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RESUMEN: 

En este trabajo presentamos una selección y análisis de recursos didácticos 

interactivos que pueden facilitar la comprensión de los estadísticos de orden. Nos 

basamos en el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, y 

en investigaciones previas sobre comprensión de dichos estadísticos y análisis de 

recursos en Internet para el estudio de la estadística. Los recursos seleccionados se 

clasifican en varias categorías, en las que analizamos las configuraciones epistémicas 

asociadas a uno de los recursos y los posibles conflictos semióticos que pueden 

encontrar los estudiantes. Finalmente, realizamos un análisis conjunto de la idoneidad 

didáctica del conjunto de recursos presentados. 

ABSTRACT: 

In this document we present a selection and analysis of interactive educational 

resources that can facilitate the understanding of order statistics. We are based on the 

ontosemiotic approach to mathematical knowledge and instruction, and on previous 

research on understanding these statistics and analysis of Internet resources for the 

study of statistics. The selected resources are classified into several categories, in 

which we analyze the epistemic configurations associated with one of the resources 

and the possible semiotic conflicts that students may encounter. Finally, we carry out a 

joint analysis of the didactic suitability of the set of resources presented. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la estadística se privilegia actualmente, debido a la necesidad de 

dotar al estudiante de herramientas que le permitan interpretar los numerosos mensajes 

con información estadística que se presentan en los medios de comunicación (Ridgway, 

Nicholson, y McCusker, 2011). La necesidad de implicar activamente a los ciudadanos 

en las decisiones que afectan a campos como la salud, política o educación, requiere 

adquirir una estadística cívica o conjunto de actitudes y conocimientos estadísticos que 

facilitan la participación democrática de los ciudadanos en la sociedad (Engel, 2019). 

Uno de los temas que se estudia en diversos ciclos escolares son los estadísticos de 

orden, que nos indican la posición que un cierto valor ocupa dentro de un conjunto de 

datos ordenados y, por ello, nos informan del porcentaje de datos que tienen un valor de 

la variable menor o igual que el estadístico (Hoaglin, Moteller y Tukey, 1983). Dichos 

estadísticos tienen gran relevancia en el análisis exploratorio de datos, por lo que su 

estudio se incluye en los currículos tanto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

como de Bachillerato. 

Estos estadísticos se usan con frecuencia en la vida diaria, por ejemplo, para 

comparar el desarrollo físico de un niño dentro de su grupo de edad, o para situar un 

país o región en un ranking de tipo científico, económico o sanitario. Hemos tenido 

muchos ejemplos de su uso en la prensa e Internet en los informes diarios sobre la crisis 

del coronavirus, donde se comparaba la posición de España respecto a otros países (o de 

las comunidades autónomas entre sí) en diferentes indicadores sanitarios. 

Tienen un papel relevante, también, en inferencia estadística no paramétrica que se 

estudia en muchos cursos de grado en la Universidad, y que no será bien asimilada sin 

una comprensión profunda de los estadísticos de orden. Sin embargo, como veremos en 

el Capítulo 2, estos estadísticos no son siempre bien comprendidos por los estudiantes, 

lo que plantea problemas didácticos al organizar su enseñanza. Finalmente, la elección 

de esta investigación ha sido motivada por ser los estadísticos de orden uno de los 

contenidos que he impartido a lo largo de mi papel como docente en cursos de 

estadística universitarios y el deseo de contribuir a mejorar la enseñanza del tema tras 

comprobar, durante mi experiencia, las dificultades que los estudiantes presentan en el 

estudio de estas medidas.  

La investigación se ha centrado en el análisis de recursos didácticos disponibles en 

Internet para el estudio de este tema, continuando el trabajo sobre análisis de otros 
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recursos dirigidos al estudio de la estadística realizados en anteriores memorias de 

Máster, por ejemplo, las de Contreras (2009), Ruiz (2013), Oviedo (2016), González 

(2017) y Rodríguez (2019); todas ellas basadas en el enfoque ontosemiótico de la 

instrucción y cognición matemática (EOS). El trabajo presentado en esta memoria se ha 

organizado en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema de investigación. En 

primer lugar, se razona el interés del tema, tanto para la formación del propio estudiante 

como dentro de la estadística, así como la influencia de la tecnología en la enseñanza y 

aprendizaje de la estadística. A continuación, se estudia el papel que juegan los 

estadísticos de orden en el currículo actual de ESO y Bachillerato. Seguidamente, se 

describen los elementos del marco teórico que nos han permitido desarrollar el trabajo, 

determinando los objetos matemáticos asociados al estudio de los estadísticos de orden 

y, finalmente, se establecen los objetivos que se pretenden alcanzar en la investigación. 

En el segundo capítulo realizamos una síntesis de investigaciones previas 

relacionadas con nuestro trabajo. Dichas investigaciones se clasifican según se centren 

en los diferentes objetos matemáticos considerados en nuestro marco teórico. 

En el tercer capítulo se presenta el análisis realizado de los recursos, describiendo 

la muestra y método de análisis. Seguidamente, para cada una de las categorías en que 

se clasifican los recursos, se realiza el análisis detallado de uno de ellos. Se finaliza el 

capítulo con un estudio de la idoneidad didáctica de los recursos analizados. Como 

complemento, se incluyen en el Anexo 3 listados de otros recursos en cada una de las 

categorías. 

En el último capítulo, se presentan las conclusiones generales que se deducen de 

este estudio y se añaden posibles vías de investigación futuras. 
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CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el problema que genera este trabajo y se justifica su 

interés. Como ya se ha indicado, el objetivo de la presente investigación es realizar una 

selección y análisis de recursos didácticos disponibles en Internet que puedan ser útiles 

en el estudio de los estadísticos de orden. 

 En primer lugar, se muestra la importancia de estas medidas en la formación del 

estudiante y dentro del método estadístico destacando, además, el papel de la tecnología 

en la enseñanza y aprendizaje de la estadística. A continuación, se analiza la presencia 

de los estadísticos de orden en el currículo actual de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) y Bachillerato. Seguidamente, se describe el marco teórico en el que se apoya el 

trabajo, que es el enfoque ontosemiótico de la didáctica de la matemática (Godino, 

2002, 2010; Godino, Batanero y Font, 2007; 2019). En base a ello, se finaliza el 

capítulo planteando los objetivos que queremos abarcar, justificando su interés.  

1.2. LOS ESTADÍSTICOS DE ORDEN  

Los estadísticos de orden, que incluyen la mediana, percentiles, deciles, cuartiles y 

sus rangos, son resúmenes de una distribución que nos indican la posición que un cierto 

valor ocupa dentro de un conjunto de datos ordenados y, en consecuencia, el porcentaje 

de datos que tiene un valor de la variable menor o igual que el estadístico (Batanero y 

Godino, 2001).  

1.2.1. IMPORTANCIA DE SU CONOCIMIENTO PARA EL ESTUDIANTE  

Las directrices curriculares en España refuerzan en los últimos años la enseñanza 

de la estadística en los diferentes niveles de educación obligatoria (Batanero, Arteaga y 

Gea, 2011). Además, la estadística es una materia obligatoria en la mayor parte de los 

estudios universitario convirtiéndose en imprescindible para realizar trabajos fin de 

grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales, etc. 

Esta fuerte irrupción de la Estadística en todos los niveles educativos es 

consecuencia del gran uso que de ella hacemos en nuestra vida cotidiana, a veces de 

forma inconsciente. Concretamente, en las ciencias, tecnología y gestión es la base para 

la realización de estudios técnicos e investigaciones que permiten el adecuado 

planteamiento y solución de problemas específicos que se plantean durante el ejercicio 
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profesional (Cubo, Martín y Ramos, 2011). Por ejemplo, mediante la mediana los 

investigadores podrán determinar la eficacia de un tratamiento o comparar distintas 

muestras (Martínez-Arias, Castellano y Chacón, 2015). 

Estos estadísticos se utilizan también con frecuencia en la vida diaria cuando se 

habla, por ejemplo, de la edad del hermano mediano o cuando se comparan resultados 

de competiciones deportivas por el orden de llegada a la meta (Mayén, 2009). La 

introducción del análisis exploratorio de datos dentro de la enseñanza de las 

Matemáticas ayuda a los estudiantes a mejorar en ciertos aspectos como la resolución de 

problemas abiertos, el trabajo interdisciplinar y con datos reales, el uso de sistemas de 

representación múltiple y el trabajo con ordenadores o calculadoras gráficas. En este 

tipo de análisis los estadísticos de orden juegan un papel importante al considerar la 

posición relativa de ciertos elementos dentro del conjunto de datos ordenados. Además, 

a diferencia de la media aritmética, este tipo de medidas no se ven afectadas por valores 

atípicos (Cobo y Batanero, 2000). 

Aunque nuestro objeto de estudio, aparece por primera vez en los primeros cursos 

de ESO, actualmente, el estudio de conceptos estadísticos básicos se inicia en tercero de 

primaria (MEC, 2014). Uno de los grandes impulsores de la incorporación de la 

estadística desde niveles educativos cada vez más inferiores es el International 

Statistical Institute (ISI), sociedad muy prestigiosa que se ha encargado de promover la 

educación estadística en colaboración con la UNESCO y otros organismos 

internacionales (Batanero, 2002). Batanero (2002) resume las razones que han llevado a 

al creciente interés hacia la enseñanza de la estadística. Fischbein (1975) destaca: 

En el mundo contemporáneo, la educación científica no puede reducirse a una 

interpretación unívoca y determinista de los sucesos. Una cultura científica eficiente 

reclama una educación en el pensamiento estadístico y probabilístico. 

Engel (2019) entiende la estadística como un buen vehículo para conseguir y 

mejorar las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución de 

problemas, uso de ordenadores y trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran 

importancia en los nuevos currículos. Estos motivos, entre otros, nos han llevado al 

planteamiento de la presente investigación con la que se pretende buscar los recursos 

que existen y están disponibles en Internet para el estudio de los estadísticos de orden y 

analizar su utilidad y aplicabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema. 

1.2.2. IMPORTANCIA EN EL MÉTODO ESTADÍSTICO 

Los estadísticos de orden son resúmenes estadísticos que se escogen para establecer 
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la ubicación de un subgrupo de datos en relación al resto y son especialmente útiles en 

la interpretación porcentual de la información. Entre ellos se encuentra la mediana, 

cuartiles, deciles y percentiles. La mediana es, además, el percentil del 50%, segundo 

cuartil y el quinto decil y, a su vez, también es una medida de posición central 

(Martínez-Arias, Castellano y Chacón, 2015). 

Los estadísticos de orden son fundamentales en el método estadístico ya que se 

utilizan en el desarrollo de numerosas herramientas. En primer lugar, el análisis 

exploratorio de datos, introducido por Tukey (1977), se apoya en estas medidas, porque 

son estadísticos robustos. Esta propiedad implica que su valor no se modifica 

sustancialmente cuando se producen ligeras variaciones en los datos y están poco 

afectados por los valores atípicos. Dentro de este enfoque, también se han producido 

una amplia variedad de gráficos, entre ellos el gráfico de caja y bigotes o el gráfico 

cuantil-cuantil,  todos ellos basados en los estadísticos de orden (Chambers, 2018). 

La mediana, como medida de tendencia central, puede usarse para resumir 

información y comparar diferentes distribuciones de datos. En general, la media 

aritmética es el estadístico más conocido y estudiado, dentro de este tipo de medidas, ya 

que juega un papel relevante en procedimientos estadísticos más avanzados, como en 

intervalos de confianza o contrastes de hipótesis. Sin embargo, cuando la distribución es 

muy asimétrica o se presentan valores atípicos, la mediana es su mejor representante. 

Esta medida aparece nuevamente en el estudio de variables aleatorias o distribuciones 

bidimensionales que, como veremos, se estudian en Bachillerato. 

Aunque la inferencia elemental que se estudia en Bachillerato y primeros cursos de 

Universidad se centra en la media o proporción, en cursos más avanzados cobran un 

gran papel los métodos no paramétricos, especialmente adecuados cuando la forma de la 

distribución hace inviable el uso del teorema central del límite y en muestras pequeñas. 

Los estadísticos de orden son base de la inferencia estadística no paramétrica, que puede 

aplicarse en condiciones menos restrictivas que la paramétrica o en pequeñas muestras. 

Entre estos métodos encontramos el test de la mediana o el test de rangos de Wicolxon 

que permite comparar si dos muestras independientes provienen de la misma población 

y sustituye al contraste en poblaciones normales, o la prueba Kruskal-Wallis que es una 

alternativa al análisis de varianza de un factor paramétrico (Verma, 2019). También 

existen medidas de asociación específicas para variables ordinales, como el coeficiente 

de correlación por rangos de Spearman, que se suele utilizar para comparar dos 

clasificaciones independientes de un mismo conjunto de objetos (Zar, 2005). 
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Además, los estadísticos de orden se utilizan para resolver diferentes problemas de 

dificultad avanzada en una gran variedad de campos de conocimiento. Por ejemplo, en 

simulación estadística (método de Montecarlo), en trabajos de campos aleatorios 

(concretamente en la selección de umbrales) o dentro del análisis de valores extremos 

(periodos de retorno). En consecuencia, una mala comprensión de este concepto puede 

afectar tanto al resumen de la información en los cursos de ESO o Bachillerato como al 

desarrollo de metodologías estadísticas más avanzadas en cursos superiores. 

