/web/math/Statistics/Histogram/Mean.html
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=maths/modemedianmean
http://www.proyectosutvttic.com/index_estadistica.html
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Figura 3.5. Captura de quiz sobre gráficos 

Descripción  

El juego es un quiz en el cual se presentan diferentes tipos de gráficos y se plantean 

preguntas acerca de las medidas de tendencia central. Antes de iniciar se solicita 

seleccionar los gráficos con los que se desea trabajar y los conceptos que se desean 

evaluar sobre estos gráficos. Las opciones de gráficos son: pictografías, barra, línea, 

círculo, barra doble, dispersión, puntos, tallo y hojas, y diagrama de caja. Los conceptos 

evaluables dependen de la selección del gráfico, ellos son: diferencia, mínimo, máximo, 

promedio, mediana, moda, cuartiles.  

El recurso presenta la opción de trabajar con datos sencillos (cantidades pequeñas) 

y datos regulares (cantidades más grandes), también se puede elegir la amplitud de los 

intervalos, nivel de dificultad, la duración del juego y si se desea activar la opción de 

pausa. Si se activa la opción de pausa, se tendrá acceso a ver la respuesta correcta en caso 

de tener un desacierto. El juego cuenta con un reloj que indica el tiempo que emplea el 

usuario para contestar el listado de preguntas propuestas, además, el recurso cuenta con 

un contador de aciertos y desaciertos.  

Una vez contestadas las preguntas propuestas, el Applet presenta un cuadro de 

resumen con la siguiente información: nota expresada en porcentaje, cumplido (cantidad 

de preguntas contestadas), sin cumplir, cantidad de respuestas acertadas y equivocadas, 

el tiempo y los segundos promedio utilizados en contestar cada pregunta. Si el usuario 

comete errores en sus respuestas, el resumen también muestra los errores cometidos y da 

la solución de las mismas, además, el recurso ofrece un enlace para devolverse a la 

respuesta incorrecta y poder contestar de nuevo el ejercicio 
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En la Figura 3.6. se muestra el aspecto del juego al seleccionar el gráfico de barras 

y solicitar cuestiones sobre moda, media y mediana. El recurso permite seleccionar la 

cantidad de gráficos que se deseen, así en cada pregunta se presentará un gráfico diferente.  

 

         Figura 3.6 Captura selección de gráfico de barras 

Análisis matemático del recurso 

El recurso propone la lectura de diferentes tipos de gráficos, los conceptos que se 

evalúan con esta lectura son: la media, la mediana, la moda, máximo, mínimo, cuartiles. 

Además, se puede cuestionar sobre aspectos básicos de lectura de los gráficos.  

Basados en la taxonomía de comprensión gráfica que propone Curcio (1989) el 

recurso propone evaluar los primeros dos niveles, es decir, leer datos y leer entre los datos, 

ya que el estudiante debe leer los datos presentados en los gráficos y además debe de 

realizar procedimientos matemáticos (como el cálculo de la media) para contestar a las 

preguntas del quiz.  

Objetos matemáticos puestos en juego 

Tabla 3.3. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos en 
la situación 

Significado en la situación 

Lenguajes Visual Aparición de los diferentes tipos de gráficos 
 
 

Icónico Iconos utilizados en los gráficos: 
Imágenes, rectángulos, líneas, puntos, círculos, 
sectores circulares, equis 

 Gráfico  Representación de la información por medio de 
gráficos: pictograma, barra, línea, círculo, barra doble, 
dispersión, puntos, tallo y hojas, diagrama de caja 

 Matemático Cálculo de las medidas de tendencia central con datos 
presentados en gráficos 

Situaciones-
problemas 

Lectura de gráficos Preguntas sobre las medidas de tendencia central con 
datos presentados por medio de gráficos 
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Conceptos Recta numérica y plano 
cartesiano 

Utilizados para representar y ordenar los iconos en los 
gráficos 

 Diferentes tipos de 
gráficos 

Aparición de diferentes tipos de gráficos para obtener 
medidas de tendencia central 

 Media Calcular la media con datos presentados en gráficos 
 Mediana Hallar o calcular la mediana con datos presentados en 

gráficos 
 Moda Hallar la moda cuando los datos son presentados en 

gráficos 
 Cuartiles Hallar los cuartiles cuando los datos son presentados 

en un diagrama de caja 
 Máximo y mínimo Hallar el máximo y mínimo cuando los datos son 

presentados en gráficos 
 Lectura de preguntas Lectura de las preguntas planteadas sobre las medidas 

de tendencia central 
Procedimientos Lectura de gráficos Leer el gráfico y obtener los datos solicitados en las 

preguntas 
 Cálculo de las medidas 

de tendencia central 
- Calcular las medidas de tendencia central solicitadas  
- Reconocer qué algoritmo de cálculo se debe utilizar 
para la mediana, según la cantidad de datos (par o 
impar) 

Proposiciones-
propiedades 

Propiedades de los 
diferentes tipos de 
gráficos  

Características de cada tipo de gráfico 

Argumentos Visualizaciones  Visualización de las medidas de tendencia central en 
datos representados gráficamente  

Posibles dificultades de los estudiantes  

Primero, los estudiantes pueden tener dificultades al utilizar este recurso si no 

tienen conocimiento de los gráficos que se presentan o si no logran realizar una lectura 

adecuada de los mismos. Para este recurso los estudiantes tienen que cumplir con los dos 

primeros niveles planteados en la taxonomía de Curcio (1989), es decir, “leer datos” y 

“leer entre los datos”.  

Seguido, uno de los principales conflictos puede surgir de la forma en la que los 

datos son presentados, ya que, como se mencionó en el capítulo de antecedentes, varios 

estudios (Gattuso y Mary, 1998; Estepa, 1993; Cobo, 2003; Mayén, 2009) muestran que 

los estudiantes tienen dificultades para calcular las medidas de tendencia central cuando 

los datos son presentados en gráficos.  

Otra dificultad puede ser realizar el cálculo de la mediana, debido a que en algunos 

de los gráficos la cantidad de datos es par y en otros es impar, esta dificultad es señalada 

en los estudios de Schuyten (1991) y Cobo y Batanero (2000) quienes indican que a los 

estudiantes les parece difícil comprender que se empleen dos algoritmos distintos para 

una misma medida de posición central. Si el estudiante no tiene una buena comprensión 
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del concepto y del procedimiento que se debe seguir para su cálculo puede tener 

dificultades para realizar los ejercicios que se muestran en el recurso.  

Respecto a la moda, una dificultad puede surgir al confundir el valor de la variable 

con el de la frecuencia, como se indica en Carvalho (2001).  

Idoneidad didáctica  

A continuación, describimos de forma resumida los componentes de la idoneidad 

didáctica que se presentan en este recurso.  

- Idoneidad epistémica: Este recurso podría tener una idoneidad epistémica en el 

aprendizaje del cálculo de las medidas de tendencia central cuando los datos son 

presentados por medio de gráficos. Además, el recurso refuerza la lectura de 

gráficos y evalúa al mismo tiempo la comprensión de las medidas de tendencia 

central.   

- Idoneidad cognitiva: Las actividades planteadas en este recurso tiene idoneidad 

suficiente para trabajarse en la educación secundaria, ya que la lectura de algunos 

gráficos se trabaja desde la educación primaria y se complementa en la secundaria, 

por lo tanto, los estudiantes en secundaria tienen los conocimientos previos para 

ser evaluados con las actividades que propone el recurso.  

- Idoneidad interaccional: La actividad que se plantea en este recurso se puede 

utilizar para evaluar los conocimientos sobre lectura de gráficos y cálculo y 

comprensión de las medidas de tendencia central, además, como el recurso 

permite seleccionar el tipo de gráfico, se podría utilizar para evaluar la lectura de 

un tipo específico de gráfico. El uso del recurso va a depender del profesor, y las 

actividades se pueden trabajar individualmente o en grupos, el profesor debe hacer 

el papel de guía y ayudar en los conflictos semióticos que puedan surgir.  

- Idoneidad mediacional: Si el profesor decide que el recurso se debe trabajar de 

manera individual, se necesitará un laboratorio con varios ordenadores. Si se 

plantea como una actividad grupal, será necesario un ordenador y un proyector 

para que todos los estudiantes pueden ver el recurso. 

- Idoneidad afectiva: Este recurso propicia el interés y motivación de los 

estudiantes, por lo que pensamos que esta idoneidad es la más alta de todas.  
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- Idoneidad ecológica: En los documentos curriculares de educación estadística se 

señala la importancia de trabajar las medidas de tendencia central como parte de 

la lectura de gráficos, es por esto, que consideramos que este recurso puede tener 

una idoneidad ecológica alta.  

Variantes y otros juegos 

En la Figura 3.7 mostramos un juego que puede servir para obtener la media, 

mediana y moda con datos agrupados.  