1.3. PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE LA ESTADÍSTICA 

La tecnología constituye hoy en día uno de los recursos más importantes para la 

enseñanza y aprendizaje de cualquier materia, incluida la matemática, pero su utilidad 

depende de las características de la misma y su conocimiento por parte de los 

profesores. (Beltrán-Pellicer, Begué y Roldán, 2020). En el campo de la estadística su 

uso como instrumento educativo es muy antiguo, debido a que permite trabajar con 

grandes conjuntos de datos reales a la vez que reduce el tiempo de cálculo, por lo que 

posibilita el trabajo con proyectos estadísticos (Pratt, Davies y Connor, 2011),  

Además, en estadística, ciertos métodos sencillos de comprender teóricamente (por 

ejemplo, la correlación) se vuelven dificultosos de aplicar si el conjunto de datos es muy 

grande, por lo que la tecnología acorta el paso de la comprensión conceptual a la 

aplicación procedimental (Batanero y Borovnik, 2016). Algunos de los recursos que 

analizaremos en el trabajo están dirigidos precisamente a facilitar el cálculo o la 

representación de gráficos basados en los estadísticos de orden. 

Un uso importante en estadística es la simulación y la visualización de objetos 

abstractos ya que reduce dicha abstracción al permitir a los estudiantes “manipular” los 

conceptos y propiedades que se tratan de comprender, sobre todo si su preparación 

matemática no es demasiado alta (Biehler et al., 2012). Chaput, Girard y Henry (2011) 

sugieren que la simulación es también útil para el aprendizaje de la modelización, 

porque la simulación siempre es un modelo de un experimento aleatorio real. Muchos 

applets de Internet permiten simular diversas situaciones o bien trabajar con datos que 

se pueden variar para ver el efecto en los estadísticos de orden. 

La tecnología también nos permite obtener lecciones, ejercicios o tutoriales sobre 

cualquier tema. Mención especial merecen los vídeos tutoriales (Beltrán-Pellicer, 

Giacomone y Burgos (2018), que plantean la cuestión de su idoneidad didáctica para 
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fines educativos. Todos estos tipos de recursos, así como revistas o páginas web 

específicas están disponibles en Internet, cuya importancia en la Educación Estadística 

fue ya reconocida por la IASE, International Association for Statistical Education, 

organizando una conferencia dedicada al tema (Weldon y Engel, 2003). 

1.4. ESTADÍSTICOS DE ORDEN EN EL CURRÍCULO 

Teniendo en cuenta el objeto de nuestra investigación, en este apartado se van a 

resumir los contenidos sobre estadísticos de orden establecidos en el currículo de ESO y 

Bachillerato para saber los conocimientos concretos que deben adquirir los estudiantes a 

largo de estas etapas educativas.  Actualmente, se encuentra en vigor la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (Jefatura 

del Estado, 2013) como modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 6 de mayo, de 

Educación (Jefatura del Estado, 2006). En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establece el currículo básico de ESO y del Bachillerato (MEC, 2015). Los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con los 

estadísticos de orden se incluyen en el Anexo 2.  

El primer contacto de los estudiantes con los estadísticos de orden es a través del 

concepto de mediana, estudiada en el primer y segundo curso de ESO. En el tercer 

curso, tanto en Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas como en las 

orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, aparece explícitamente el estudio del cálculo e 

interpretación de los cuartiles, así como el de la mediana, que empieza a estudiarse ya 

dentro de la familia de los estadísticos de orden. También se establece como contenido 

explícito el estudio del diagrama de caja y bigotes, para el cuál son necesarios estos 

estadísticos además del rango intercuartílico, entre otros.  

En los siguientes cursos, último curso de esta etapa educativa (ESO) y Bachillerato 

(Ciencias y Ciencias Sociales), los estadísticos de orden no aparecen explícitamente 

citados en los contenidos. No obstante, tanto en los criterios de evaluación, como en los 

estándares de aprendizaje se hace referencia implícita a los mismos cuando se indica 

que el alumno debe saber calcular e interpretar parámetros estadísticos más habituales, 

entre los que encontramos los estadísticos de orden. Además, en segundo curso de 

Bachillerato, en las ramas mencionadas anteriormente, aparece el estudio de la 

distribución normal dónde los estadísticos de orden intervienen en la lectura de la tabla 

de la distribución normal estándar, que se aplica tanto para la resolución de problemas 

de cálculo de probabilidades con la curva normal, como en el contraste de hipótesis. 
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1.5. MARCO TEÓRICO  

En este trabajo, se analiza el concepto de los estadísticos de orden  usando algunas 

ideas teóricas del Enfoque Ontosemiótico (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 

2007; 2019). En particular, se utiliza la noción de significado, entendido como el 

sistema de prácticas que realiza una persona, o en el seno de una institución, para 

resolver una cierta clase de situaciones-problemas. Atendiendo a este marco teórico se 

realizará un análisis de los estadísticos de orden, limitándonos a su uso en estadística 

descriptiva y análisis exploratorio de datos univariante. 

1.5.1. SIGNIFICADO DE UN OBJETO MATEMÁTICO PERSONAL E 

INSTITUCIONAL 

En el EOS el significado de un objeto matemático se refiere al conjunto de 

prácticas (interiorizadas o no) que se realizan para resolver problemas en relación con 

dicho objeto. Además, se considera preciso diferenciar entre una dimensión personal 

(subjetiva, mental) e institucional (objetiva) para este significado (Godino y Batanero, 

1994, 1998). Estos problemas suelen agruparse en campos o tipos de problemas 

compartidos dentro de una institución en la que se aplican herramientas compartidas 

características. En el EOS se entiende por institución a un conjunto de personas que se 

interesan por resolver una misma clase de situaciones-problemas. De ahí, en Godino y 

Batanero (1994) podemos encontrar las siguientes definiciones de significado en 

función de su dimensión institucional o personal: 

Significado de un objeto institucional O1: Es el sistema de prácticas institucionales 

asociadas al campo de problemas de las que emerge O1 en un momento dado (p. 13).  

Significado de un objeto personal Op: Es el sistema de prácticas personales de una 

persona p para resolver el campo de problemas del que emerge el objeto Op en un 

momento dado (p. 13). 

Por tanto, cuando hablamos de significado personal nos referimos al resultado 

obtenido a través del razonamiento y la práctica individual de un sujeto al resolver una 

determinada clase de problemas, mientras que al resultado del diálogo y convenios 

dentro de una institución (en el caso que nos ocupa: el sistema educativo) lo 

consideramos como significado institucional (Godino, Batanero y Font, 2007). En este 

estudio, el significado institucional del tema será el fijado en los currículos oficiales de 

ESO y Bachillerato, mientras que el significado personal sería el conjunto de prácticas 

que los estudiantes realizan cuando se enfrentan a los estadísticos de orden. 
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1.5.2. TIPOS DE OBJETOS MATEMÁTICOS ASOCIADOS A LOS 

ESTADÍSTICOS DE ORDEN  

En el EOS se asume una clasificación de objetos primarios que intervienen en la 

actividad matemática y que se denominan elementos de significado (Godino, Batanero y 

Font, 2007). Dichos objetos matemáticos primarios, a su vez, se organizan en entidades 

más complejas (sistemas conceptuales o, teorías). Por ejemplo, la mediana es un 

percentil, y los percentiles forman parte de los estadísticos de orden y estos de los 

resúmenes estadísticos de una distribución. Concretamente, se proponen los siguientes:  

• Campos de problemas: Son las situaciones o aplicaciones que inducen actividades 

matemáticas de donde surge el objeto y pueden ser propias de la misma matemática o 

extramatemáticas. En nuestra investigación, nos centramos en la clase de problemas 

asociados a los estadísticos de orden. 

• Algoritmos y procedimientos: Acciones y operaciones que se emplean para resolver 

las situaciones o tareas. Por ejemplo, es característico en la solución de problemas 

relacionados con los estadísticos de orden hallar el valor de la variable que deja por 

debajo de él un porcentaje dado de la población o de la muestra. 

• Lenguaje: Los objetos matemáticos son inmateriales, y por tanto se necesitan 

representaciones materiales de los mismos utilizadas en la actividad matemática 

(términos, expresiones, símbolos, tablas, gráficos). Por ejemplo, para trabajar con la 

mediana usamos el término “mediana” o las notaciones Me, P50, D5 y Q2. 

• Definiciones y propiedades: ideas matemáticas y sus relaciones (conceptos, 

proposiciones). En nuestro caso, existen distintas definiciones equivalentes de los 

estadísticos de orden que junto con sus propiedades se detallarán más adelante. 

• Argumentos: Finalmente, todas estas acciones y objetos se ligan entre sí mediante 

argumentos o razonamientos que se usan para comprobar las soluciones de los 

problemas o explicar a otro la solución y que pueden ser deductivas, inductivas, 

analógicas, o de otro tipo. 

Los objetos matemáticos que intervienen en las prácticas matemáticas pueden ser 

considerados desde distintas facetas o dimensiones duales (Godino, 2002). Para nuestra 

investigación tendremos en cuenta la doble perspectiva personal-institucional sobre el 

significado y comprensión de los objetos matemáticos (Godino y Batanero, 1994, 

1998), ya que durante el proceso de aprendizaje el alumno puede construir un 

significado que no corresponde con el establecido por la institución. 
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A continuación, describiremos con más detalle los elementos de significado que 

intervienen en el desarrollo de este estudio, basándonos, sobre todo en el trabajo de 

Cobo y Batanero (2000). Nos restringiremos a la estadística descriptiva y análisis 

exploratorio de datos, aunque algunos de los objetos matemáticos identificados en 

relación con los estadísticos de orden pueden generalizarse para utilizarse en 

probabilidad, inferencia o análisis de asociación entre variables. 

1.5.2.1. CAMPOS DE PROBLEMAS  

Cuando una clase de situaciones-problemas tiene soluciones y procesos de 

resolución similares o relacionados, hablamos de un campo de problemas (Cobo, 2003). 

A continuación, analizamos los campos de problemas, cuya resolución requiere de los 

estadísticos de orden. Cobo (2003), describe los siguientes campos de problemas de los 

que surge la mediana: 

CP1. Determinar una medida de centralización cuando la media no es 

representativa. Esta situación se da cuando la distribución de la variable en estudio 

tiene valores atípicos o varias modas y también cuando la distribución de la variable es 

muy asimétrica. En estos casos, es más representativo aquel valor de la variable que 

deja por encima y por debajo el mismo número de datos, que la media aritmética. Un 

ejemplo típico se presenta a continuación: 

 

 

 

CP2. Hallar una medida de centralización para un conjunto de datos ordinales. En  

variables ordinales ( como el orden de nacimiento de los niños en una familia), las 

diferencias numéricas de la variable no corresponden a diferencias proporcionales en 

alguna magnitud subyacente (en el ejemplo, edad de los niños). La media aritmética no 

tiene sentido en estas variables y la mediana sería una medida más adecuada.  

CP3. Comparar dos o más conjuntos de datos ordinales. Por la misma razón 

anterior, no deben compararse las medias de los conjuntos de datos, sino sus medianas. 

Un ejemplo se presenta a continuación: 

 

 

 

 

La puntuación de 9 niños en un test de Agudeza Visual es 15, 25, 17, 19, 16, 26, 18, 19, 24. 

¿Cuál es la puntuación del niño mediano? ¿Cuál es la mediana si añadimos 43 como la 

puntuación de otro niño? En este caso, sin realizar ningún cálculo ¿sería la media aritmética 

un buen representante de los 10 datos? Razona la respuesta. 

 

En una clínica de fisioterapia se está recogiendo información sobre el estado de los clientes 

una vez recibido su tratamiento. En la clínica existen dos profesionales que imparten los 

tratamientos, por lo que se divide a los clientes en dos grupos, según el profesional que los 

ha atendido. Las respuestas dadas por los clientes encuestados han sido codificadas según 

los códigos: 

P: Peor                       I: Igual                          M: Mejor                        R: Recuperado  

En la siguiente tabla tenemos las respuestas de cada cliente: 

Profesional 1 PIIMM RRPPP I II M R R P I I R RRR 

 Profesional 2 RRPPIMIMPPRMMRPMM 

¿Qué profesional ha proporcionado mejores resultados a sus pacientes? 

¿Cuál sería el promedio más apropiado para representar estos datos? 
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Además, podemos encontrar los siguientes campos de problemas asociados a otros 

estadísticos de orden: 

CP4. Identificar el porcentaje de valores de la distribución con valor menor o 

mayor a uno dado. De este campo de problemas surge la idea de percentil, decil o 

cuartil, de los que la mediana es un caso particular. Se asocia en general al control de 

calidad de un producto o de desarrollo de un sujeto; por ejemplo, se sitúa a un niño en el 

percentil de su edad y peso para comprobar su crecimiento adecuado. 

CP5. Identificar el valor al que corresponde un porcentaje de casos menor o igual 

en una distribución.  Es el problema inverso al anterior y da lugar al concepto de rango 

de percentil. Uno de los usos más frecuentes en Bachillerato es la lectura de la tabla de 

la distribución normal estándar, que se aplica tanto para la resolución de problemas de 

cálculo de probabilidades con la curva normal, como en el contraste de hipótesis, que se 

estudia en el segundo curso del Bachillerato de Ciencias Sociales.  