En el recurso se propone encontrar las medidas de tendencia central cuando los 

datos están agrupados. La información es presentada mediante una tabla que contiene la 

siguiente información: datos (agrupados en intervalos), marca de clase 𝑥𝑖, frecuencia 

absoluta de cada intervalo 𝑓𝑖 , frecuencia acumulada 𝐹𝑖 y el producto 𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖  . el formato 

de las respuestas es selección única, sí se selecciona la respuesta correcta o incorrecta el 

recurso lo indicará, hay un contador de puntos, los cuales representan cada respuesta 

correcta. Además, con este recurso se trabaja el concepto de media ponderada, que puede 

ser difícil de comprender para los estudiantes (Pollatsek, Lima y Well 1981, Gattuso y 

Mary 1998). 

 

         Figura 3.7. Pantalla media, mediana, moda de datos agrupados 

Por otra parte, en el estudio de antecedentes encontramos que algunos estudiantes 

son capaces de aplicar correctamente el algoritmo del cálculo de la media, pero no logran 

invertir el algoritmo, es decir, conocida la media, lograr determinar un valor desconocido 

en un conjunto pequeño de datos (Cai 1995).  Para trabajar ejercicios de este tipo se puede 

utilizar el recurso que se muestra en la Figura 3.8. El recurso es un juego de preguntas en 
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el cual se debe calcular un dato desconocido conociendo la media, luego de obtener este 

dato, también se solicita calcular la mediana, la moda y el rango.  

 

Figura 3.8. Pantalla cálculo del dato faltante conociendo la media 

Finalmente, en la Tabla 3.4. presentamos las direcciones web de estos y otros 

juegos útiles para trabajar los conceptos de medidas de tendencia central.  

Tabla 3.4. Juegos con los conceptos de medidas de tendencia central 
Nombre  Dirección  
Interpretación gráfica 
con medidas de 
tendencia central 

https://www.thatquiz.org/es-5/ 

Media, moda y 
mediana de datos 
agrupados 

http://www.portaleducativo.net/apps-educativas/122/media-moda-mediana-datos-agrupados 

Median, mode and 
mean 

http://www.eduplace.com/kids/hmcam/animath/swf/mean_median_and_mode.swf 

Media, moda, mediana 
y rango 

http://www.portaleducativo.net/apps-educativas/121/media-moda-mediana-rango 

Mean runners http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-money-and-mean.html#MeanRunnersCW 
Shopping averages 
game 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma38-game-shopping-averages 

Calculate mean, 
median, mode and 
range 

https://eu.ixl.com/math/grade-8/calculate-mean-median-mode-and-range 

Interpret charts to find 
mean, median, mode 
and range 

https://eu.ixl.com/math/grade-8/interpret-charts-to-find-mean-median-mode-and-range 

Mean, median, mode 
and range: find the 
missing number 

https://eu.ixl.com/math/grade-8/mean-median-mode-and-range-find-the-missing-number 

Changes in mean, 
median, mode and 
range 

https://eu.ixl.com/math/grade-8/changes-in-mean-median-mode-and-range 

BamZook- median, 
mode, mean and range 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/data/mode_median_mean_range/play/popup.shtml 

Finding the median http://www.henryanker.com/Math/Number_Sense/Describing_Numbers/Finding_the_Median_Set_3.swf 
Frecuencia, moda, 
mediana 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_Frecuenci
aModaMedia/frame_prim.swf 

Parámetros 
estadísticos 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa04_
es/index.html 

Sticks and Stones http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=1915 

http://www.henryanker.com/Math/Number_Sense/Describing_Numbers/Finding_the_Median_Set_3.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa04_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa04_es/index.html
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Parámetros 
estadísticos: la media 
aritmética 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa01_
es/index.html 

Parámetros 
estadísticos: la moda 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa02_
es/index.html 

Parámetros 
estadísticos: el rango y 
la mediana 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa03_
es/index.html 

3.3.3. PROBLEMAS 

A continuación, presentamos una serie de recursos que contienen problemas 

matemáticos para trabajar determinados objetos relacionados con el tema de medidas de 

tendencia central.  

¿Cuál medida de tendencia central representa mejor los datos? 

El recurso que vamos a describir contiene diferentes problemas para trabajar la 

comprensión de las medidas de tendencia central y determinar cuándo una medida es 

mejor representante de los datos. La dirección web del recurso es la siguiente: 

https://es.scribd.com/doc/47507386/Solo-problemas-de-MEDIDAS-DE-TENDENCIA-

CENTRAL 

Descripción  

Este recurso es un documento que tiene por nombre Estadística: medidas de 

tendencia central, en él se pueden encontrar explicaciones sobre los conceptos de 

mediana, media y moda, problemas resueltos y una propuesta de problemas para trabajar 

de forma individual y grupal. Los problemas que se presentan están orientados a trabajar 

el análisis de las medidas de tendencia central, se trabaja con datos agrupados y no 

agrupados.  

El documento está dividido en las siguientes secciones:  

- I Exploremos un contexto global: se presentan tres problemas con su respectiva 

solución y explicación.  

- Verificando disco: es un cuadro con un recordatorio sobre algunos conceptos 

relacionados con las tablas de distribución.  

- II ¿Qué, para qué y cómo?: se describe qué tema se va a estudiar en el documento 

(medidas de tendencia central), para qué es importante estudiar este tema 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa01_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa01_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa02_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa02_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa03_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584184/contido/ma026_oa03_es/index.html
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(desarrollo del pensamiento lógico) y la manera cómo se va a trabajar (individual 

o grupal). 

- III Cómo lo harías…: propone tres ejercicios para trabajar en forma individual y 

tres ejercicios para trabajar en forma grupal.  

- IV Miro mi entorno: se proponen tres problemas.  

- V Verificando mi progreso: se proponen tres ejercicios.  

- VI Para grabar en mi disco: se hace un resumen de las tres medidas de tendencia 

central, con datos agrupados y sin agrupar.  

- VII ¿Qué aprendí?: se proponen tres ejercicios.  

- VIII ¿Cuánto sé?: se propone una evaluación y una autoevaluación final.  

- IX Síntesis: se presenta un cuadro que el estudiante debe llenar con los conceptos 

de las medidas de tendencia central.  

- X Próximo desafío: se presentan tres ejercicios en los cuales se introduce el 

concepto de dispersión.  

En la Figura 3.9. presentamos un ejemplo de uno de los problemas que se puede 

encontrar en este material.  

 

Figura 3.9. Problema con medidas de tendencia central 

Análisis matemático del recurso 

El recurso presenta una serie de problemas matemáticos los cuales requieren para 

su solución las medidas de tendencia central.  

En el planteamiento y resolución de los problemas intervienen una serie de 

conceptos matemáticos como los siguientes: medidas de tendencia central, gráficos y 

tablas de distribución (así como los conceptos implícitos en cada uno de ellos). 
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Objetos matemáticos puestos en juego 

Incluimos la tabla de análisis de objetos matemáticos y significados implícitos en 

el recurso.  

Tabla 3.5. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos en 
la situación 

Significado en la situación 

Lenguajes Visual - Aparición de los algoritmos de cálculo para la media, 
mediana y moda 
- Presentación de los problemas sobre medidas de 
tendencia central  

 
 

Icónico Simbología de la media �̅�, moda 𝑀𝑜, mediana 𝑀𝑒 , 
símbolo de la sumatoria ∑ , suma de los datos 𝑥1 +

𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛, cantidad total de datos 𝑛, posición de la 
mediana (𝑛+1)

2
, 𝑛

2
 y 𝑛

2
+ 1, límite inferior 𝐿𝑖, símbolo de 

valor absoluto | |, 𝑑1, 𝑑2, 𝑛1, 𝑛𝑖−1, amplitud del 
intervalo 𝑐, 𝑓𝑖, 𝐹𝑖 

 Gráfico Gráfico de barras, tablas estadísticas, tablas de 
distribución de frecuencias 

 Matemático Algoritmo del cálculo de la media, moda y mediana 
para datos no agrupados y datos agrupados 

Situaciones-
problemas 

Identificación y 
aplicación de algoritmos 
de cálculo en la 
resolución de problemas 

- Explicación de cada algoritmo para el cálculo de la 
media, moda y mediana para datos agrupados y no 
agrupados 
- Resolución de problemas utilizando las medidas de 
posición central 

Conceptos Media - Definición de la media y explicación de su algoritmo 
de cálculo con datos no agrupados y agrupados 
- Aplicación del concepto para la resolución de 
problemas 

 
 

Mediana - Definición de la mediana y explicación de su 
algoritmo de cálculo para datos no agrupados y 
agrupados 
- Aplicación del concepto para la resolución de 
problemas 

 Moda  - Definición de moda y explicación de su algoritmo de 
cálculo en datos agrupados 
- Aplicación del concepto para la resolución de 
problemas 

  Sumatoria 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛=∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1   

- Utilización del concepto en el algoritmo de cálculo 
de la media 

 Frecuencia absoluta Utilización del concepto en las tablas de distribución 
 Frecuencia absoluta 

acumulada  
Utilización del concepto en las tablas de distribución 

 Frecuencia relativa Utilización del concepto en las tablas de distribución 
 Frecuencia relativa 

acumulada 
Utilización del concepto en las tablas de distribución 

 
Procedimientos 

Explicación de los 
conceptos  

Explicación de los conceptos de media, mediana y 
moda con datos agrupados y no agrupados 
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 Aplicación conceptual y 
de cálculo 

Aplicación de los conceptos en la resolución de 
problemas matemáticos 

Proposiciones-
propiedades 

Características de la 
media 

Utiliza todos los datos para su cálculo 

 Características de la 
mediana 

Punto central de los datos 

Argumentos Visualizaciones  - Visualización de los diferentes algoritmos de cálculo 
media y mediana  
- Utilización de la medida de tendencia central más 
adecuada en la resolución de problemas 

Posibles dificultades de los estudiantes  

El objetivo de este recurso es trabajar la resolución de problemas utilizando las 

medidas de tendencia central, por lo que una primera dificultad puede surgir si el 

estudiante tiene conflictos al trabajar con problemas matemáticos, ya que para resolver 

estos se requiere un manejo conceptual de estas medidas y de sus algoritmos de cálculo. 