CP6. Resumir gráficamente la distribución representando los porcentajes de casos 

centrales y extremos de la misma. Este resumen se consigue mediante el gráfico de 

cajas en el que se representan cinco puntos de las distribuciones: mínimo, máximo, 

mediana y cuartiles, así como los valores atípicos. La determinación de estos 

estadísticos es, entonces, necesaria para la construcción del gráfico. Este campo de 

problemas se puede ampliar para comparar dos o más distribuciones, como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP7. Comparar gráficamente la diferencia de distribución empírica con otra 

teórica. Esto se consigue con el gráfico cuantil- cuantil (Q-Q). Para ello se representa en 

un sistema de coordenadas cartesianas un gráfico de dispersión donde la primera 

coordenada es un cuantil de la distribución teórica modelo y la segunda el 

Un corredor entrena para una determinada carrera y se toman los tiempos que necesita para 

recorrer los 200 m, durante 10 días consecutivos. Los resultados se muestran en el siguiente 

gráfico.  ¿Podemos considerar que el entrenamiento ha sido eficaz? 
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correspondiente cuantil de la distribución empírica.  

1.5.2.2. LENGUAJE VERBAL, SIMBÓLICO Y GRÁFICO  

Puesto que el objeto abstracto no es tangible ni visible, para trabajar con él, 

describir los problemas y sus datos es representado mediante palabras y notaciones.  

Siguiendo a Ortiz (1999) y Ortiz, Batanero y Serrano (2001) vamos a distinguir tres 

tipos de lenguaje: 

• Lenguaje verbal: incluye términos matemáticos o vocablos del lenguaje natural y 

expresiones; en nuestro caso, además de utilizar la expresión “estadísticos de orden” 

se utilizan otras como “medidas de posición”, “resúmenes estadísticos” o “porcentaje 

de casos mayor/menor”, entre otras. Otro ejemplo, es la “mediana”,  que se puede 

representar como son percentil 50, quinto decil o segundo cuartil. Todos estos 

términos son sinónimos y el alumno debe saber emplearlos indistintamente. El 

problema posible con el lenguaje verbal es que es poco preciso y el alumno llega a 

diferenciar sus significados con la experiencia y el aprendizaje (Barwell, 2005). 

• Lenguaje simbólico: un elemento característico del lenguaje matemático son los 

símbolos. Las notaciones más usuales para referirnos a los estadísticos de orden son 

Qi para los cuartiles, Di para los deciles y Pi para los percentiles. En el caso particular 

de la mediana podemos referirnos a ella mediante Me, P50, D5 y Q2. Para el cálculo 

de estas medidas intervienen otros elementos entre los que destacamos las siguientes 

notaciones: 𝑥𝑖  para los datos o marcas de clase de un intervalo, 𝑓𝑖  para las 

frecuencias relativas, 𝐹𝑖  para las frecuencias relativas acumuladas, Ii-1 e Ii para los 

extremos inferior y superior de un intervalo respectivamente, ai para la amplitud de 

dicho intervalo y 𝑛 para referirnos al número total de datos. 

• Lenguaje gráfico y tabular: Este tipo de lenguaje nos permite resumir y visualizar la 

información de forma eficiente, aunque no está exento de complejidad debido a los 

diferentes tipos de tablas y gráficos, cada uno de los cuáles requiere de la 

comprensión de otros objetos matemáticos para su interpretación (Pallauta, Gea y 

Batanero, 2020). Para los estadísticos de orden, en general, resaltamos las tablas de 

frecuencia (datos aislados o agrupados en intervalos) y gráficos como los de barras 

o líneas o el diagrama acumulativo, gráfico de caja o el gráfico cuantil-cuantil. 

Además, en relación con la mediana, destacamos los listados de datos aislados, que 

pueden presentarse ordenados (ascendente o descendente) o desordenados.  

 



13 

 

1.5.2.3. DEFINICIONES Y PROPIEDADES  

Existen diferentes definiciones equivalentes para los estadísticos de orden que 

analizamos para el caso concreto de la mediana pero que pueden generalizarse 

fácilmente al resto de estadísticos. Cada definición se diferencia por basarse en un 

procedimiento de cálculo de referencia o en función de los diferentes aspectos del 

significado que se quiere enfatizar: 

• Si queremos enfatizar la idea de centro de la distribución, tenemos la siguiente 

definición: 

D1. La mediana o valor mediano o valor central de una serie numérica es el valor 

que ocupa el punto central cuando la serie está ordenada creciente o 

decrecientemente (Nortes Checa, 1993, p. 69) o bien Mediana es el valor de los 

datos que ocupa la posición media, cuando los datos están clasificados en orden, de 

acuerdo con su tamaño (Johnson y Kuby, 2008, p. 75).   

• Si se pretende resaltar el porcentaje de casos situados por encima y por debajo de la 

mediana, tomamos la siguiente:  

D2: Se define la mediana como el valor de la variable, tal que, supuestos ordenados 

todos los valores numéricos de la variable en orden creciente, la mitad son 

inferiores a él y la otra mitad iguales o superiores (Nortes Checa, 1993, p. 69).  O 

esta otra definición equivalente: En un conjunto finito de valores, la mediana es el 

valor que divide a la distribución en dos partes iguales, de tal forma que la mitad 

los valores son mayores que la mediana y la otra mitad menores.  

• Si relacionamos la definición anterior con la idea de frecuencia acumulada tenemos 

la tercera definición: 

D3. La mediana es el valor de la variable estadística tal que la ordenada del 

diagrama acumulativo de frecuencias absolutas es igual a n/2, siendo n el número 

de datos (Calot, 1998, p. 56). 

• También podemos definir la mediana como solución de una ecuación en la que 

interviene la función de distribución: 

D4. La mediana es el valor de la variable estadística tal que la ordenada de la 

curva de distribución empírica (representación gráfica de las frecuencias relativas 

acumuladas) es igual a 1/2 (Calot, 1998, p. 56). 

Indiferentemente de la definición que utilicemos, los estadísticos de orden 

presentan las siguientes propiedades, que Cobo (2003) estudia para el caso de la 



14 

 

mediana y  clasifica en tres bloques: algebraicas, numéricas y estadísticas. 

Propiedades Algebraicas (A): Si consideramos que el estadístico de orden es una 

función que asigna al conjunto de datos dado un valor numérico, las propiedades 

algebraicas se refieren a la operación realizada con dicho conjunto de datos. 

• A1. El estadístico de orden no es una operación interna en el conjunto numérico 

utilizado, puesto que puede tomar un valor distinto a todos sus elementos. Por 

ejemplo, los datos pueden ser enteros y el estadístico ser un número decimal. 

• A2. Dicha operación no tiene elemento neutro ni simétrico. Siempre que se añada un 

valor, aunque sea cero a los datos puede cambiar el estadístico y para cada dato no 

existe un valor tal que si se calcula el estadístico con los dos se obtenga el cero. 

• A3. No tiene la propiedad asociativa. Si dividimos en dos partes un conjunto de 

datos y calculamos el estadístico de orden de cada parte, el mismo estadístico para 

los dos valores obtenidos puede no coincidir con el estadístico en el conjunto total 

de datos. 

• A4. Es conmutativo. El orden (ascendente o descendente) de aparición de los datos 

no afecta al valor del estadístico, solo a su interpretación según el contexto. 

• A5. Conserva los cambios de origen y escala. Si se suma, resta, multiplica o divide 

cada elemento del conjunto de datos por un mismo número, esta operación se 

traslada al estadístico. En consecuencia la unidad de medida del estadístico es la 

misma que la unidad de medida de los datos. 

• A6.  Siempre existe en datos numéricos. 

Propiedades Numéricas (N): se deducen cuando se considera el valor numérico 

obtenido al calcular el estadístico. 

• N1. Un estadístico de orden es siempre un valor perteneciente al rango de valores  

de la variable. Esto quiere decir que está comprendido entre el mínimo y el máximo, 

pudiendo ser igual a uno de estos dos valores. 

• N2. El estadístico no tiene por qué coincidir con uno de los valores de los datos. 

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se calcula la mediana en un conjunto par de datos 

y los dos datos centrales tienen diferente valor, en cuyo caso, se suele dar como 

valor de la mediana la media aritmética de los dos valores que ocupan las posiciones 

centrales 

• N4: El valor numérico del estadístico no tiene por qué cambiar cuando se cambia 

cualquier dato, pues en su cálculo no se tienen en cuenta los valores de los datos, 
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sino la posición que ocupan.  

• N5: Por otro lado, el valor del percentil del r% es una función creciente del valor r, 

es decir, cuanto mayor sea el porcentaje para el que se desea calcular el percentil, 

más alto será el valor de dicho percentil. No obstante, hay que tener en cuenta que 

no es una función lineal. 

Propiedades estadísticas (E): se deducen cuando consideramos los estadísticos de 

orden en función de la información que nos proporcionan de los datos.  

• E1. El estadístico de orden es un representante de la distribución de la variable; por 

tanto, proporciona información de todo el conjunto y no de elementos concretos. 

• E2. En distribuciones simétricas, la mediana coincide con la media y la moda 

(cuando hay una única moda)  

• E3. El estadístico de orden es invariante si se disminuye una observación inferior a 

él o si se aumenta una superior, puesto que sólo se tienen en cuenta los valores 

centrales de la variable. 

• E4. La suma de los valores absolutos de las desviaciones es mínima respecto a la 

mediana. 

• E5. Para datos agrupados en intervalos con alguno de ellos abierto es preferible la 

mediana a la media. 

• E6. En distribuciones no unimodales, la mediana es mejor representante del 

conjunto de datos que la media. 

• E7: Son estadísticos robustos, es decir, se ven poco afectados por los valores 

atípicos. 

1.5.2.4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO 

Para resolver problemas en los que entra en juego el concepto de estadísticos de 

orden, existen diferentes procedimientos de cálculo. La principal dificultad para los 

alumnos es elegir el algoritmo correspondiente en función del tipo de datos, de la forma 

de presentación de los mismos, e incluso del número de ellos. Además, el valor 

obtenido puede no ser único. Calot (1988) describe los siguientes procedimientos de 

cálculo de la mediana, que son también considerados por Cobo y Batanero (2000) y se 

generalizan sin problemas al resto de estadísticos de orden: 

• P1. Cuando los datos no están agrupados y el número de datos es impar, se calcula 

la mediana simplemente tomando el valor de la variable situado en el centro de la 

lista de datos ordenados por valores crecientes o decrecientes. 
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• P2. Para un número par de datos no agrupados, la mediana es la media aritmética de 

los dos valores que se encuentren en el centro de la lista de datos ordenados por 

valores crecientes o decrecientes de la variable. 

• P3. Si los datos vienen dados, sin agrupar, en una tabla de frecuencias, la mediana 

puede obtenerse de forma gráfica a partir del diagrama acumulativo de frecuencias, 

buscando el valor que corresponde la frecuencia relativa acumulada 1/2. La 

ecuación F(M)=1/2, en general, no tiene solución puesto que la distribución 

acumulada es una función que varía por saltos, por lo que se derivan diferentes 

procedimientos de cálculo que se muestran en la Figura 1.1 (Calot (1988, p, 47).  

  

Figura 1.1. Cálculo de la mediana en una tabla de frecuencias con número par e impar 

de valores (Calot, 1988, p.57) 

Si el número de datos es impar, el valor n/2 (respectivamente ½) corta a la gráfica 

en el salto del diagrama acumulativo para uno de los valores de la variable (ver 

gráfico de la izquierda de la Figura 1.1). Dicho valor de la variable será la mediana. 

Si el número de datos es par, la mediana está indeterminada entre los valores xi y 

xi+1, ya que todos los valores del intervalo cumplen la definición de mediana (ver 

gráfico de la derecha de la Figura 1.1). En este caso, se toma como mediana la 

media aritmética de estos dos valores. Para el caso de los percentiles, en general, 

basta con cambiar n/2 (respectivamente ½) por 
𝑘𝑛

100
 (respectivamente 

𝑘

100
), donde k 

hace referencia al orden del percentil. 

• P4. Si se trata de una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos, 

además del procedimiento anterior, generalmente hay que interpolar para encontrar 

el valor exacto de la mediana y, en consecuencia, se obtiene un valor aproximado. 

Siguiendo a Batanero y Díaz (2008, p. 61) describimos el procedimiento de cálculo 

(Figura 1.2) 
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Figura 1.2. Cálculo de la mediana en una tabla de datos agrupados 

El cálculo se realiza a partir del polígono de frecuencias acumuladas, buscando el 

valor cuya frecuencia acumulada relativa sea igual a 1/2. Dicha frecuencia 

corresponderá a un punto del diagrama acumulativo (B en la gráfica), que, 

ocasionalmente puede coincidir con uno de los extremos del intervalo. Para el caso 

general, se debe buscar la distancia x que hay que sumar al extremo inferior xi del 

intervalo, aplicando proporcionalidad, de modo que: 

𝑥

𝐴𝐸
=

𝐵𝐹

𝐶𝐸
,   o lo que es lo mismo:  

𝑥

𝑥𝑖+1− 𝑥𝑖
=

1

2
− ℎ𝑖

ℎ𝑖+1− ℎ𝑖
 

Para cualquier percentil en general, el procedimiento de cálculo es similar, solo hay 

que cambiar ½ por k/100 (siendo k el orden del percentil). 

• P5. El cálculo de la mediana a partir de un gráfico, dependerá del tipo de gráfico y 

puede ser bastante variable, como se describe en Cobo (2003). En todos los casos, el 

cálculo de la mediana implica tener en cuenta que ésta es el valor que divide a la 

población en dos partes de igual tamaño. 