Respecto a los algoritmos de cálculo, un conflicto semiótico puede surgir al no 

comprender el significado de cada uno de los símbolos que intervienen en el cálculo de 

estas medidas. Además, cuando se trabaja con datos agrupados, los estudiantes que no 

tengan un dominio de los diferentes conceptos que se involucran en las tablas de 

distribución, pueden tener dificultades para comprender los algoritmos de cálculo de las 

medidas estadísticas de centralización.  

Otra dificultad puede ser comprender que para el cálculo de la mediana con datos 

no agrupados existen dos diferentes algoritmos, dificultad que es señalada por Schuyten 

(1991) y Cobo y Batanero (2000).  

Por último, los estudiantes deben comprender el algoritmo de cálculo para la 

media ponderada, este concepto puede ser de difícil comprensión para algunos estudiantes 

(Gattuso y Mary, 1998; Cobo, 2003; Mayen, 2009).  

Idoneidad didáctica  

En esta sección describimos de forma resumida los componentes de la idoneidad 

didáctica presentes en este recurso.  

- Idoneidad epistémica: Este recurso podría tener una idoneidad epistémica en el 

aprendizaje del cálculo de las medidas de tendencia central con datos agrupados 

y no agrupados y la comprensión conceptual de estos conceptos, ya que en los 
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problemas no solamente se solicita aplicar los algoritmos, sino también, realizar 

un análisis del problema utilizado estas medidas.  

- Idoneidad cognitiva: Los problemas planteados en este recurso tiene suficiente 

idoneidad para trabajarse en la educación secundaria y bachillerato, ya que las 

situaciones planteadas requieren que los estudiantes tengan conocimiento, no sólo 

de los algoritmos de cálculo, sino también que tengan un manejo conceptual de 

estas medidas.  

- Idoneidad interaccional: Los problemas planteados en este recurso pueden ser 

trabajados en grupos pequeños de estudiantes, esto con el fin de que surja la 

discusión y análisis sobre el tema, además, esta forma de trabajo permite que los 

estudiantes expongan sus conflictos sobre el tema. El profesor debe ser un guía y 

mediador en las discusiones que puedan surgir, planteando preguntas y tratando 

de ayudar en los posibles conflictos de los estudiantes.  

- Idoneidad mediacional: Para presentar estos problemas se necesita un ordenador 

y un proyector para que los estudiantes puedan visualizar los ejercicios, o bien, la 

idoneidad aumentaría si se pudiera contar con un laboratorio de informática. Otra 

opción es facilitar el recurso a los estudiantes de manera impresa.  

- Idoneidad afectiva: Este recurso presenta problemas interesantes en los cuales los 

estudiantes deben poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre las 

medidas de tendencia central, además, en estos problemas se exponen situaciones 

atractivas que pueden despertar el interés de los estudiantes en el tema.  

- Idoneidad ecológica: Los documentos curriculares de los actuales planes de 

educación secundaria proponen que los estudiantes adquieran una comprensión 

conceptual de las medidas de tendencia central, por lo que este recurso puede 

propiciar una idoneidad ecológica alta.   

Variantes  

Antes de trabajar en la resolución de problemas, como los mencionados en el 

recurso anterior, es importante que los estudiantes sepan distinguir y aplicar cada uno de 

los algoritmos de cálculo de la media, moda y mediana con datos no agrupados. En la 

Figura 3.10. mostramos un recurso con el cual se puede trabajar la aplicación de 

algoritmos de estas medidas. El recurso presenta una serie de preguntas de selección única 

sobre el cálculo de las medidas de tendencia central, al finalizar el cuestionario el 

estudiante puede comprobar sus respuestas.  
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Figura 3.10. Captura medidas de tendencia central con datos no agrupados 

En la Figura 3.11. se muestran algunos de los ejercicios propuestos en este recurso 

para el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados.  

 

 

 

 

Figura 3.11. Capturas medidas de tendencia central con datos agrupados 

Finalmente, en la Tabla 3.6. presentamos una lista con enlaces a estos y otros 

recursos que pueden servir para trabajar problemas con medidas de tendencia central.  

Tabla 3.6. Lista de recursos sobre problemas  
Nombre  Dirección  
Estadística: medidas de 
tendencia central 

https://es.scribd.com/doc/47507386/Solo-problemas-de-MEDIDAS-DE-TENDENCIA-CENTRAL 

Ejercicios de la moda, 
datos no agrupados 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_8_e.html 

Ejercicios de la mediana, 
datos no agrupados 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_9_e.html 

Ejercicios de la media, 
datos no agrupados 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_10_e.html 

Ejercicios de la moda, 
datos agrupados 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_4.html 
 

Ejercicios de la mediana, 
datos agrupados 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_5.html 
 

Ejercicios de la media 
aritmética, datos 
agrupados 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_6.html 
 

Analyzing Temperature 
Trends for U.S. Cities 

http://www.teacherlink.org/content/math/activities/ex-temperature/guide.html 

Collecting and 
Numerically Analyzing 
M&Ms Data 

http://www.teacherlink.org/content/math/activities/ex-mmnumerical/home.html 

Estadística: Media, 
Mediana y Moda 

https://www.geogebra.org/m/DHd6tXbh  

Averages Brain-Teaser http://www.mathsisfun.com/activity/averages-brain-teaser.html 
Can it be? 
Average 

http://illuminations.nctm.org/uploadedFiles/Content/Lessons/Resources/6-8/MathLit-AS-
CanItBe.pdf 

Ejercicios resueltos de 
estadística 

http://www3.uji.es/~mateu/t1-alumnos.pdf 

Hallar la media, 
mediana, moda y rango 

http://www.mateslibres.com/estadisticas/media_mediana_moda_rango_100999rango_15enconj_001
.php 

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_4.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_5.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_6.html
https://www.geogebra.org/m/DHd6tXbh
http://www3.uji.es/~mateu/t1-alumnos.pdf
http://www.mateslibres.com/estadisticas/media_mediana_moda_rango_100999rango_15enconj_001.php
http://www.mateslibres.com/estadisticas/media_mediana_moda_rango_100999rango_15enconj_001.php
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Using NBA Statistics for 
Box and Whisker Plots 

http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=2643 

Building Height: select 
the best measure of 
central tendency to 
report the most accurate 
height. 

http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=2774 

Why Is California So 
Important? 
understanding of 
measures of central 
tendency 

http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=2821 

Where is Everybody? 
Calculation and 
interpretation of 
measures of central 
tendency 

http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=3206 

Problemas con medidas 
de tendencia central 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/060_estadi
stica1/material/practicos/practica_3_2c.pdf 

3.3.4. LECCIONES O LIBROS DE TEXTO 

En este apartado presentamos versiones electrónicas de lecciones y libros de 

estadística que contienen recursos para el aprendizaje del tema de medidas de tendencia 

central.  

A) Libros de texto virtuales  

Posición del centro de los datos  

El primer recurso que seleccionamos es un libro llamado “Estadística para todos”, 

la sección en la que nos enfocamos es el capítulo de medidas de resumen, específicamente 

en el apartado Posición del centro de los datos. En la Figura 3.12. se muestra la portada 

del libro. El acceso al recurso se encuentra en el siguiente enlace: 

http://es.slideshare.net/ZeebaXtian/estadstica-para-todos-libro-completo 

 

                   Figura 3.12. Portada del libro Estadística para todos 
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Descripción  

Este recurso es un libro de estadística básica, el tema de medidas de tendencia 

central está incluido en el capítulo 18 el cual tiene por nombre Medidas resumen, dentro 

de este capítulo se incluye una sección llamada Posición del centro de los datos, es aquí 

donde nos vamos a centrar en nuestro análisis, ya que en esta sección del libro se presenta 

la explicación de la media y la mediana.  

Respecto a la media, primero se explica el concepto y se complementa la 

explicación dando un ejemplo, luego utilizando una imagen (ver figura 3.13) se relaciona 

el concepto de equilibrio con el de media. Posteriormente, se introduce el algoritmo 

matemático del cálculo de la media, en esta parte se explica el significado del símbolo 

matemático conocido como sumatoria, el cual interviene en este algoritmo. 

     

Figura 3.13. Captura relación de la media con el concepto de equilibrio 

Respecto a la mediana, primero se introduce el concepto de una forma intuitiva 

apoyándose para ello en la imagen que se presenta en la figura 3.14. luego, se explica el 

procedimiento que debe seguirse para realizar el cálculo de la mediana en un conjunto de 

datos no ordenados, tanto cuando la cantidad de datos es impar como cuando es par. 

Seguido, se muestra un problema en el que se conoce el valor de la mediana y se presentan 

los datos en un diagrama de tallo y hoja, en el problema se pide que el estudiante 

compruebe el valor de la mediana realizando el conteo de los datos.  

 

      Figura 3.14 Captura de la explicación de la mediana 

Después de finalizar la explicación de los conceptos de media y mediana se 

incluye una pequeña sección que tiene por nombre ¿Por qué utilizamos más de una 
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medida de posición del centro de los datos? en esta se explican las ventajas y desventajas 

de utilizar la media y la mediana en ciertas situaciones, por ejemplo, se menciona que 

cuando existen valores atípicos es mejor utilizar la mediana.  

Al final del capítulo se ofrecen una serie de actividades y ejercicios, sin embargo, 

es importante señalar que en estos ejercicios se evalúan todos los contenidos del capítulo. 

Entre las actividades propuestas se pide recolectar datos para luego calcular las medidas 

de posición central y extraer conclusiones.   

Análisis matemático del recurso 

En el recurso se presentan las definiciones de media y mediana y se introducen 

los algoritmos que deben aplicarse para obtener estas medidas cuando los datos no están 

agrupados.  

1. El concepto de media es definido matemáticamente de la siguiente manera:   

�̅� =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

𝑛
 , es decir,  �̅� =

𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
    ó   ∑

𝑥𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  

2. Para la mediana, se explica la regla general cuando se tiene 𝑛 datos ordenados: 

- Si la cantidad de datos es impar, la mediana es el valor del centro, se encuentra 

en la posición (𝑛+1)

2
 . 

- Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los dos valores 

centrales, se encuentran en las posiciones 𝑛

2
 y 𝑛

2
+ 1. 

Objetos matemáticos puestos en juego 

A continuación incluimos la tabla de análisis de objetos matemáticos y 

significados implícitos en el recurso.  
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Tabla 3.7. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos en 
la situación 

Significado en la situación 

Lenguajes Visual - Aparición de los algoritmos de cálculo para la media 
y mediana 
- Imagen de vara en equilibrio para trabajar el 
concepto de media 
- Imagen de campo de fútbol y su línea central para 
ejemplificar la mediana 

 
 

Icónico Simbología de la media �̅�, símbolo de la sumatoria 
∑ , suma de los datos 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛, cantidad 
total de datos 𝑛, posición de la mediana (𝑛+1)

2
, 𝑛

2
 y 𝑛

2
+

1 
 Gráfico Diagrama de tallo y hojas  
 Matemático Algoritmo del cálculo de la media y mediana para 

datos no agrupados 
Situaciones-
problemas 

Identificación y 
aplicación de algoritmos 
de cálculo 

Explicación de cada algoritmo para el cálculo de la 
media y mediana cuando los datos no están agrupados 

Conceptos Media Definición de la media y explicación de su algoritmo 
de cálculo con datos no agrupados 

 
 

Mediana Definición de la mediana y explicación de su 
algoritmo de cálculo para datos no agrupados 

 Sumatoria  𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛=∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  

 Valor atípico  Dato alejado del patrón general 
 
Procedimientos 

Explicación de los 
conceptos  

Explicación de los conceptos de media y mediana 

 Aplicación de los 
algoritmos  

Utilización de los algoritmos de cálculo para hallar la 
media y mediana con datos no agrupados 

Proposiciones-
propiedades 

Características de la 
media 

- Interpretación de la media como el centro de 
gravedad 
- Utiliza todos los datos para su cálculo 
- Es sensible a los valores atípicos  

 Características de la 
mediana 

- Punto central de los datos 
- No se ve afectada por los valores atípicos 

Argumentos Visualizaciones  - Visualización de los diferentes algoritmos de cálculo 
media y mediana  
- Visualización de las relaciones de los conceptos con 
ejemplos concretos (vara en equilibrio, línea central en 
el campo de fútbol) 

Posibles dificultades de los estudiantes  

Uno de los contenidos planteados en el recurso es el cálculo de la mediana en 

datos no agrupados, en el libro se explica el procedimiento que debe seguirse cuando se 

trabaja tanto con una cantidad de datos par como impar; comprender que existen dos 

procedimientos distintos para el cálculo de una misma medida puede representar una 

dificultad para los estudiantes (Schuyten, 1991 y Cobo y Batanero, 2000).  
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Por otra parte, el lenguaje matemático que es utilizado en los algoritmos de 

cálculo, puede provocar un conflicto en los estudiantes si estos no comprenden el 

significado de cada símbolo utilizado. Aunque el libro hace énfasis en explicar el 

significado de cada uno de estos símbolos, es importante que el profesor refuerce la 

explicación de estos para ayudar a los estudiantes en este tipo de conflictos.  

Por último, en el libro se habla sobre los valores atípicos y la sensibilidad que 

tiene la media respecto a estos, entender esto puede ser complicado para los estudiantes 

y podría representar una dificultad, ya que en el estudio de los antecedentes encontramos 

que inclusive los docentes tienden a tener dificultades en el manejo de los valores atípicos 

(Batanero, Godino y Navas, 1997; Batanero y Fortuny, 2004) a esto se suman los 

resultados obtenidos en los estudios de Garrett y García (2008) Mayen (2009) y Delson 

y Mugabe (2013) quienes encuentran que los estudiantes tienen dificultades en reconocer 

los valores atípicos.  

Idoneidad didáctica  

En este apartado describimos y valoramos resumidamente cada una de las 

componentes que conforman la idoneidad didáctica.  

- Idoneidad epistémica: Este recurso podría tener una idoneidad epistémica en el 

aprendizaje de los conceptos de media y mediana cuando se trabaje con datos no 

agrupados. El recurso puede ser utilizado para introducir estos conceptos o para 

reforzarlos.  

- Idoneidad cognitiva: Las situaciones y conceptos planteados en este recurso 

tienen suficiente idoneidad en los primeros cursos de educación secundaria, ya 

que en estos niveles se estudian los conceptos de media y mediana con datos no 

agrupados, las situaciones que se muestran en el recurso refuerzan el estudio de la 

parte conceptual y la aplicación del algoritmo de cálculo de la media y mediana, 

además, el lenguaje matemático utilizado es explicado de una forma puntual y 

clara. El recurso también podría ser utilizado en los niveles más avanzados de 

secundaria y complementarse con el estudio de otras medidas como las de 

dispersión, ya que algunos de las actividades propuestas plantean la evaluación de 

ambos contenidos.  
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- Idoneidad interaccional: Esta idoneidad va a depender de la forma en la que el 

docente organice las actividades. El profesor puede utilizar el recurso para trabajar 

en una clase magistral y puede solicitar a los estudiantes que trabajen los ejercicios 

propuestos de manera individual o grupal.    

- Idoneidad mediacional: No se precisa de muchos recursos, solamente un 

ordenador y un proyector para que todos los estudiantes puedan tener acceso al 

recurso. La idoneidad aumentaría si se tiene acceso a un laboratorio de informática 

donde los estudiantes puedan tener un acceso más cercano al libro.    

- Idoneidad afectiva: El recurso plantea una serie de problemas desafiantes en 

donde el estudiante participa de una manera activa en el desarrollo de los mismos, 

(por ejemplo, en la recolección de datos), esto permite que el estudiante reflexione 

sobre los conceptos y no solamente realice el cálculo mecánico de la media y 

mediana, por lo que creemos que el recurso propicia una idoneidad afectiva alta.  

- Idoneidad ecológica: Este recurso permite trabajar los contenidos de cálculo y 

comprensión de la mediana y media en datos no agrupados los cuales están 

propuestos en los currículos escolares de la educación secundaria. Este recurso 

puede servir como base para el desarrollo de una guía didáctica para la enseñanza 

de estos temas.  

Variantes  

Para complementar esta sección, en la Figura 3.15. mostramos algunas capturas 

del libro Estadística aplicada básica, en el capítulo 1 en la sección 1.3 llamado 

Descripción de las distribuciones con números, se estudian los conceptos de media y 

mediana, el recurso ofrece la explicación de los conceptos, ejemplos, ejercicios de 

aplicación y problemas en los cuales se evalúan los conocimientos adquiridos, además, 

en el libro se explican las ventajas de la media ante la mediana y viceversa.  

Figura 3.15. Capturas del libro Estadística aplicada básica 
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A continuación, en la Tabla 3.8. presentamos éstos y otros libros virtuales como 

apoyo a la enseñanza de los conceptos de medidas de tendencia central para la enseñanza 

secundaria. 