Para resumir, en la Tabla 1.1, se muestran las prácticas matemáticas requeridas para 

el cálculo de la mediana (equivalentemente para un percentil) mediante los diferentes 

procedimientos descritos. En la Tabla 1.2 se presentan los distintos objetos matemáticos 

elementales requeridos en dichos procedimientos. Observamos en dichas tablas que el 

estudiante debe aprender procedimientos diferenciados, dependiendo del tipo de dato y 

del modo en que se le proporcionan estos datos. Además, la complejidad de los 

procedimientos es creciente, desde el cálculo con datos aislados, tablas de variables 

discretas o datos no agrupados y tablas de datos agrupados en intervalos. El cálculo con 

software es más simple, pues únicamente se debe conocer la función apropiada del 

software que produce la mediana o percentil.  
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Tabla 1.1. Prácticas matemáticas requeridas en el cálculo de la mediana, mediante 

diferentes procedimientos 

Prácticas 
matemáticas 
requeridas 

Procedimiento de cálculo 
N.º impar 
datos 
aislados 

N.º par 
datos 
aislados 

Tabla no 
agrupada 

Tabla 
agrupada 

Gráfico Software 
u hoja 
cálculo 

Ordenar los datos x x     
Calcular la media  x x (si F(x)=1/2 

se alcanza en 
un tramo 
horizontal) 

   

Buscar el valor x, 
tal que F(x)=1/2 

  x x x  

Representar 
gráficamente la 
distribución 
acumulada F (x) 

  x x   

Leer e interpretar 
un gráfico 

  x x x  

Tomar el valor x, 
donde F(x) 
sobrepasa 1/2 

  x    

Interpolar    x   
Utilizar el software      x 

 

Tabla 1.2. Objetos matemáticos asociados al trabajo con diferentes procedimientos 

Objetos 
matemáticos 
asociados 

Procedimiento de cálculo  

N.º impar 
datos 
aislados 

N.º par 
datos 
aislados 

Tabla no 
agrupada 

Tabla 
agrupada 

Gráfico Software 
u hoja 
cálculo 

Variable, valor, 
orden, desigualdad, 
porcentaje 

x x x x x x 

Número par, impar x x x x   
Intervalo de clase, 
extremos 

   x x (según 
gráfico) 

 

Media  x x (si F(x)=1/2 
se alcanza en 
un tramo 
horizontal 

   

Fre-, ordinaria, 
acumulada, función 
de distribución F 

  x x x  

Ecuación F(x)=1/2   x x x  
Función por saltos   x    
Proporcionalidad    x x  
Interpolación, 
teorema Thales 

   x   

Representar una 
gráfica 

  x x x  

Interpretar una 
gráfica 

  x x x  

Función mediana      x 
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Llamamos la atención al hecho de que para el trabajo con datos presentados en 

tablas de frecuencia no agrupadas, la función de distribución que representa las 

frecuencias acumuladas es una función por salto, a la que los estudiantes no están 

acostumbrados en la educación secundaria (Estepa, 1994). Por otro lado, la 

interpolación requerida para encontrar la mediana o los percentiles en las tablas de datos 

agrupados en intervalos se basa en la proporcionalidad, no siempre manejada 

correctamente por los estudiantes e incluso por algunos futuros profesores (Burgos et 

al., 2018). 

1.5.3. IDONEIDAD DIDÁCTICA Y SUS COMPONENTES 

Utilizamos también la noción de idoneidad didáctica (Godino, 2013), que se define 

como el grado en que un proceso de instrucción es adecuado para acercar los 

significados personales logrados por los estudiantes a los institucionales.  Se tienen en 

cuenta varios componentes: 

▪ Idoneidad epistémica: Valora la representatividad de los significados 

implementados en un proceso o un recurso con respecto al significado institucional 

del objeto. En nuestro caso, si los recursos analizados recogen la parte principal del 

significado de los estadísticos de orden que se plantea en el currículo. 

▪ Idoneidad cognitiva: Analiza la adecuación del proceso de estudio o recurso a los 

conocimientos previos de los estudiantes para permitir el aprendizaje de los mismos. 

▪ Idoneidad afectiva: Es el grado de interés o motivación que el proceso de estudio o 

recurso analizado tiene para los estudiantes a los que se dirige. 

▪ Idoneidad interaccional: Si el proceso o el uso del recurso permite organizar el 

trabajo con los alumnos de forma que se resuelvan posibles conflictos y dificultades 

de los mismos. 

▪ Idoneidad mediacional: Si las herramientas necesarias para el aprendizaje están 

fácilmente disponibles dentro del proceso de estudio. 

▪ Idoneidad ecológica: Grado en que el proceso de estudio o el recurso se ajusta a la 

sociedad, el entorno del estudiante y otros factores que intervienen en el proceso de 

estudio. 

1.6. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo de esta investigación será, como se ha indicado, seleccionar  y analizar 

algunos recursos educativos disponibles en Internet que puedan facilitar el estudio de 

los estadísticos de orden a los estudiantes de ESO y Bachillerato. Para lograrlo, en el 
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Capítulo 3 se presenta el estudio de recursos de exploración, ayudas a la elaboración de 

gráficos basados en los estadísticos de orden, ayudas de cálculo, unidades didácticas o 

colecciones de ejercicios y vídeos. Del objetivo principal pueden deducirse otros 

específicos:  

OE1. Analizar la importancia del estudio de los estadísticos de orden. Este análisis 

se ha realizado en las primeras secciones de este capítulo, destacando la importancia 

que estas medidas tienen tanto para el estudiante como para el método estadístico. Se ha 

completado el análisis analizando el papel que juega la tecnología en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la estadística e identificando la presencia de los estadísticos 

de orden en el currículo actual. 

OE2. Realizar un análisis semiótico del objeto matemático estadísticos de orden, 

identificando los diferentes objetos matemáticos relacionados con los mismos.  Este 

objetivo se ha llevado a cabo en las secciones anteriores, al describir el marco teórico y 

analizando con detalle los campos de problema, lenguaje, conceptos, propiedades y 

procedimientos ligados a los estadísticos de orden. 

OE3. Realizar una síntesis de las investigaciones relacionadas con la comprensión 

de los estadísticos de orden.  Esta síntesis se lleva a cabo en el Capítulo 2, donde hemos 

clasificado las diferentes investigaciones encontradas según analizan la comprensión de 

los diferentes tipos de objetos matemáticos contemplados en el EOS. 

OE4. Identificar y clasificar recursos didácticos disponibles en Internet para el 

estudio de los estadísticos de orden.  Para lograr este objetivo hemos realizado una 

búsqueda de recursos didácticos disponibles en diferentes páginas webs. Esta búsqueda 

nos ha permitido identificar recursos basados en los estadísticos de orden y realizar, a 

posteriori, una clasificación de los mismos en función de la utilidad que presentan cada 

uno de ellos, como se detalla en el Capítulo 3. 

OE5. Analizar recursos didácticos disponibles en Internet para el estudio de los 

estadísticos de orden.  El análisis de los recursos seleccionados se desarrolla en el 

Capítulo 3. En cada uno de ellos se estudia la configuración epistémica de objetos 

matemáticos involucrados en el uso del recurso y las posibles dificultades que se 

podrían derivar de su uso. Finalizado el capítulo se realiza un estudio conjunto de la 

idoneidad didáctica de los recursos presentados. 
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CAPÍTULO 2. INVESTIGACIONES PREVIAS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Aunque no se han encontrado investigaciones centradas en los estadísticos de 

orden, dos de las tesis doctorales elaboradas en el Departamento de Didáctica de la 

Matemática (Cobo, 2003, Mayén, 2009) se centran en las medidas de posición central y, 

entre ellas, abordan el caso de la mediana. 

Cobo (2003) realiza un amplio estudio de las medidas de posición central en los 

libros de texto de ESO del momento en que se realiza la tesis y una evaluación de la 

comprensión de diferentes elementos de significado, descritos en el Capítulo 1, en una 

muestra de 312 alumnos de 1º y 4º de ESO. Por su parte, Mayén replica y completa el 

estudio de evaluación con una muestra de 518 estudiantes mexicanos de 4º de ESO y 

segundo curso de Bachillerato. Nuestro estudio de antecedentes se basa en los descritos 

en estas dos tesis, los resultados de las autoras y de una serie de trabajos posteriores. 

Al enseñar los estadísticos de orden, el profesor trata de ayudar a sus estudiantes a 

adquirir los diferentes elementos de significado (campos de problemas, lenguaje, 

definiciones, propiedades, procedimientos, argumentos) considerados adecuados desde 

el punto de vista institucional. Para ello, les plantea algunos de los problemas descritos 

en la sección anterior, esperando que al resolverlos, el estudiante vaya adquiriendo una 

comprensión gradual del tema. Sin embargo, veremos a continuación, que algunos 

estudiantes dotan de un significado diferente al institucional (personal) a algunos de 

estos elementos. 

2.2. INVESTIGACIONES SOBRE RECONOCIMIENTO DE LOS CAMPOS DE 

PROBLEMAS 

El primer punto en el aprendizaje es reconocer los problemas para los que un objeto 

matemático (en este caso, los estadísticos de orden) es adecuado, lo que no siempre 

ocurre. Por ejemplo, en una investigación llevada a cabo por Mayén, Díaz y Batanero 

(2009), las autoras propusieron a 518 estudiantes mexicanos de cuarto curso de ESO y 

segundo de Bachillerato un problema en el que se pide calcular la mediana para un 

pequeño conjunto de datos impar y al que luego se añade un valor atípico. Se preguntó 

también a los sujetos del estudio cuál era el mejor representante del conjunto de datos 

(media, mediana o moda). Únicamente el 30% de la muestra supo reconocer que la 

mediana era el mejor representante debido al valor atípico, muy apartado del resto de 
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valores. La explicación es que algunos estudiantes argumentan que la media es siempre 

el mejor representante de un conjunto de datos, lo que atribuimos al uso extendido de la 

media en la prensa y medios de comunicación, mientras que el empleo de la mediana es 

más limitado. 

Este error se repite en una investigación de António y Mugabe (2013) con 25 

estudiantes universitarios de primer curso de estadística, por lo que la dificultad 

continúa en estudiantes universitarios. Por su parte, Boaventura y Fernándes (2004), en 

una investigación con 181 estudiantes de segundo curso de Bachillerato encontraron que 

prácticamente todos los estudiantes eligieron la media o la moda como representante de 

un conjunto de datos, sin tener en cuenta la mediana en los casos en que era preferible al 

pedirles identificar la mejor medida de posición central para un conjunto dado de datos. 

Por su parte Mayén y Díaz (2010) analizan, en la misma muestra del estudio 

anterior, otro problema en que se pide comparar dos conjuntos de datos ordinales e 

indican que únicamente el 34% resolvió correctamente el problema, utilizando la 

mediana para comparar los dos conjuntos de datos. Algunos estudiantes compararon la 

frecuencia de los datos con el valor máximo o mínimo, mientras que otros 

transformaron los datos a valores numéricos y compararon las medias, modas o 

máximos de los datos transformados, lo cual es una solución incorrecta. El mismo 

problema fue planteado por Cobo (2003) a estudiantes de primer y cuarto curso de ESO, 

obteniendo sólo un 13% de soluciones correctas. 

Los problemas anteriores aparecen, en ocasiones, en profesores o futuros 

profesores. Por ejemplo, Groth y Bergner (2006) analizaron la comprensión de 36 

futuros profesores de educación primaria sobre las medidas de posición central, 

diferenciando varios niveles de comprensión. Sólo tres de los participantes fueron 

clasificados en el nivel superior, donde se comprende la diferencia de la mediana con la 

media y moda y se es capaz de decidir cuándo una medida es más adecuada para un 

conjunto de datos que otra. 

En otro trabajo con 65 futuros profesores de matemáticas de ESO y Bachillerato 

Gea et al., (2016) pidieron a los participantes decidir la mejor medida de posición 

central para la distribución de la Esperanza de vida al nacer, claramente asimétrica, 

proporcionándoles el histograma, diagrama acumulativo y diagrama de caja de dicha 

distribución, así como los valores de media, mediana y moda. La mayor parte resuelve 

correctamente la tarea, justificando adecuadamente su elección. Algunos estudiantes 

piensan que la mediana debe encontrarse en el intervalo de máxima frecuencia, 
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confundiéndola con la moda. El 12 % de los participantes eligen la media indicando que 

es más representativa, al intervenir en su cálculo todos los valores de los datos. Una 

minoría es incapaz de decidirse por una de las medidas de posición central. 

2.3. INVESTIGACIONES SOBRE LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE 

El empleo de una variedad de lenguajes por parte del estudiante es uno de los 

principales desafíos en la enseñanza de la matemática (Schleppegrell, 2007) y este 

hecho se refleja en el aprendizaje del lenguaje asociado a los estadísticos de orden. Se 

ha detectado que, en muchas ocasiones, los alumnos confunden la terminología de 

media y mediana. Esto provoca que calculen la media cuando realmente se les está 

pidiendo que calculen la mediana, como encuentra Cobo (2003). Del mismo modo, en 

el estudio de Mayén, Díaz y Batanero (2009) algunos estudiantes confundieron la 

representación simbólica de la mediana con la de la media o la moda. Esto les lleva, en 

ocasiones, a calcular la media o moda cuando se les pide calcular la mediana. 

En otros casos, se observa dificultad en la interpretación del lenguaje gráfico 

asociado a los estadísticos de orden. Así, Gea et al. (2016) piden a 65 futuros profesores 

de matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato interpretar un diagrama 

acumulativo y un gráfico de la caja de la distribución de la Esperanza de vida al nacer 

en un conjunto de países. Algunos estudiantes se limitan a dar una descripción el 

contenido del gráfico, por ejemplo, el 58% se limita a indicar que el diagrama 

acumulativo representa las frecuencias acumuladas de la variable; otros realizan 

interpretaciones incorrectas, pues un 18% de los participantes confunden frecuencias 

acumuladas y no acumuladas o bien frecuencias y valor de la variable.  

La interpretación del diagrama de caja es generalmente correcta, aunque el 29,3% 

se limita a describir el gráfico. Por otro lado, un 7,7% de los casos piensa que el 

porcentaje de casos entre los cinco puntos que definen el gráfico (mínimo, cuartiles, 

mediana y máximo) no corresponde exactamente al mismo y uno de los futuros 

profesores indicó que el gráfico de caja representa sólo información sobre la esperanza 

de vida de la cuarta parte de los países de la muestra. 

2.4. INVESTIGACIONES SOBRE LA COMPRENSIÓN DE DEFINICIONES Y 

PROPIEDADES 

La mayor parte de las investigaciones relacionadas con la comprensión de 

definiciones y propiedades se centran en la mediana aunque, presumiblemente, muchos 

de los errores que describimos a continuación se deben extender a los estadísticos de 
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orden. 

Son varios los investigadores que sugieren que la definición de la mediana no es 

clara para los estudiantes y confunden la media y mediana, e incluso con el valor de la 

variable (Carvalho, 2001; Mayén, Díaz y Batanero, 2009). La mediana es, de acuerdo a 

Barros (2003), la medida de posición central más compleja de interpretar para los 

estudiantes.  

Barr (1980) fue uno de los primeros investigadores en analizar su comprensión, por 

parte de 95 estudiantes de entre 17 y 21 años, e indica que, aunque la mayoría de ellos 

conciben la mediana como centro, muchos no saben qué tipo de centro es (si con los 

datos ordenados o no); así en la tabla de frecuencia pueden tomar como mediana el 

valor central de la variable sin tener en cuenta las frecuencias. Cobo (2003) sugiere que 

el problema se debe a que los estudiantes no llegan a traducir correctamente de una 

tabla de frecuencias a un listado de datos. 

 A este respecto, Mayén, Díaz y Batanero (2009), por su parte, sugieren que 

algunos estudiantes conciben la mediana como centro del conjunto de datos 

desordenado o como centro geométrico de la distribución (punto medio entre el máximo 

y el mínimo), interpretación también encontrada por Barros (2003) y Sousa (2002). 

Todos estos resultados apoyan la dificultad que existe para dar una definición correcta 

de mediana encontrada tanto por Cobo (2003) como por Mayén et al. (2007). 

Algunas de estas dificultades se repiten en los futuros profesores. Por ejemplo 

Groth y Bergner (2006) preguntaron a 36 futuros profesores de educación primaria la 

diferencia entre media, mediana y moda. Ocho de los profesores simplemente recitó la 

definición de cada uno, y 21 fueron capaces de describir el algoritmo de cálculo, pero 

sin explicar qué resultado se produce del mismo. Sólo tres participantes fueron capaces, 

además de todo lo anterior, de indicar las situaciones en que es preferible aplicar la 

mediana como medida de posición central.  

Las propiedades aritméticas de la mediana no parecen implicar dificultad para los 

estudiantes. Respecto a las propiedades algebraicas, Mayén, Díaz y Batanero (2009) 

indican que los estudiantes generalizan propiedades de operaciones aritméticas 

atribuyéndoselas a la mediana; por ello suponen que la mediana es una operación 

interna en el conjunto de datos (de modo que piensan que un conjunto de datos enteros 

ha de tener una mediana entera).  

En relación con las propiedades estadísticas, se sitúa la mediana siempre en el 

centro de la distribución, aunque esto sólo ocurre si la distribución es simétrica. No se 
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entiende la propiedad de robustez, porque no se comprende el efecto del valor atípico 

sobre la media o mediana o no detectan los valores atípicos en una distribución.  Como 

ya hemos indicado al analizar los campos de problemas, muchos estudiantes no 

comprenden que la mediana puede ser mejor representante de un conjunto de datos que 

la media en algunos casos.  

Algunas de estas dificultades se presentan en futuros profesores. Por ejemplo,  al 

pedirles interpretar los resúmenes estadísticos de la distribución de la Esperanza de vida 

al nacer, Gea et al. (2016) informan que algunos estudiantes interpretaron que todos los 

países por debajo del primer cuartil tienen la misma esperanza de vida (el valor del 

cuartil). Otros pensaban que la mediana debía encontrarse dentro del intervalo modal. 

2.5. INVESTIGACIONES SOBRE LA COMPRENSIÓN  DE 

PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO 

Los procedimientos de cálculo son una de las mayores fuentes de dificultad en el 

trabajo con los estadísticos de orden, debido a la existencia de varios algoritmos de 

cálculo, como se ha descrito al estudiar el significado institucional de estos estadísticos. 

Como indica Schuyten (1991), incluso los alumnos universitarios encuentran difícil 

aceptar que se pueden emplear dos algoritmos diferentes de cálculo para un mismo 

resumen estadísticos o que se pueda obtener valores distintos para el estadístico al variar 

la amplitud de los intervalos de clase. Aunque se comprenda la definición del 

estadístico de orden para llegar a su cálculo hay que seguir una serie de pasos y tomar 

decisiones que el estudiante aprende de memoria sin comprenderlas realmente. Otros 

estudiantes son capaces de calcular la mediana o un percentil de un conjunto pequeño 

de datos, pero no cuando se les dan organizados en una tabla de frecuencias (Schuyten, 

2001). 

También la principal parte de la investigación relacionada con los procedimientos 

de cálculo se ha limitado al trabajo con la mediana, pero aun así, se encuentra dificultad 

incluso con los algoritmos más sencillos. Así, Zawojewski and Shaughnessy (2000) 

encontraron que un tercio de los estudiantes de segundo curso de Bachillerato (grado 

12) eran incapaces de calcular correctamente la mediana de un conjunto de datos no 

ordenado, error también encontrado por Barr (1980), Cobo (2003)  y Mayén, Díaz y 

Batanero (2009). 

Estepa (1994) encontró estudiantes con dificultades para calcular la mediana a 

partir de las representaciones gráficas de las frecuencias acumuladas. Para las variables 
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agrupadas en intervalos, una vez construida la gráfica de frecuencias acumuladas, el 

estudiante tiene que interpolar para hallar el valor de la mediana y los fallos se producen 

por falta de razonamiento proporcional e insuficiente dominio del manejo de 

desigualdades. Si se trata de una variable discreta, la gráfica de frecuencias acumulada 

toma forma de escalera, pero los estudiantes no están acostumbrados a las funciones 

discontinuas a saltos, por lo que dudan si el valor de la mediana corresponde a un valor 

de la variable o al siguiente. 

Carvalho (2001) observa que los estudiantes no ordenan los datos para calcular la 

mediana, error también encontrado en Cobo (2003) y Mayén (2009). Igualmente, en 

estas tres investigaciones los estudiantes a veces calculan la mediana usando las 

frecuencias en lugar de a partir de los datos dados. Barros (2003), Mayén et al. (2007) y 

Sousa (2002) señalan que algunos estudiantes utilizan solo los valores de la variable, 

pero no su frecuencia, al calcular la mediana. 

Por su parte, Cobo (2003) encontró que lo más difícil para los estudiantes de su 

muestra fue calcular la mediana a partir de un gráfico, posiblemente por falta de 

competencia en la lectura del mismo. En el caso de cálculo a partir de una tabla de 

frecuencias nos encontramos con el problema de que la ecuación F(M)=1/2, en general, 

no tiene solución puesto que la función F(x) varía por saltos. Esto da lugar a varios 

procedimientos de cálculo especificados en el Capítulo 1. 

Finalmente, Cobo (2003) nos informa que sólo el 4% de los estudiantes de su 

muestra fue capaz de calcular correctamente la mediana a partir de datos dados en un 

diagrama de barra, posiblemente por falta de facilidad para traducir el gráfico a un 

listado o tabla de datos. 

Estas dificultades aparecen también en los profesores y futuros profesores de 

educación primaria. Así, Friel y Bright (1998) indican que los profesores de educación 

primaria pueden tener dificultades al calcular la mediana de un conjunto de datos 

presentado gráficamente. En otro ejemplo, Jacobbe (2012) entrevista a tres profesores 

con experiencia de enseñanza de estadística, incluidas las medidas de posición central 

en educación primaria, e indica que no comprenden la razón del diferente algoritmo de 

cálculo de la mediana y la media ni saben explicar la diferencia conceptual entre las dos 

medidas.  
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2.6. INVESTIGACIONES SOBRE ANÁLISIS DE RECURSOS EN INTERNET 

PARA EL ESTUDIO DE LA ESTADÍSTICA 

En la actualidad disponemos de una gran cantidad de información y recursos en 

Internet que pueden utilizarse con fines educativos y, en particular, para la enseñanza de 

la estadística. Por ello, algunos investigadores han analizado dichos recursos con la 

finalidad de proporcionar al profesorado una guía sobre su selección y utilización en el 

aula. 

Son antecedentes directos de nuestro trabajo otras tesis de máster realizadas en este 

programa. En concreto, la de Contreras (2009) sobre probabilidad condicional, 

González (2017) sobre gráficos estadísticos, Oviedo (2016) sobre medidas de posición 

central, Ruiz (2013) sobre probabilidad elemental y Rodríguez (2019) sobre correlación 

y regresión. Todos estos trabajos, al igual que el nuestro, están basados en el enfoque 

ontosemiótico y siguen un mismo proceso metodológico, que también nosotros 

utilizamos con pequeñas adaptaciones. 

2.7. CONCLUSIONES SOBRE LAS INVESTIGACIONES PREVIAS 

En resumen, hemos encontrado investigaciones relacionadas con la comprensión de 

la mediana que describen posibles dificultades de los estudiantes y que pueden 

extrapolarse a la compresión de los estadísticos de orden. Además, nos permitirán 

valorar las posibles dificultades que puedan surgir en el uso de los recursos 

seleccionados y analizados en este trabajo.  

Asimismo, otros estudiantes del Máster realizaron con anterioridad análisis de 

recursos didácticos en Internet, pero no se centraron específicamente en los estadísticos 

de orden. Solo Oviedo (2016) tiene en cuenta el caso de particular de la mediana al 

analizar recursos relacionados con las medidas de posición central. En nuestro trabajo 

tenemos en cuenta también los percentiles, deciles, cuartiles y sus rangos, así como los 

gráficos relacionados con los estadísticos de orden. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de algunos de los recursos didácticos de 

acceso libre que se encuentran disponibles en Internet, que pueden utilizarse para 

reforzar el estudio de los estadísticos de orden.   

En primer lugar, se detalla la metodología que se ha llevado a cabo para realizar 

este estudio, incluyendo el proceso seguido para la selección de la muestra y el 

procedimiento seguido para el análisis de los recursos seleccionados. Seguidamente, 

pasamos a exponer los resultados de nuestro trabajo en cada uno de los apartados: 

exploración de estadísticos de orden y sus propiedades, elaboración de gráficos basados 

en estadísticos de orden, cálculo de estadísticos de orden, unidades didácticas y 

colecciones de ejercicios y video tutoriales. Para cada uno de ellos se describe con 

detalle un recurso, analizando su configuración epistémica y las posibles dificultades 

que pueden encontrar los estudiantes. Finalmente se presenta el análisis de la idoneidad 

didáctica del conjunto de recursos analizados. 

3.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La metodología es cualitativa puesto que tanto los datos (recursos de Internet), 

como su análisis son de tipo cualitativo (Kornblit y Beltramino, 2004). Se ha preferido 

un análisis detallado de un número limitado de recursos para mostrar su riqueza y 

complejidad semiótica y valorar su idoneidad didáctica para incorporarse al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos contenidos en ESO y Bachillerato. 

Se trata de un estudio exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), ya que 

el tema ha sido escasamente estudiado. Existen estudio sobre recursos de internet, pero 

solo hemos encontrado el de Oviedo (2016) relacionado con el nuestro, pues analiza 

recursos relacionados con las medidas de tendencia central entre las que se encuentra la 

mediana. En este trabajo, se consideran otros estadísticos de orden y se amplía el nivel 

educativo considerando el Bachillerato, además de ESO. 

3.2.1. MUESTRA DE RECURSOS 

Se ha realizado un muestreo intencional, acorde con el carácter exploratorio y 

cualitativo de la investigación. Por ello, se ha optado por analizar un número pequeño 

de recursos, seleccionados en base a su variedad y su utilidad potencial para la 

enseñanza del tema. Dichos recursos se seleccionaron de un conjunto más amplio 
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localizado mediante diferentes métodos, también seguidos en otros trabajos que nos 

anteceden (Contreras, 2009; Ruiz, 2013; Oviedo, 2016; González, 2017 y Rodríguez, 

2019). Las fuentes de donde se han obtenido son las siguientes: 

• Páginas web de sociedades o grupos de investigación nacionales o internacionales de 

educación estadística o educación matemática; por ejemplo, IASE, International 

Associación for Statistical Education, (https://iase-web.org/), Descartes, Ministerio 

de Educación (http://recursostic.educacion.es/descartes/web/) y NCTM 

(http://www.nctm.org).  