Tabla 3.8. Libros virtuales 
Nombre  Dirección  
Estadística para 
todos: medidas 
resumen 

http://es.slideshare.net/ZeebaXtian/estadstica-para-todos-libro-completo 

Estadística básica 
con aplicaciones en 
excel: medidas de 
tendencia central 

http://es.slideshare.net/juancarlosvergaras/libro-estadistica-basica-con-aplicaciones-en-ms-excel 

Estadística aplicada 
básica: descripción 
de las distribuciones 
con números 

https://books.google.es/books?id=oqOCiEyEjYcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summa
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Estadística: medidas 
de tendencia central  

http://es.slideshare.net/angelbaez1217/estadstica-10e-triola 

Estadística: Media, 
mediana, moda y 
otras medidas de 
tendencia central 

http://es.slideshare.net/willsontamayo7/estadistica-de-schaum-spiegel 

B) Lecciones virtuales  

En este apartado describiremos algunos recursos que presentan lecciones 

completas o parciales sobre las medidas de tendencia central, las cuales incluyen un 

desarrollo teórico o proponen actividades para desarrollar con los estudiantes. 

Medidas de posición o localización  

Este recurso contiene un apoyo teórico para el estudio de las medidas de tendencia 

central, en la Figura 3.16. mostramos una captura de algunas de las imágenes que se 

presentan en este recurso. En el siguiente enlace se puede tener acceso al recurso: 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-

cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-

lillianaorellana.pdf 

    

Figura 3.16. Capturas de medidas posición o localización 

 

http://es.slideshare.net/willsontamayo7/estadistica-de-schaum-spiegel
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Descripción  

Este recurso es un material de apoyo para la clase de estadística descriptiva, el 

tema de medidas de tendencia central es desarrollado en la sección 4.1 llamada Medidas 

de posición o localización.  

El primer concepto que aparece en esta sección es la media aritmética, se 

mencionan una serie de características correspondientes a esta medida y luego se procede 

a definir matemáticamente el concepto, además se ofrece un ejemplo de la aplicación de 

este concepto. Posteriormente, se presenta la definición de media poblacional y cálculo 

de la media con datos agrupados. Para finalizar el estudio de este concepto se presenta un 

resumen de algunas de las características y propiedades de la media. En la Figura 3.17. 

se muestran algunas de las imágenes utilizadas para ilustrar las propiedades de la media.  

 

Figura 3.17. Capturas sobre las propiedades de la media 

El siguiente concepto presentado es la mediana, se empieza definiendo el concepto 

e indicado cómo se calcula esta medida en una muestra de 𝑛 observaciones, seguido se 

presenta un ejemplo en el cual se contempla el caso cuando 𝑛 es par o impar. Luego de 

estos ejemplos, se presenta la definición de la mediana poblacional y se finaliza 

presentando algunas de las propiedades de la mediana, en la Figura 3.18. se muestran 

algunas de las imágenes utilizadas para ejemplificar estas propiedades.       

 

Figura 3.18. Capturas de propiedades de la mediana 

Esta sección finaliza presentando un cuadro comparativo entre la media y la 

mediana, en este se presentan las ventajas y desventajas de utilizar cada una de estas 

medidas.  
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Análisis matemático del recurso 

El recurso presenta los conceptos media y mediana de una forma teórica en la cual 

se exponen las definiciones matemáticas de ambas medidas y se presentan algunas de sus 

propiedades.  

1. Promedio o media aritmética: Si tenemos una muestra de 𝑛 observaciones y 

denotadas por 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 definimos la media muestral �̅� del siguiente modo: 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ +  𝑋𝑛

𝑛
=

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

2. Media poblacional: Si se dispone de la información de una variable 𝑋 para las 

𝑁 unidades de análisis, la media poblacional se define de la siguiente manera:  

𝜇 =  
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ +  𝑋𝑁

𝑁
=  

∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

3. Media de datos agrupados: Supongamos que se dispone de dos conjuntos de datos 

en los que se conoce la media y el número de datos de cada uno de ellos (𝑋1
̅̅ ̅, 𝑛1 y 

𝑋2
̅̅ ̅, 𝑛2 ). Calculamos la media de los 𝑛1 + 𝑛2 como el promedio pesado: 

�̅� =
𝑛1𝑋1

̅̅ ̅ + 𝑛2𝑋2
̅̅ ̅

𝑛1 + 𝑛2
 

4. Mediana muestral: Procedimiento del cálculo de la mediana de una muestra de 𝑛 

observaciones:  

- Ordenamos los datos de menor a mayor. 

- La mediana es el dato que ocupa la posición (𝑛+1)

2
 en la lista ordenada: 

 Si el número de datos es impar, la mediana es el dato que ocupa la 

posición central.  

 Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los datos 

centrales.  

5. Mediana poblacional: Es el valor de la variable por debajo del cual se encuentra a 

lo sumo el 50% de la población y por encima del cual se encuentra a lo sumo el 

50% de la población. Se denota como 𝜇.  

Objetos matemáticos puestos en juego 

En la siguiente tabla incluimos el análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos en el recurso.  
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Tabla 3.9. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos en 
la situación 

Significado en la situación 

Lenguajes Visual - Aparición de los algoritmos de cálculo para la media 
y mediana 
- Imagen de las distribuciones simétricas y asimétricas 
- Imagen para representar el centro de gravedad 
- Imagen para representar la sensibilidad de la media 
a los valores atípicos  

 
 

Icónico Simbología de la media aritmética �̅� y media 
poblacional 𝜇, símbolo de la sumatoria ∑ , suma de 
los datos 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛, cantidad total de datos 𝑛 
y 𝑁, posición de la mediana (𝑛+1)

2
. 

 Gráfico -Gráfico de distribuciones simétricas y asimétricas 
- Tablas estadísticas 

 Matemático Algoritmo del cálculo de la media y mediana 
Situaciones-
problemas 

Identificación y 
aplicación de algoritmos 
de cálculo 

- Explicación del algoritmo para el cálculo de la media 
muestral, poblacional y media ponderada 
- Explicación de la mediana muestral y poblacional 

Conceptos Media Definición de la media muestral, poblacional y media 
ponderada y explicación de su algoritmo de cálculo  

 
 

Mediana - Definición de la mediana muestral y explicación de 
su algoritmo de cálculo  
- Definición de la mediana poblacional 

 Sumatoria  𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛=∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  

 Valor atípico  Dato alejado del patrón general 
 
Procedimientos 

Explicación de los 
conceptos  

Explicación de los conceptos de media y mediana 

 Aplicación de los 
algoritmos  

Ejemplificación de la aplicación de los algoritmos de 
cálculo para hallar la media y mediana 

Proposiciones-
propiedades 

Características de la 
media 

- Se usa para datos numéricos  
- Representa el centro de gravedad o el punto de 
equilibrio de los datos 
- La suma de las de los datos a la media es cero 
- Es sensible a la presencia de datos atípicos 
- Usa toda la información que proveen los datos 

 Características de la 
mediana 

- Si la distribución de los datos es aproximadamente 
simétrica, la media y la mediana serán 
aproximadamente iguales 
- No se ve afectada por la presencia de datos atípicos 
- Es insensible a la distancia de las observaciones al 
centro, ya que solamente depende del orden de los 
datos 
- Útil para datos ordinales 
- Usa muy poca información de los datos 

Argumentos Visualizaciones  - Visualización de los diferentes algoritmos de cálculo 
de la media y mediana  
- Visualización de las relaciones de los conceptos en 
gráficos de distribuciones simétricas 
- Visualización de la propiedad de centro de gravedad 
de la media por medio de una imagen 
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Posibles dificultades de los estudiantes  

Uno de los aspectos mencionados en el recurso es la influencia de los valores 

atípicos sobre la media, entender esta influencia puede generar un conflicto en algunos 

estudiantes, ya que varios estudios (Batanero, Godino y Navas, 1997; Batanero y Fortuny, 

2004; Garrett y García, 2008; Mayen, 2009; Delson y Mugabe, 2013) sugieren que 

entender y reconocer los valores atípicos puede ser complicado y puede representar una 

dificultad en el estudio de este tema.  

También, el recurso incluye el procedimiento que debe seguirse cuando se trabaja 

con una cantidad de datos par e impar para el cálculo de la mediana, esto podría significar 

una dificultad para algunos estudiantes, ya que según Schuyten (1991) y Cobo y Batanero 

(2000) comprender que existen dos algoritmos para el cálculo de una misma medida 

representa una dificultad para algunos estudiantes.  

El lenguaje matemático que es utilizado en los algoritmos de cálculo, puede 

provocar un conflicto semiótico en los estudiantes si estos no comprenden el significado 

de cada símbolo utilizado, además, al hablarse de dos medias, muestral y poblacional, 

puede ser que los estudiantes tengan dificultades en la comprensión de ambos conceptos, 

por lo que el docente debe estar consciente de esto y reforzar los conceptos.  

Idoneidad didáctica  

En este apartado describimos y valoramos resumidamente cada una de las 

componentes que conforman la idoneidad didáctica.  

- Idoneidad epistémica: Este recurso podría tener una idoneidad epistémica en el 

aprendizaje de los conceptos de media y mediana muestral y poblacional cuando 

se trabaje con datos no agrupados.   

- Idoneidad cognitiva: Las situaciones y conceptos planteados en este recurso 

tienen suficiente idoneidad en cursos de educación secundaria, ya que en estos 

niveles se estudian los conceptos de media y mediana con datos no agrupados, las 

situaciones que se muestran en el recurso refuerzan el estudio de la parte 

conceptual y la aplicación y comprensión del algoritmo de cálculo de la media y 

mediana, además, el recurso muestra algunas de las propiedades que tienen estas 
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medidas, esto puede ayudar a tener una mejor comprensión conceptual de estas 

medidas.  

- Idoneidad interaccional: Esta idoneidad va a depender de la forma en que el 

docente organice el trabajo en clase. El recurso contiene una fuerte parte teórica 

para trabajar estos conceptos, sin embargo, contiene varios ejemplos interesantes 

que pueden ser trabajados en conjunto con los estudiantes.  

- Idoneidad mediacional: Para utilizar el recurso en el aula se necesita un ordenador 

y un proyector para que todos los estudiantes puedan tener acceso al recurso. La 

idoneidad aumentaría si se tiene acceso a un laboratorio de informática donde los 

estudiantes puedan tener un acceso más cercano al libro, o inclusive el profesor 

puede realizar impresiones del recurso y facilitarlo a sus alumnos.   

- Idoneidad afectiva: Los ejemplos brindados en este recurso propician el interés y 

la motivación de los estudiantes, ya que se exponen características de la media y 

mediana que muchas veces no son estudiadas en los libros de matemáticas de 

secundaria.   

- Idoneidad ecológica: Este recurso permite introducir los conceptos de media 

muestral y poblacional y media ponderada, mediana muestral y poblacional, los 

cuales son temas que aparecen en los currículos de educación secundaria y 

bachillerato.  Este recurso puede servir como base para el desarrollo de una guía 

didáctica para la enseñanza de estos temas.  

Variantes 

En la Figura 3.19. mostramos algunas de las capturas de un recurso que presenta 

lecciones virtuales sobre el estudio de las medidas de tendencia central. En el recurso se 

estudian la media, moda, cuartiles y mediana, entre otros conceptos de estadística. En el 

apartado de medidas de centralización y posición el primer concepto que se explica es la 

media, se ofrece la definición de esta medida y varios ejemplos en los que se explica cómo 

realizar su cálculo para datos no agrupados y para datos agrupados; seguido se presenta 

la moda, se muestra su definición y dos ejemplos sencillos sobre encontrar la moda con 

datos no agrupados y un ejemplo con una explicación más extensa sobre el cálculo de la 

moda en datos agrupados; por último, se presentan los conceptos de mediana y cuartiles 
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y se ofrecen una serie de ejercicios interactivos en los cuales se puede manipular el 

recurso.  

Figura 3.19. Capturas sobre las medidas de centralización en el recurso 

Finalmente, mostramos la Tabla 3.10. la cual contiene el resumen de las lecciones 

virtuales para el aprendizaje de las medidas de tendencia central.  

Tabla 3.10. Lecciones virtuales 
Nombre  Dirección  
Estadística descriptiva: 
capítulo 4 medidas 
resúmenes 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-
cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-
lillianaorellana.pdf 

Medidas de 
centralización y 
posición 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena11/index3_11.htm 

Utilicemos las 
medidas de tendencia 
central 

http://es.slideshare.net/matematicaparau/propiedades-de-la-media-aritmtica 

Medidas de tendencia 
central para datos no 
agrupados 

http://es.slideshare.net/Igneigna/medidas-de-tendencia-central-para-datos-no-agrupados 

Estadística: media y 
moda 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1352714153/contido/estadistica
.html 

Medidas estadísticas: 
Lecciones en línea 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/EstadisticaMediaMedianaModa.htm 

Medidas de tendencia 
central 

http://arquimedes.matem.unam.mx/Vinculos/Secundaria/2_segundo/2_Matematicas/2m_b02_t07_s01
_descartes/doc/info.html 

Medidas de 
centralización 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_2eso_estadistica/index_2q
uincena12.htm 

Medidas de 
centralización 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_A_estadistica/index
_11.htm 

Medidas de 
centralización 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_B_estadistica/index_
quincena11.htm 

Medidas de tendencia 
central 

https://pye.wikispaces.com/file/view/0400+MEDIDAS+D+TENDENCIA+CENTRAL.pdf 

Medidas de tendencia 
central  

https://es.scribd.com/document/38552779/Medidas-de-Tendencia-Central-Leccion-16 

Medidas de tendencia 
central 

https://docs.google.com/document/d/1aVlDAGLgjaCda24FJvWlnctT1ViUVi8euO4y8eR1pXo/edit 

Estadística descriptiva: 
medidas de tendencia 
central 

http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/5868.pdf 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-lillianaorellana.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-lillianaorellana.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-lillianaorellana.pdf
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3.3.5.  VIDEO TUTORIALES 

En esta sección analizamos y clasificamos una serie de videos que contienen 

explicaciones y ejercicios respecto a las medidas de tendencia central y que pueden ser 

útiles para el aprendizaje de este tema en la educación secundaria.  

Promedio, mediana y moda para datos agrupados 

En la Figura 3.20. se muestra una captura del video “¿cómo se calcula la media, 

moda y mediana para datos agrupados?” esta imagen muestra la tabla de distribución de 

frecuencias con la que se trabaja en el video. La dirección web del video es la siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=BuHrYKocpqM 

 

 

 

Figura 3.20. Captura video ¿cómo se calcula la media, moda y mediana para datos 

agrupados? 

Descripción  

El recurso es un video en el cual se explica cómo calcular la media, mediana y 

moda cuando los datos están agrupados en intervalos. La duración del video es de 3 

minutos con 54 segundos, en la primera parte se explican e introducen los conceptos y 

los algoritmos del cálculo de la media, moda y mediana, seguido, se presenta un ejemplo 

para realizar el cálculo de estas medidas. En el ejemplo se muestra una tabla de 

frecuencias que contiene información sobre las edades de un grupo de personas, la tabla 

está conformada por cuatro columnas; en la primera de ellas se presentan las edades de 

las personas por medio de intervalos, en la segunda la marca de clase 𝑥𝑖, en la tercera las 

frecuencias absolutas 𝑓𝑖, y finalmente en la cuarta columna las frecuencias acumuladas 

𝐹𝑖.  

El video no incluye la explicación respecto a la construcción de la tabla, solamente 

se enfoca en el cálculo de las medidas de tendencia central cuando los datos están 

agrupados.  
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Análisis matemático del recurso 

En el recurso se presentan los algoritmos para el cálculo de las medidas de 

tendencia central cuando los datos están agrupados, por medio de estos, se trabaja un 

ejercicio en el cual se deben hallar estas medidas. Los algoritmos que se presentan son 

los siguientes: 

1. Media aritmética: �̅� =
𝑠𝑢𝑚𝑎(𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 × 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

2. Moda: 𝑀𝑜 = 𝐿𝑖 +
𝑓𝑖−𝑓𝑖−1

(𝑓𝑖−𝑓𝑖−1)+(𝑓𝑖−𝑓𝑖+1)
× 𝑡 

𝐿𝑖: Extremo inferior del intervalo modal.  

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta del intervalo modal.  

𝑓𝑖−1: Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal.  

𝑓𝑖+1: Frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal.  

𝑡: Amplitud de los intervalos.  

3. Mediana: 𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 +
𝑁

2
−𝐹𝑖−1

𝑓𝑖
× 𝑡 

𝐿𝑖: Extremo inferior del intervalo modal.  

𝑁

2
: Semisuma de las frecuencias absolutas. 

𝐹𝑖−1: Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana.  

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta del intervalo mediano.  

𝑡: Amplitud de los intervalos.  

Objetos matemáticos puestos en juego 

En la siguiente tabla incluimos el análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos en el recurso.  

 



 

71 
 

Tabla 3.11. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos en 
la situación 

Significado en la situación 

Lenguajes Visual -Aparición de los algoritmos de cálculo de las medidas 
de tendencia central 
-Presentación de la tabla de frecuencias 

 Verbal  Explicación de los conceptos de medidas de tendencia 
central y sus algoritmos de cálculo 

 
 

Icónico Simbología de la media �̅�, moda 𝑀𝑜, mediana 𝑀𝑒, 
frecuencia absoluta 𝑓, frecuencia acumulada 𝐹, límite 
inferior 𝐿𝑖, amplitud 𝑡, semisuma de las frecuencias 
absolutas 𝑁

2
  

 Gráfico Tabla de frecuencias  
 Matemático Algoritmo del cálculo de la media, mediana y moda 
Situaciones-
problemas 

Identificación y 
aplicación de algoritmos 
de cálculo 

Explicación de cada algoritmo para el cálculo de las 
medidas de tendencia central cuando los datos están 
agrupados 

Conceptos Frecuencia absoluta Tercera columna en la tabla con la frecuencia absoluta 
de cada intervalo 

 Frecuencia acumulada Cuarta columna en la tabla con la suma de frecuencias 
absolutas de todos los valores anteriores 

 Intervalo modal  En la fila 4 y columna 1 se encuentra el intervalo con 
mayor frecuencia absoluta en la tabla 

 Intervalo mediano En la fila 3 y columna 1 se encuentra el intervalo que 
contiene los valores centrales  

 Límites de intervalos Cada intervalo contiene un límite inferior y otro 
superior 