• Localización directa en Internet, utilizando las palabras claves: Applet, vídeo, 

lecciones, problemas, estadísticos de orden, mediana, percentiles, cuartiles, gráficos 

de caja, diagrama acumulativo, gráfico cuantil-cuantil y sus traducciones al inglés. 

3.2.2. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Se ha seguido la misma metodología utilizada en las investigaciones previas sobre 

análisis de recursos citada en el apartado anterior. Los recursos localizados han sido 

clasificados en función del tipo de recurso, diferenciando: exploración de los 

estadísticos de orden y sus propiedades, elaboración de gráficos basados en los 

estadísticos de orden, cálculo, unidades didácticas y colecciones de ejercicios y videos 

tutoriales. Para cada una de ellas se incluye el análisis detallado del recurso que se 

considera más relevante e interesante para el trabajo de entre los presentados en la 

categoría. El procedimiento que se ha seguido para el análisis de cada recurso es el 

siguiente:  

• Descripción resumida del recurso, incluyendo los contenidos que se pueden abordar 

y sus posibilidades para adaptarse al trabajo en el aula. 

• Análisis semiótico de los objetos matemáticos que intervienen en el trabajo con el 

recurso. 

• Estudio de las posibles dificultades de los estudiantes, comparándolas con las 

identificadas en los antecedentes. 

Finalmente, se incluye un análisis de la idoneidad didáctica del conjunto de 

recursos analizados. 

3.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

A continuación, se presenta la selección y análisis de los recursos didácticos 

seleccionados para el estudio. 

https://iase-web.org/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://www.nctm.org/
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3.3.1.  EXPLORACIÓN DE ESTADÍSTICOS DE ORDEN Y SUS 

PROPIEDADES 

Algunos de los recursos didácticos seleccionados permiten la exploración de los 

estadísticos de orden sin tener en cuenta los procedimientos de cálculo y, por tanto, se 

centran en el estudio de su definición y propiedades, variando algunos parámetros que 

sirven para resaltar estas propiedades.  

Descripción del recurso seleccionado 

El ejemplo que se ha seleccionado se titula Example of quantiles in a discrete 

random variable, y se ofrece a través de GeoGebra. Podemos encontrarlo en el siguiente 

enlace: https://www.geogebra.org/m/xz5WWVej. Es un material dinámico, con el que 

se puede explorar el comportamiento de los cuantiles en variables aleatorias discretas a 

través de la gráfica de la distribución de probabilidad o la función de distribución 

acumulada. La pantalla de entrada al recurso se muestra en la Figura 3.1. El recurso 

permite visualizar los cuantiles de una distribución discreta de probabilidad que se 

presenta en forma de tabla, así como la función de distribución acumulada asociada.  

 

 
Figura 3.1. Pantalla del recurso de exploración de estadísticos de orden 

Este recurso podemos dividirlo visualmente en dos partes: 

• En la parte izquierda encontramos dos ejes cartesianos en los que viene representada 

la gráfica seleccionada, en la que nos vamos a encontrar dos componentes móviles 

en función del cuantil que queramos calcular. El primero de ellos, es una línea 

horizontal discontinua azul que se desplaza verticalmente y representa el orden del 

cuantil. El segundo, es una flecha vertical morada que apunta al eje horizontal nos 

muestra el valor exacto del cuantil con un punto azul. Debajo de este valor aparece 

una etiqueta explicativa. 

• En la parte derecha tenemos dos puntos móviles situados cada uno sobre un 

segmento. Al mover el punto situado sobre el segmento horizontal (azul) indicamos 

https://www.geogebra.org/m/xz5WWVej
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el orden del cuantil que nos interesa (por defecto viene la mediana) y desplazando el 

punto situado sobre el segmento vertical (verde) indicamos la gráfica que queremos 

representar. La distribución de probabilidad de la variable que se utiliza como 

ejemplo viene representada en una tabla, que se complementa con su 

correspondiente función de distribución acumulada. A continuación, nos 

encontramos con un cuadrado que puede clicarse para indicar si queremos ver o no, 

el cuantil seleccionado en la representación gráfica. Podemos recomenzar el 

proceso, pulsando en la esquina superior derecha.  

Configuración epistémica asociada 

Este recurso permite identificar visualmente los distintos cuantiles en variables 

aleatorias discretas y puede servir como refuerzo para entender los procedimientos 

analíticos de cálculo y visualizar algunas de sus propiedades. En la Tabla 3.1 se 

presenta un análisis de los objetos matemáticos que aparecen implícitos en este recurso. 

Tabla 3. 1. Objetos matemáticos implicados en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos Significados en la situación 

Campos de 

problemas 

CP5. Identificar el 

valor al que 

corresponde un 

porcentaje de casos 

menor o igual en una 

distribución.    

Determinar cuantiles de la distribución 

Lenguajes Gráfico Representación de la función de probabilidad y función 

de probabilidad acumulada, así como de cuantiles. 

Icónico Puntos direccionales (azul y verde) para seleccionar las 

opciones deseadas, flecha que indica correspondencia, 

líneas discontinuas, botón para visualizar el cuantil 

seleccionado e icono para refrescar los datos del 

ejemplo. 

Numérico Enteros (valores de la variable) 

Decimales (probabilidades y probabilidades 

acumuladas, valores de la escala) 

Porcentajes (orden del cuantil) 

 

Verbal Instrucciones de uso. Etiquetas explicativas en la 

representación gráfica y términos como función de 

probabilidad, función de probabilidad acumulada, 

cuantil, variable aleatoria discreta. 

Simbólico 𝑥𝑖, 𝑋,  𝑃[𝑋 = 𝑥𝑖], 𝐹(𝑥), <, =, ≤. 

Tabular Tabla de la función de probabilidad 

Conceptos-

definiciones 

Variable aleatoria y 

valor, mínimo, 

máximo, rango 

Variable  que resulta de un experimento aleatorio; 

valores de la variable. 

Probabilidad Valor que indica la posibilidad de obtener un cierto 

valor de la variable en el experimento, comprendido 

entre 0 y 1. 
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Distribución de 

probabilidad 

Función que asigna a cada valor de la variable la 

probabilidad de que ocurra. 

Distribución de 

probabilidad 

acumulada 

Función que indica la probabilidad de que la variable 

aleatoria 𝑋 tome un valor menor o igual a 𝑥𝑖. 

Cuantil Estadístico que indica el valor de la variable que deja 

por debajo de él un tanto por ciento (orden del 

percentil) de la población, considerando el conjunto de 

datos ordenado. 

Cuartiles, mediana Cuantil del 25%, 50% y 75% 

Otros conceptos Segmento, punto, perpendicularidad, paralelismo, 

longitud, proporcionalidad, función, rango e imagen. 

Procedimientos Representación 

gráfica 

Resumen visual de los datos. 

Lectura e 

interpretación 

Obtener información de la tabla y el gráfico sobre la 

distribución de la variable. 

Proposiciones-

propiedades 

La suma de las 

probabilidades es 1 

Si sumamos las probabilidades correspondientes a cada 

uno de los valores de la variable el resultado siempre 

es uno. 

Conjunto ordenado de 

datos. 

Para el cálculo de los estadísticos de orden los datos 

deben estar ordenados, ya sea de forma ascendente o 

descendente. 

Situación del cuantil El valor de cualquiera de los cuantiles debe encontrarse 

dentro del rango de valores de la variable estudiada. 

Función creciente del 

percentil en función 

de su orden 

Cuanto mayor sea el porcentaje (orden) para el que se 

desea calcular el percentil, más alto será el valor de 

dicho percentil. 

Propiedades del 

gráfico seleccionado 

Por ejemplo, la gráfica de la función de probabilidad es 

escalonada de forma ascendente. 

Argumentos Visualización Observación del gráfico seleccionado y análisis del 

comportamiento de los percentiles. 

Posibles dificultades de los estudiantes 

El análisis semiótico realizado y resumido en la Tabla 3.1 muestra la variedad y 

cantidad de objetos matemáticos que el estudiante debe comprender y coordinar en su 

trabajo con el recurso. Esta alta complejidad semiótica, supone una primera dificultad. 

Por ejemplo, el estudiante podría confundir la probabilidad con la probabilidad 

acumulada, ya que tanto Carvalho (2001) como Cobo (2003) indican que los estudiantes 

confunden las frecuencias ordinarias y acumuladas. Igualmente, pueden tener 

dificultades en el trabajo con probabilidades, que se expresan con valores decimales, 

pues están más acostumbrados a trabajar con números enteros o porcentajes. 

El alumno podría tener dificultad con el lenguaje, no sólo porque el recurso está en 

lengua inglesa, sino porque no relacione los términos cuantil y percentil o puede no 

relacionar el percentil con la probabilidad acumulada, ya que la definición de cuantil 

que da el recurso viene en términos de distribución acumulada y no de porcentaje de 

casos por debajo del valor del cuantil. 
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Por otro lado, al estar trabajando con una variable aleatoria discreta, la gráfica de la 

función de probabilidades acumulada toma forma de escalera y los estudiantes no están 

acostumbrados a las funciones discontinuas a saltos (Estepa, 1994). En el estudio de las 

funciones, usualmente se trabajan funciones continuas que se definen mediante una 

única expresión algebraica pero, en este caso, la expresión algebraica es diferente en los 

distintos tramos del recorrido de la variable. Es también difícil de comprender que, 

aunque la variable para la cual la función está definida es discreta, la distribución 

acumulada está definida para una variable continua, es decir, se pasa de una variable 

discreta a otra continua al cambiar de la función de probabilidad a la distribución 

acumulada. 

Además, cuando el orden del cuantil corresponde a una de las mesetas (o conjunto 

de valores constantes de la gráfica) (en el recurso, el cuantil del 30%, por ejemplo), 

todos los valores de la variable comprendidos en el intervalo cumplen la definición 

teórica (en el ejemplo, todos los valores entre 3 y 6), por lo que el cuantil debiera ser el 

punto medio de este intervalo. Sin embargo, en el recurso no se señala este caso, sino 

que se asigna como cuantil el extremo inferior del intervalo (valor 3 en el ejemplo). 

Observamos así un conflicto epistémico en la terminología de Godino et al. (2019), o 

discordancia entre el significado matemático del cuantil y el significado mostrado en el 

applet. 

Recursos complementarios 

Para finalizar este apartado, en el Anexo 3, Tabla A3.1, se presentan otros recursos 

que pueden ayudar al estudiante a explorar los diferentes estadísticos de orden y sus 

propiedades. Estos recursos incluyen la comparación de media y mediana en una y dos 

poblaciones, exploración de diferentes estadísticos descriptivos, cuantiles y estadísticos 

de orden y de distribuciones sesgadas. 

3.3.2. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS BASADOS EN ESTADÍSTICOS DE 

ORDEN 

Existe una amplia variedad de gráficos basados en los estadísticos de orden y, en 

consecuencia, los recursos que presentamos a continuación sirven para complementar el 

estudio de estos gráficos, ya sea a través de la construcción de los mismos o variando 

algunos de sus parámetros para ver el comportamiento de los elementos representados y 

sus propiedades.  
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Descripción del recurso 

Se ha seleccionado un recurso didáctico denominado Diagramas "Box and 

whisker" de la Red Educativa Digital Descartes, promotora del cambio de metodologías 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante recursos digitales interactivos. 

Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: 

https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadistic

aProbabilidad/4ESO/Estadistica/5_5DiagramasBoxWhisker.html. 

El recurso está compuesto por tres escenas, cada una de las cuales refuerza un 

campo de problemas concreto asociado al diagrama de caja y bigotes. 

Escena 1. Construcción del diagrama a partir de una lista de datos dada (CP6.1). 

Cuando accedemos al recurso nos encontramos con la pantalla que aparece en la Figura 

3.2, que corresponde a la primera escena. En primer lugar, se presenta una breve 

descripción de los elementos principales que conforman el diagrama de caja y bigotes 

(mediana, primer y segundo cuartil, máximo, mínimo y valores atípicos). Este tipo de 

gráfico nos da información visual de las principales características de una distribución 

y, además, se suele utilizar para la comparación de varios conjuntos de datos.  

A continuación, hay una tabla de dos columnas (20 x 2) en la que aparecen los 

datos del ejemplo considerado para construir el diagrama. A la derecha de ésta, hay dos 

tablas fila (1 x 10), cuyas celdas se encuentran vacías y, debajo, se sitúa el contexto del 

ejemplo y las instrucciones de uso del applet. En la parte inferior de la escena podemos 

observar seis botones: los cinco primeros corresponden a los pasos que hay que seguir, 

de forma ordenada, para construir el diagrama; y pulsando el último, se vuelve a 

comenzar. 

 

Figura 3.2. Pantalla de la Escena 1 del recurso de elaboración de gráficos basados en 

estadísticos de orden 

En cada paso se controlan los errores, de modo que no se puede avanzar de un 

paso a otro hasta que el resultado sea correcto. En la Figura 3.3 podemos ver las 

pantallas presentadas en cada uno de los pasos: 1) Ordenar los datos de menor a mayor; 

https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/4ESO/Estadistica/5_5DiagramasBoxWhisker.html
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/4ESO/Estadistica/5_5DiagramasBoxWhisker.html
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2) Calcular la mediana y representarla en el eje horizontal mediante el punto rojo; 3) 

Representar el máximo y mínimo del conjunto de datos con puntos turquesa; 4) Calcular 

el primer y tercer cuartil, y representarlos mediante puntos magenta y 5) Aparece el 

diagrama de caja y bigotes y tenemos que situar las líneas verticales del mismo a la 

altura  correspondiente. 

 

Figura 3.3. Pantallas de la Escena 1 paso a paso 

Escena 2. Lectura e interpretación de la información proporcionada por el 

diagrama.(CP6.2). El objetivo de esta escena es comprobar si el estudiante identifica los 

elementos principales del gráfico y comprende su significado, y consta de dos pantallas. 

Para trabajar el primer objetivo (identificar), observamos la pantalla izquierda de la 

Figura 3.4 donde, después de las instrucciones que informan sobre la forma de proceder, 

aparece un diagrama de caja y bigotes. En el eje horizontal, hay un punto rojo móvil, 

mediante el cual, tenemos que indicar el valor correcto de la mediana. Bajo el gráfico se 

muestran cinco recuadros que indican el valor de los elemento principales del mismo 

(mediana, primer y segundo cuartil, máximo y mínimo). El valor predeterminado del 

applet es 1300 pero mediante las flechas azul (para aumentar el valor) y roja (para 

disminuir) se tiene que especificar el valor exacto que nos indica el diagrama. En la 

parte inferior de la pantalla, hay dos botones: uno para “comprobar” si se han 

identificado correctamente los valores y el otro para obtener un nuevo diagrama (“otros 

datos”).  
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Figura 3.4. Pantallas de la Escena 2 del recurso de elaboración de gráficos basados en 

estadísticos de orden 

Para comprobar si los usuarios saben interpretar la información proporcionada por 

el diagrama, debemos trabajar en la segunda pantalla (parte derecha de la Figura 3.4). 

En ella, después de las instrucciones de uso, se presenta un diagrama de caja y bigotes 

seguido de una pregunta que hay que responder a partir de la información 

proporcionada por el gráfico. Con el punto rojo indicamos el valor de la variable 

asociado a la pregunta y en el recuadro “Respuesta” indicamos su solución. La 

corrección se realiza pulsando el botón “comprobar” y, si la respuesta indicada es 

incorrecta, el applet nos permite corregirla. Pulsando el botón “otra pregunta” saldrá 

otro ejercicio del mismo tipo. 

Escena 3. Identificación y representación de valores atípicos (CP6.3). En esta 

escena (Figura 3.5) podemos distinguir una primera parte teórica en la cual se explican 

los criterios para determinar si un dato puede considerarse un valor atípico, seguida de 

una animación en la que se construye un diagrama de caja y bigotes a partir de un 

diagrama de barras. En la esquina inferior izquierda nos encontramos con dos botones 

para iniciar o parar la animación, respectivamente. 

 

Figura 3.5. Pantalla de la Escena 3 del recurso de elaboración de gráficos basados en 

estadísticos de orden 
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Configuración epistémica asociada 

Este recurso nos permite trabajar con el diagrama de caja y bigotes de forma muy 

completa. Se aborda desde su construcción a partir de unos datos (en la que es 

imprescindible el uso de los procedimientos de cálculo de los estadísticos de orden), 

hasta la lectura e interpretación de la información proporcionada por el mismo 

(significado de los estadísticos de orden). En la Tabla 3.2 se presenta un análisis de los 

objetos matemáticos que aparecen implícitos en este recurso. 

Tabla 3. 2. Objetos matemáticos implicados en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos Significados en la situación 

Campos de 

problemas 

CP5. Identificar el valor 

al que corresponde un 

porcentaje de casos 

menor o igual en la 

distribución.  

Determinar los cuartiles de la distribución. 

 

 

 

CP6. Resumir la 

distribución 

gráficamente mediante 

casos centrales y 

extremos.  

Construcción e interpretación del diagrama de caja. 

 

Lenguajes Gráfico Representación de la mediana, cuartiles y valores 

máximo y mínimo sobre la recta real y diagrama de 

caja y bigotes. 

Representación de los datos en un diagrama de 

barras. 

Icónico Puntos direccionales para representar los elementos 

principales del diagrama, botones para pasar de unas 

pantallas a otras, triángulos (azules y rojos) para 

aumentar o disminuir los valores concretos de las 

soluciones, flechas (algunas indican correspondencia 

y otras longitud). 

Numérico 

 

 

Enteros (valores de la variable) 

Decimales (cálculo de valores atípicos) 

Porcentajes (orden del cuartil) 

Verbal Instrucciones de uso. Etiquetas explicativas en la 

representación gráfica. 

Simbólico 𝑥, 𝑄1, 𝑄3, 𝑀𝑒, 𝐿𝑖, 𝐿𝑠, >,  <, +, -, ⇔,·,*, ( ), { . 

Tabular Tabla de datos. Celdas para ordenar los datos. 

Conceptos-

definiciones 

Variable aleatoria y 

valor, mínimo, máximo, 

rango 

Variable  que resulta de un experimento aleatorio; 

valores de la variable. 

Tamaño de la población 

o muestra 

Número total de datos. 

 

Valor atípico Observación que es numéricamente distante del 

resto. 

Percentil Estadístico que indica el valor de la variable que deja 

por debajo de él un tanto por ciento (orden del 

percentil) de la población, en el conjunto de datos 

ordenado. 

Cuartiles, mediana Percentil del 25%, 50% y 75% 
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Diagrama de caja y 

bigotes 

Tipo de gráfico estadístico en el que se representan 

los principales estadísticos de orden de la 

distribución. 

Otros conceptos Segmento, punto, perpendicularidad, paralelismo, 

longitud, proporcionalidad, rectángulo, función. 

Procedimientos Cálculo de percentiles Indicar el valor de la variable que deja por debajo de 

él un tanto por ciento de la población, a partir de una 

lista con un número par de datos sin ordenar. 

Representación gráfica Resumen visual de los datos. 

Lectura e interpretación Obtener información sobre la distribución de la 

variable. 

Proposiciones-

propiedades 

Valores atípicos Todos los valores que estén fuera del intervalo 
(𝑄1 − 1.5(𝑄3 − 𝑄1),   𝑄3 + 1.5(𝑄3 − 𝑄1))  se 

consideran un valor atípico. 

Conjunto ordenado de 

datos. 

Para el cálculo de los estadísticos de orden los datos 

deben estar ordenados, ya sea de forma ascendente o 

descendente. 

Situación del percentil El valor de cualquiera de los percentiles debe 

encontrarse dentro del rango de valores de la 

variable estudiada. 

Función creciente del 

percentil en función de 

su orden 

Cuanto mayor sea el porcentaje (orden) para el que 

se desea calcular el percentil, más alto será el valor 

de dicho percentil. 

Propiedades del 

diagrama de caja y 

bigotes 

Por ejemplo, en la caja queda el 50% de los datos 

centrales de la distribución. 

Argumentos Visualización Observación del gráfico seleccionado y análisis del 

comportamiento de los percentiles. 

Interpretación Obtener conclusiones a partir de la información 

proporcionada por el gráfico. 

Cálculo Aplicación del algoritmo correspondiente para 

obtener el valor de los cuartiles. 

Posibles dificultades de los estudiantes 

Algunas dificultades se deducen del trabajo con gráficos, que son objetos 

semióticos bastante complejos en los que se pueden identificar diferentes elementos, 

cada uno de los cuales debe interpretar el estudiante (Friel, Curcio y Bright, 2001):  

• Título y etiquetas: el gráfico del recurso no incluye ni título ni etiquetas, esta 

información se indica en las instrucciones de uso del mismo. Esto puede llevar a una 

mala comprensión del contenido del gráfico o a la omisión de este contenido cuando 

los estudiantes realicen el gráfico ellos mismos. 

• Marco del gráfico: En los gráficos que aparecen no se utilizan los ejes cartesianos a 

los que están acostumbrados los estudiantes, solo es necesario la representación 

sobre la recta real en donde la escala vendrá determinada por los valores de la 

variable a representar. Aunque en el recurso se represente un eje vertical, no se 

representa en él ninguna escala. Esto puede llevar a confusión en los estudiantes, no 
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en el trabajo con el recurso, ya que éste construye el diagrama de forma automática, 

sino a la hora de representarlo ellos mismos. También pueden cometer errores en la 

construcción o interpretación de la escala y tener dudas de la longitud a asignar a los 

valores máximos y mínimos, primer y tercer cuartil y mediana.    

• Especificadores o elementos usados para representar los datos: en este gráfico se 

utilizan diferentes especificadores: líneas verticales, para indicar los principales 

elementos del mismo; una caja con extremos en el primer y tercer cuartil que 

representa el 50% de los datos centrales, segmentos horizontales para indicar el 

rango de los datos y asteriscos para representar los datos atípicos. Esta variedad 

puede llevar a confusiones en los estudiantes. 

Además, para abordar los ejercicios propuestos en la Escena 2 es necesario haber 

alcanzado, al menos, los dos primeros niveles de lectura de gráficos propuestos por 

Curcio (1989): leer los datos (lectura literal de la información representada en el 

diagrama de caja y bigotes; primera pantalla) y leer dentro de los datos (aplicación de 

procedimientos matemáticos para obtener información del diagrama; segunda pantalla). 

Por otro lado, para utilizar con éxito este recurso didáctico los estudiantes deben 

dominar los procedimientos de cálculo de los estadísticos de orden, necesarios para 

poder avanzar en los pasos propuestos para la construcción del diagrama en la Escena 1. 

Por tanto, pueden aparecer dificultades procedimentales citadas por Schuyten (1991), 

por ejemplo, al caso de indeterminación (cuando el conjunto de datos es par para la 

mediana). Con respecto a la representación de los valores atípicos, en el recurso no se 

especifica la longitud que deben alcanzar los bigotes en caso de la existencia de éstos. 

Este hecho deberá tenerse en cuenta por parte del profesor para solventar cualquier duda 

al respecto. Otra dificultad es comprender el efecto del valor atípico en otras medidas de 

posición central y la idea de robustez de los estadísticos de orden. 

Recursos complementarios 

Mostramos en el Anexo 3, Tabla A3.2, otros recursos que pueden ayudar al 

estudiante a comprender mejor la elaboración de gráficos asociados a los estadísticos de 

orden. La mayoría de ellos permiten el estudio del gráfico de la caja, pero también 

encontramos otros para el estudio de la gráfica de frecuencias acumuladas, el gráfico 

cuantil-cuantil y el gráfico de probabilidad normal. Estos últimos sirven para comparar 

los cuantiles de dos distribuciones y los cuantiles de una distribución con los de la 

correspondiente distribución normal de la misma media y varianza. 
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3.3.3. CÁLCULO DE ESTADÍSTICOS DE ORDEN 

Los recursos didácticos que se presentan en esta sección son apoyos al cálculo de 

los estadísticos de orden. Para su uso en el aula, hay que tener en cuenta que algunos 

explican el procedimiento de cálculo seguido en función del tipo de datos trabajados y 

otros dan directamente el valor de los estadísticos sin describir el procedimiento 

seguido. Por tanto, los primeros pueden utilizarse durante la explicación teórica y los 

segundos como refuerzo en la comprobación de los propios cálculos de los alumnos. 

Descripción del recurso 

El recurso seleccionado en esta categoría se obtiene en el siguiente enlace: 

https://www.geogebra.org/m/tVutWDF5 y desarrolla el cálculo de los percentiles a 

partir del diagrama acumulativo de frecuencias absolutas para datos agrupados en 

intervalos (procedimiento de cálculo P4). La pantalla de inicio se reproduce en la Figura 

3.6. En la parte izquierda aparece el diagrama acumulativo de frecuencias absolutas, 

donde podemos distinguir en el eje de abscisas los extremos de los intervalos 

considerados para la agrupación de los datos y un triángulo rojo que representa el valor 

del percentil que queremos calcular, acompañado por su etiqueta correspondiente. En el 

eje de ordenadas se representan las frecuencias absolutas acumuladas correspondientes 

a cada intervalo y, en azul, la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al 

percentil indicado en el eje de abscisas. Dentro del gráfico hay un punto azul móvil 

mediante el cual indicamos el orden del percentil que nos interesa. Justo debajo, aparece 

la etiqueta explicativa, así como la fórmula y el cálculo de su frecuencia absoluta 

acumulada correspondiente. 

 
Figura 3.6. Pantalla de inicio del recurso de cálculo de estadísticos de orden 

Como se indicó en el Capítulo 1, cuando los datos se encuentran agrupados en 

intervalos, generalmente hay que interpolar para encontrar el valor exacto de los 

percentiles. Este procedimiento es el que se indica en la parte derecha de la pantalla, en 

la que aparece un triángulo que amplía el representado en el diagrama de la izquierda. 

Se debe buscar la distancia x que hay que sumar al extremo inferior del intervalo, 

https://www.geogebra.org/m/tVutWDF5
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aplicando proporcionalidad. Este procedimiento se describe en la parte superior derecha 

de la pantalla. Una vez calculado x, se determina el valor del percentil (en rojo).  

Configuración epistémica asociada 

Este recurso nos permite visualizar de forma dinámica el cálculo de percentiles a 

partir del diagrama acumulativo de frecuencias absolutas para variables cuyos datos 

están agrupados en intervalos; por tanto, puede servir como refuerzo en la explicación 

teórica de este procedimiento. En la Tabla 3.3 se presenta un análisis de los objetos 

matemáticos que aparecen implícitos en este recurso. 