 Marca de clase La marca de clase aparece en la segunda columna de 
la tabla 

 Media Explicación del algoritmo de cálculo de la media 
 Mediana Definición de la mediana y explicación de su 

algoritmo de cálculo 
 Moda Definición de la moda y explicación de su algoritmo 

de cálculo  
 Amplitud Concepto utilizado en el algoritmo de cálculo de la 

moda y mediana en datos agrupados 
Procedimientos Explicación de los 

algoritmos 
Explicación de la composición de la fórmula para el 
cálculo de las medidas de tendencia central 

 Aplicación de los 
algoritmos para 
encontrar las medidas de 
tendencia central 

Utilización de los algoritmos de cálculo para hallar las 
tres medidas de tendencia central con datos agrupados 

Proposiciones-
propiedades 

Características de la 
mediana 

- Se utiliza sólo para variables cuantitativas 
- La mediana se encuentra en el intervalo modal 

 Características de la 
moda 

- La moda se encuentra en el intervalo modal 
- Puede existir más de una moda 

Argumentos Visualizaciones  Visualización de los diferentes algoritmos de cálculo 
de moda, media y mediana  

Posibles dificultades de los estudiantes  

Al trabajar con este recurso, los estudiantes que no tengan un dominio de los 

diferentes conceptos que se involucran en las tablas de distribución, pueden tener 
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dificultades para comprender los algoritmos de cálculo de las medidas estadísticas de 

centralización.  

Un concepto que se trabaja con estas tablas es la media ponderada, en los 

antecedentes encontramos que este concepto puede ser de difícil comprensión para los 

estudiantes (Gattuso y Mary, 1998; Cobo, 2003; Mayen, 2009) por lo que se debe 

enfatizar en su explicación.  

Otra dificultad puede surgir respecto a la forma en que son presentados los datos, 

ya que en la revisión de los antecedentes encontramos que según Barr (1980) citado por 

Cobo (2003) los estudiantes no comprenden que una tabla de distribuciones es sólo un 

resumen de los datos y no son capaces de pasar de la tabla a la lista de valores, por lo que 

tener los datos presentados en una tabla de distribuciones puede provocar un conflicto 

para los estudiantes.  

Idoneidad didáctica  

Ahora describimos de forma resumida los componentes de la idoneidad didáctica 

que se presentan en este recurso.  

- Idoneidad epistémica: Esta idoneidad podría presentarse en este recurso para el 

aprendizaje de los conceptos y algoritmos de cálculo de la media, mediana y 

moda, cuando los datos están agrupados y son presentados por medio de tablas de 

frecuencias.  

- Idoneidad cognitiva: Este recurso puede ser utilizado en la educación secundaria 

para la enseñanza del cálculo de las medidas de tendencia central con datos 

agrupados. Los estudiantes deben tener conocimientos previos respecto a la 

construcción de tablas de frecuencias, ya que en el video no se explica su 

construcción ni las diferentes partes que componen la tabla.  

- Idoneidad interaccional: El profesor puede proyectar el video e ir aclarando las 

dudas que tengan los estudiantes respecto al algoritmo de cálculo de las medidas 

de tendencia central o algún otro aspecto relacionado con el video.   

- Idoneidad mediacional: Para utilizar este video como recurso didáctico, se 

necesita un ordenador y un proyector; en el caso de tener acceso a un laboratorio, 

cada estudiante podrá visualizar el video, ya sea de forma individual o en parejas, 

siempre bajo la guía del docente.   
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- Idoneidad afectiva: Este recurso permite que el estudiante visualice de una forma 

más atractiva los procesos que se deben seguir para aplicar el cálculo de las 

medidas de tendencia central en datos agrupados, por lo que consideramos que 

con la utilización de este recurso se puede alcanzar una alta idoneidad afectiva.   

- Idoneidad ecológica: Este recurso permite trabajar contenidos propuestos en los 

currículos escolares de la educación secundaria. El recurso puede ser utilizado en 

la elaboración de una guía didáctica de este tema.  

Variantes  

En la figura 3.21. se muestran algunas capturas de un video en el cual se explica 

el aspecto conceptual de las medidas de tendencia central, así como el cálculo de estas 

cuando los datos no están agrupados. Este video tiene una duración de 31 minutos con 44 

segundos, en la primera parte se explica qué es la estadística y se introducen algunos 

conceptos básicos como el de población y muestra, a partir del minuto del minuto 4:15 se 

empieza a explicar el concepto de medidas de tendencia central, para esto se dibuja la 

curva de distribución normal para visualizar de una forma gráfica estas medidas, seguido, 

se explica el concepto de media aritmética y se realiza un ejemplo de su cálculo para datos 

no agrupados, luego se hace el mismo procedimiento con los conceptos de mediana y 

moda. Cada vez que se termina de explicar cada uno de estos conceptos se dibuja la curva 

de distribución normal para explicar el significado de obtener cada una de estas medidas.  

 

 

 

Figura 3.21. Capturas del video estadística básica (medidas de tendencia central) 

Otro video en el cual se expone la importancia conceptual de las medidas de 

centralización es el que se presenta en la figura 3.22. primero, se inicia con el concepto 

de parámetro y luego se explican las características de las medidas de tendencia central y 

se explican las características y algunas propiedades de cada una de ellas.  
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Figura 3.22. Captura del video med. tendencia central 

En la Tabla 3.12. incluimos los enlaces a estos recursos y a otros videos que 

complementan el estudio de las medidas de tendencia central.  

Tabla 3.12. Videos de apoyo para la enseñanza de las medidas de tendencia 

central 
Nombre  Dirección  
¿cómo se calcula la 
media, moda y mediana 
para datos agrupados? 

https://www.youtube.com/watch?v=BuHrYKocpq 

Estadística básica: 
medidas de tendencia 
central 

https://www.youtube.com/watch?v=Bro2lbFIYPQ 

Explicación de las 
medidas de tendencia 
central 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi9tmJrBCVM 

Promedio, mediana y 
moda para datos 
agrupados 

https://www.youtube.com/watch?v=L7lbAWKcILk 

Cómo calcular la media, 
moda y mediana, 
medidas de tendencia 
central 

https://www.youtube.com/watch?v=SFyCbIOFNZ0 

Media, mediana, moda 
para datos agrupados 

http://www.portaleducativo.net/octavo-basico/792/Media-moda-y-mediana-para-datos-agrupados 

Media, mediana y moda https://es.khanacademy.org/math/probability/descriptive-statistics/central-
tendency/e/mean_median_and_mode 

Las medidas de tendencia 
central 

http://profe-alexz.blogspot.fr/2011/12/medidas-de-tendencia-central-ejercicios.html 

Medidas de tendencial 
central: ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=3cbXctmjdzM 

Put on your thinking cap http://lessons.e-learningforkids.org/efk/Courses/EN/M1001/launch.html 
Mean, median, mode and 
range 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zhydmp3/activity 

Medidas de 
centralización 

http://agrega.educacion.es/repositorio/12022013/b0/es_2013021213_9074425/actividad_1_medidas
_de_centralizacin_media_moda_y_mediana.html 

La moda https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-
moda/c0c7183d-1261-4a34-b1c4-a07f9e3a1616 

La mediana https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-
mediana/11768d2f-c4e6-48a6-8638-736e318d4d23 

La media aritmética https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-media-
aritmetica/7c94f007-c6f2-4528-b1af-fe99cf038fbe 

Problemas de medidas 
de centralización  

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/problema-de-medidas-de-
centralizacion/dd1b310b-0d56-4b58-b8c2-2d7e13ef51ec 

Medidas de tendencia 
central, ejemplos 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-tendencia-central-ejemplo-
1-tareas-plus/730c53b6-4d53-4fba-9f8c-769dc980da7f 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-moda/c0c7183d-1261-4a34-b1c4-a07f9e3a1616
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-moda/c0c7183d-1261-4a34-b1c4-a07f9e3a1616
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-mediana/11768d2f-c4e6-48a6-8638-736e318d4d23
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-mediana/11768d2f-c4e6-48a6-8638-736e318d4d23
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-media-aritmetica/7c94f007-c6f2-4528-b1af-fe99cf038fbe
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-centralizacion-media-aritmetica/7c94f007-c6f2-4528-b1af-fe99cf038fbe
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/problema-de-medidas-de-centralizacion/dd1b310b-0d56-4b58-b8c2-2d7e13ef51ec
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/problema-de-medidas-de-centralizacion/dd1b310b-0d56-4b58-b8c2-2d7e13ef51ec
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-tendencia-central-ejemplo-1-tareas-plus/730c53b6-4d53-4fba-9f8c-769dc980da7f
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/medidas-de-tendencia-central-ejemplo-1-tareas-plus/730c53b6-4d53-4fba-9f8c-769dc980da7f


 

75 
 

Media aritmética, moda 
y mediana. Variables 
discretas 

https://www.youtube.com/watch?v=no6IFAhEy5o 

Medidas de tendencia 
central 

https://www.youtube.com/watch?v=A_u9fS2r-Eg 

Medidas de tendencia 
central ejemplo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=S0sVP_rUt9s 

Media para datos 
agrupados 

https://www.youtube.com/watch?v=PMo3Ydydats 

Media, mediana y moda 
con datos no agrupados 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyKIY2ipE_U 

Propiedades de la media 
aritmética 

https://www.youtube.com/watch?v=UiTzoHpBAR4 

Mean Median and Mode: 
Understanding and 
Calculating Measures of 
Central Tendency 

https://www.youtube.com/watch?v=gYTwioS4mbo 
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                                                                 CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES  

4.1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo presentamos un resumen de las conclusiones a las que hemos 

llegado con el trabajo realizado, para esto nos hemos basado en los objetivos planteados 

en el capítulo 1. Así mismo, reflexionamos sobre las limitaciones encontradas en este 

trabajo y las posibles líneas de investigación que se abren a partir del mismo.  

4.2.  CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS 

La finalidad de este trabajo es analizar recursos didácticos en Internet para la 

educación secundaria en el tema de medidas de tendencia central, a partir de este objetivo 

general planteamos una serie de objetivos específicos los cuales enmarcan este estudio. 

A continuación, vamos a realizar una pequeña reflexión de cada uno de estos objetivos 

respecto al trabajo concluido.  

Objetivo 1. Seleccionar y describir recursos didácticos de Internet que contengan 

el tema de medidas de tendencia central y que estén dirigidos para profesores y 

estudiantes de la educación secundaria. 

Para dar con el cumplimiento de este objetivo se hizo una búsqueda meticulosa de 

diferentes sitios educativos en Internet que ofrecen materiales didácticos para la 

enseñanza de estos temas, luego de la búsqueda se realizó una clasificación y análisis de 

estos recursos, como mostramos en el capítulo 3. Cada uno de estos recursos fue 

seleccionado tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes de educación 

secundaria y en los estándares establecidos en los planes curriculares de Costa Rica y 

España para estos niveles.   

Creemos que este trabajo ofrece una lista bastante extensa de recursos disponibles 

en Internet para el aprendizaje de las medidas de tendencia central en la educación 

secundaria. La variedad de estos recursos permite que este tema sea abordado desde 

distintas perspectivas, ya que con dichos recursos se pueden trabajar diferentes áreas, por 

ejemplo, problemas en los cuales se pueden apreciar situaciones de la cotidianeidad, 

realización de simulaciones, experimentación y exploración de conceptos, entre otros. 
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Además, algunos de estos recursos no sólo contienen el tema de medidas de tendencia 

central, sino que son complementados con otras temáticas de estadística, por ejemplo, la 

lectura de gráficos, esto permite que el estudiante pueda apreciar de una manera más 

amplia la importancia y aplicación de la media, moda y mediana.  

Objetivo 2. Catalogar los recursos didácticos encontrados en Internet en las 

siguientes categorías: exploración de conceptos, juegos, problemas, libros de texto 

virtuales o lecciones virtuales y videos tutoriales.  

Con el fin de cumplir con este objetivo realizamos una tabla todos con los recursos 

seleccionados de Internet y los clasificamos según las categorías fijadas, en esta tabla 

realizamos un catálogo en el cual se incluía una columna con el título del recurso, otra 

columna incluyendo su dirección web y la tercera columna contenía la categoría a la que 

pertenecía el recurso, a saber: exploración de conceptos, juego, problema, libro de texto 

o lección virtual o videos tutoriales.  

Al realizar este catálogo se hizo una nueva revisión de los recursos y se 

consideraron sólo aquellos que representaran, según nuestro criterio, un valor didáctico 

más relevante para el estudio de las medidas de centralización.   

Por último, es importante señalar que las categorías fueron seleccionadas 

basándonos en las presentadas en los trabajos de Contreras (2009 y 2011) y K. Ruíz 

(2013) las cuales consideramos pertinentes para nuestro trabajo. 

Objetivo 3. Analizar los objetos matemáticos puesto en juego en cada uno de los 

recursos seleccionados.  

Después clasificar los recursos en cada una de las categorías planteadas, 

procedimos a seleccionar los dos o tres más representativos de cada categoría, para 

realizar esta selección consideramos que el recurso incluyera un tema propuesto en los 

planes curriculares de la educación secundaria, ya sea de Costa Rica o España, y lo 

novedoso o funcional que pudiera ser el recurso desde el punto de vista didáctico. De 

estos dos o tres recursos se seleccionó el más representativo de ellos para realizar un 

análisis profundo de los objetos matemáticos puestos en juego con el mismo, con el resto 

de ellos se hizo una breve descripción de su funcionalidad y del tema que se trabaja en 

cada recurso.  
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Para presentar el análisis realizado de los objetos matemáticos mostramos una 

tabla en la que incluimos los tipos de objetos matemáticos: lenguajes, situaciones 

problemas, conceptos, procedimientos, proposiciones y argumentos, así como cada uno 

de los objetos matemáticos en la situación y su significado en la misma.  

Es importante señalar que, aunque los recursos seleccionados son útiles para 

trabajar en la educación secundaria, algunos de ellos, permiten trabajar con conjuntos de 

datos pequeños y no ordenados, por lo que también podrían utilizarse en la educación 

primaria para introducir el tema de medidas de tendencia central.  

Objetivo 4. Evaluar la idoneidad didáctica de los recursos seleccionados y 

describir las posibles dificultades que se podría tener con la utilización de estos en la 

enseñanza y aprendizaje del tema en la educación secundaria.  

Luego de realizar el análisis de los objetos matemáticos del recurso representativo 

en cada categoría, se hizo breve evaluación de la idoneidad didáctica presente en dicho 

recurso.  En esta evaluación consideramos pertinente evaluar las seis componentes de la 

idoneidad, a diferencia de K. Ruíz (2013) incluimos una pequeña descripción de la 

idoneidad ecológica, evaluando la pertinencia del recurso para trabajarse posteriormente 

en la realización de una guía didáctica sobre el tema.  

Consideramos que la idoneidad más alta en estos recursos es la afectiva, 

principalmente en los Applets, ya que la mayoría de estos recursos permiten que el 

estudiante explore y tenga un mejor y más atractivo acercamiento con los conceptos de 

media, moda y mediana, además, estos recursos permiten y promueven trabajar más en la 

comprensión conceptual de estas medidas y no sólo en su cálculo. 

Por otra parte, en el capítulo 3 también describimos los posibles conflictos 

semióticos que se podrían presentar al utilizar estos recursos en la educación secundaria, 

para esto, consideramos dos aspectos; primero las dificultades con el manejo de cada 

recurso, es decir, las dificultades que pueden surgir respecto al lenguaje implícito en cada 

Applet; segundo, consideramos las dificultades relacionadas con el manejo teórico y 

práctico del tema de medidas de tendencia central, para esto consideramos los objetos 

matemáticos que intervenían en cada recurso y los confrontamos con los antecedentes 
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presentados en el capítulo 2, los cuales nos permitieron visualizar cuáles han sido las 

principales dificultades de los estudiantes relacionadas con estos objetos matemáticos. 

4.3.  LIMITACIONES DEL TRABAJO 

Una de las primeras limitaciones que tuvimos al realizar este trabajo es encontrar 

Applets estadísticos que contengan el tema de medidas de tendencia central y que estén 

dirigidos a la educación secundaria, ya que una gran parte de los Applets disponibles en 

Internet son pensados para la educación primaria, inclusive algunos de los que hemos 

incluido en el trabajo pueden ser utilizados en ambos niveles, la adecuación a cada nivel 

va a depender del uso que el profesor pueda darle al recurso. 

El hecho de que los recursos se encuentren en Internet puede representar una 

limitación, esto porque los enlaces a dichos recursos pueden verse alterados debido a 

modificaciones o actualizaciones de los sitios web.  

Algunos de los enlaces dan acceso a la página en la cual se encuentra el recurso y 

no a él directamente, por lo que el usuario debe entrar a la página y buscar el recurso con 

el nombre que incluimos en la lista.  

4.4.  IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

A partir de este trabajo se puede pensar en realizar trabajos similares, en los cuales 

se analicen recursos de Internet con otras temáticas del currículo de estadística para la 

educación secundaria o primaria. Consideramos que en futuros trabajos en esta línea se 

puede incluir el análisis de aplicaciones para teléfonos móviles que estén dirigidas al 

aprendizaje de la estadística.  

Por otra parte, con los recursos propuestos en este trabajo se podría diseñar una 

unidad didáctica para el aprendizaje de las medidas de tendencia central y evaluar el 

impacto que tiene utilizar un Applet o un recurso de Internet para la enseñanza de estos 

temas en la educación secundaria. En dicha unidad didáctica se podría considerar incluir 

varios de los recursos presentados en este trabajo con los cuales se trabaje el contenido 

teórico y práctico del tema, con el fin de valorar si con la utilización de estos recursos se 

presenta alguna mejora en el aprendizaje y en los conflictos semióticos que tienen los 

estudiantes respecto al tema de medidas de tendencia central. 
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Además, los recursos aquí propuestos podrían utilizarse como apoyo en los 

procesos de capacitación de docentes que se han estado realizando en Costa Rica con 

profesores de educación primaria y secundaria, se podría realizar una investigación para 

valorar la utilización de estos recursos por parte de los docentes.  
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