Tabla 3. 3. Objetos matemáticos implicados en el recurso 

Tipos Objetos 

matemáticos 

Significados en la situación 

Campos de 

problemas 

CP5. Identificar el 

valor con un 

porcentaje de casos 

menor o igual en 

una distribución.  

  

Determinar percentiles de la distribución. 

Lenguajes Gráfico Diagrama acumulativo de frecuencias absolutas. 

Icónico Punto móvil (azul) para seleccionar el orden del 

percentil, triángulo indicador en el eje de abscisas (rojo), 

cruces indicadoras (roja en el eje de ordenadas y verde 

en la hipotenusa del triángulo), líneas discontinuas. 

Numérico Enteros (extremos de los intervalos, orden del percentil, 

frecuencias absolutas acumuladas, número total de 

datos). 

Decimales (frecuencias absolutas acumuladas de los 

percentiles, valores de percentiles, valor de x). 

Porcentajes (orden del percentil). 

Verbal Título del applet y etiquetas identificativa del percentil 

calculado. 

Simbólico 𝑃𝑘, k, N,  =, +, -, ·, %, ( ), ⇒. 

Conceptos-

definiciones 

Variable aleatoria 

y valor. 

Variable  que resulta de un experimento aleatorio; 

valores de la variable, rango. 

Intervalos de 

valores 

Conjunto de valores que se encuentran entre dos dados, 

llamados extremos del intervalo. 

Frecuencia 

absoluta de un 

intervalo 

Número de individuos que toman un valor de la variable 

o  valor comprendido en un intervalo. 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada de un 

intervalo 

Número de individuos que toman un valor menor o igual 

al extremo superior del intervalo correspondiente. 

Tamaño de la 

población o 

muestra 

Número total de datos. 

 

 

Diagrama 

acumulativo de 

frecuencias 

absolutas 

Gráfico en el que se representan las frecuencias 

absolutas acumuladas de los intervalos en lo que se 

encuentran agrupados los datos de la variable estudiada. 
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Percentil Estadístico de orden que indica el valor de la variable 

que deja por debajo de él un tanto por ciento (orden del 

percentil) de la población, considerando el conjunto de 

datos ordenado. 

Cuartiles, mediana Percentil del 25%, 50% y 75% 

Otros conceptos Segmento, punto perpendicularidad, paralelismo, 

longitud, proporcionalidad, función, triángulo, teorema 

de Thales 

Procedimientos Representación 

gráfica 

Resumen visual de los datos. 

Lectura e 

interpretación 

Obtener información del gráfico sobre la distribución de 

la variable. 

Cálculo Aplicar las operaciones necesarias para obtener el valor 

numérico del percentil 

Proposiciones-

propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre 

frecuencia absoluta 

y absoluta 

acumulada 

La frecuencia absoluta acumulada del intervalo Ii se 

calcula como suma de su frecuencia absoluta y las 

correspondientes a  los intervalos anteriores. 

Relación entre 

frecuencia absoluta 

acumulada y 

tamaño de la 

muestra o 

población 

La última de las frecuencias absolutas acumuladas 

siempre corresponde al número total de datos con los 

que se está trabajando. 

Proporcionalidad 

de segmentos 

Se dice que los segmentos a y b son proporcionales a los 

segmentos c y d si  
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
 

Semejanza de 

triángulos 

Dos triángulos que tienen todos sus ángulos iguales y 

sus lados homólogos proporcionales se dice que son 

semejantes. 

Conjunto ordenado 

de datos. 

Para el cálculo de los estadísticos de orden los datos 

deben estar ordenados, ya sea de forma ascendente o 

descendente. 

Situación del 

percentil 

El valor de cualquiera de los percentiles debe 

encontrarse dentro del rango de valores de la variable 

estudiada. 

Función creciente 

del percentil en 

función de su 

orden 

Cuanto mayor sea el porcentaje (orden) para el que se 

desea calcular el percentil, más alto será el valor de 

dicho percentil. 

Propiedades del 

gráfico 

seleccionado 

Por ejemplo, el diagrama acumulativo de frecuencias  

siempre es una línea creciente. 

Argumentos Visualización Observación del gráfico seleccionado y análisis del 

comportamiento de los percentiles. 

Cálculo Aplicación del algoritmo correspondiente para obtener 

el valor del percentil. 

Posibles dificultades de los estudiantes 

Los diferentes procedimientos para obtener los estadísticos de orden según el tipo 

de datos con el que se está trabajando, representan la mayor dificultad para los alumnos 

que, en general, están acostumbrados a un único método de cálculo (Schuyten, 1991). 

Al trabajar con el applet analizado, los alumnos tienen que identificar que el método 
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descrito corresponde a variables con datos agrupados en intervalos, mediante la lectura 

de la gráfica. Por tanto, deberán tener desarrollados los dos primeros niveles de lectura 

de gráficos propuestos por Curcio (1989): leer los datos (para identificar frecuencias 

absolutas acumuladas, límites de los intervalos y número total de datos) y leer dentro de 

los datos (para obtener las frecuencias absolutas, aplicar la proporcionalidad de 

segmentos y semejanza de triángulos y calcular los estadísticos de orden). 

Otra posible dificultad es que este applet está totalmente descontextualizado y solo 

proporciona conocimientos de tipo computacional. Este hecho puede llevar a los 

alumnos a aprenderse de memoria el algoritmo de cálculo sin entender los distintos 

pasos, lo que puede llevar a errores en la interpretación de los estadísticos de orden. 

Además, para utilizar este método es necesario que el alumno domine los conocimientos 

previos de proporcionalidad y semejanza de triángulos, necesarios para llevar a cabo la 

interpolación que proporcionará el valor exacto del percentil. 

Recursos complementarios 

Se presentan en el Anexo 3, Tabla A3.3, otros recursos seleccionados para el 

estudio de los distintos procedimientos de cálculo de los estadísticos de orden. La 

finalidad de todos ellos es facilitar el cálculo de dichos estadísticos y también explicar 

los algoritmos de cálculo correspondientes, que es uno de los puntos que presenta más 

dificultad para los estudiantes. Además de calculadoras de estadísticos de orden, 

propiamente dichos, tenemos otros recursos para el cálculo de resúmenes estadísticos de 

la distribución. Se ha incluido también el paquete CODAP que es una plataforma 

disponible en Internet de uso muy sencillo y pensada para estudiantes de secundaria. 

3.3.4. UNIDADES DIDÁCTICAS Y COLECCIONES DE EJERCICIOS 

Clasificamos en esta categoría algunos recursos que pueden ser utilizados para el 

estudio tanto teórico como práctico de los estadísticos de orden, ya que ofrecen 

explicaciones teóricas complementadas con actividades prácticas o presentan 

colecciones de ejercicios en los que se trabajan el cálculo y la interpretación de los 

estadísticos de orden.  

Descripción del recurso 

El recurso seleccionado (Figura 3,7) se desarrolló dentro de un Proyecto de 

Innovación y Mejora de la Calidad Docente [PIMCD: núm. 232] y aborda el cálculo de 

los estadísticos de orden presentando, además, aplicaciones y prácticas resueltas. Se 

puede acceder a él en el enlace https://eprints.ucm.es/15707/1/eprint.pdf. 

https://eprints.ucm.es/15707/1/eprint.pdf
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Figura 3.7. Portada del recurso unidades didácticas y colecciones de ejercicios 

Aunque está desarrollado para cursos universitarios iniciales de estadística, puede 

utilizarse tanto en los cursos superiores de ESO como en Bachillerato, pues se adecúa al 

contenido curricular de estos cursos. Además, todos los ejemplos y ejercicios están 

contextualizados en situaciones reales, por lo que se muestra al estudiante la utilidad de 

estas medidas en la vida cotidiana. El recurso consta de tres apartados: 

• En el primero se presenta el desarrollo teórico del tema, estableciendo qué son y 

para qué sirven las medidas de posición no central (estadísticos de orden). La teoría 

y los diferentes métodos de cálculo se complementan con ejemplos reales como: 

distribución de edades de un conjunto de sujetos, establecimiento de cuartiles a 

partir de los índices de impacto de revistas, aplicación de deciles en la encuesta de 

presupuestos familiares y la representación de percentiles de talla y peso. Además, 

se dan indicaciones de cómo calcularlos mediante la hoja de cálculo Excel. 

• En el siguiente apartado se muestra la resolución completa de tres ejercicios, en los 

que se trabaja la distribución de la tasa de paro en la UE por sexo, la distribución del 

número de libros leídos por cuatrimestre por estudiantes europeos y la distribución 

de la tasa de fecundidad temprana. Estos ejercicios están propuestos para trabajarlos 

de forma conjunta entre estudiantes y profesor, y afianzar los conocimientos 

adquiridos en la parte teórica. 

• Para finalizar, se proponen dos prácticas para que los alumnos trabajen de forma 

autónoma. En la primera, se trabaja con las tasas brutas de suicidio por países, 

teniendo en cuenta el género, pues las mujeres se suicidan menos que los hombres 

en la mayoría de los países del planeta. Los estudiantes tendrán que establecer las 

posiciones cuartiles y deciles y realizar un comentario descriptivo sobre la geografía 

mundial del suicidio, y la posición relativa que ocupan China, Lituania, Gran 

Bretaña, Japón, España, Argentina y México. En la segunda, se trabaja con datos del 

INE publicados en el año 2005 sobre pobreza en España basados en la Encuesta de 
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Condiciones de Vida (2004). Los alumnos tendrán que interpretar un gráfico y 

acceder al documento propuesto para averiguar por qué este análisis subestima el 

número de personas afectadas por la pobreza. 

Configuración epistémica asociada 

Este recurso se centra en el estudio de los estadísticos de orden a partir de tablas de 

frecuencias, enfatizando su uso en situaciones reales para que los estudiantes vean la 

utilidad de estas medidas estadísticas en la vida cotidiana. En la Tabla 3.4 se presenta un 

análisis de los objetos matemáticos que aparecen implícitos en este recurso. 

Tabla 3. 4. Objetos matemáticos implicados en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos Significados en la situación 

Campos de 

problemas 

 

 

CP4. Identificar el 

porcentaje de valores 

de la distribución 

con valor menor o 

mayor a uno dado. 

Determinar el orden del percentil dado su valor 

CP5. Identificar el 

valor con un 

porcentaje de casos 

menor o igual en una 

distribución.   

Determinar percentiles de la distribución 

CP6. Resumir 

gráficamente la 

distribución  con los 

casos centrales y 

extremos. 

Representar gráficamente los percentiles 

Lenguajes Gráfico Representación de gráficos lineales y cartograma.  

Numérico Enteros (valores de variables cuantitativas discretas, 

frecuencias absolutas y absolutas acumuladas,  número 

total de datos) 

Decimales (valores de variables cuantitativas continuas, 

frecuencias relativas y relativas acumuladas y 

percentiles) 

Porcentajes (orden del percentil, frecuencias relativas y 

relativas acumuladas expresadas en %) 

Verbal Títulos de apartados y subapartados, explicaciones 

teóricas y ejemplos.  

Simbólico 𝑄𝑚, 𝑃𝑚 𝑜 𝐶𝑚, 𝐷𝑚, m, 𝐿𝑖, N, 𝑎, 𝑛𝑖, 𝑁𝑎𝑖−1,  =, +, -, ·, %, ( 

), ⇒. 

Tabular Tablas de datos, tablas resumen con las fórmulas de 

cuartiles, deciles y percentiles. 

Conceptos-

definiciones 

Variable aleatoria y 

valor. 

Variable que resulta de un experimento aleatorio; 

valores de la variable, rango 

Intervalos de valores Conjunto de valores que se encuentran entre los 

extremos del intervalo. 

Frecuencia absoluta Número de individuos que toman un valor de la variable 

o  valor comprendido en un intervalo. 

Frecuencia relativa Tanto por uno de individuos que toman un valor de la 

variable o en un intervalo. 
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Frecuencia absoluta 

acumulada 

Número de individuos que toman un valor menor o igual 

a uno dado de la variable o al extremo superior de un 

intervalo. 

Frecuencia relativa 

acumulada 

Tanto por uno de individuos que toman un valor menor 

o igual a uno dado de la variable o al extremo superior 

de un intervalo. 

Tamaño de la 

población o muestra 

Número total de datos 

Gráfico de líneas Representación gráfica lineal en un eje cartesiano de la 

relación que existe entre dos variables reflejando con 

claridad los cambios producidos. 

Cartograma Mapa que presentan datos estadísticos por regiones bien  

en frecuencias o coloreando las distintas zonas. 

Percentil Estadístico que indica el valor de la variable que deja 

por debajo de él un tanto por ciento (orden del percentil) 

de la población, considerando el conjunto de datos 

ordenado. 

Cuartiles, mediana Percentil del 25%, 50% y 75% 

Deciles Percentil 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 

Otros conceptos Segmento, punto perpendicularidad, paralelismo, 

longitud, proporcionalidad, función, tasas. 

Procedimientos Representación 

gráfica 

Resumen visual de los datos. 

Lectura e 

interpretación 

Obtener información  sobre la distribución de la variable 

a partir de un gráfico 

Cálculo Obtener el valor numérico del percentil. 

Proposiciones-

propiedades 

Relación entre 

frecuencia absoluta y 

frecuencia relativa 

La frecuencia relativa del valor de la variable xi o del 

intervalo Ii se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta 

entre el número total de datos. 

Relación entre 

frecuencia absoluta 

acumulada y 

frecuencia relativa 

acumulada. 

La frecuencia relativa acumulada del valor de la variable 

xi o del intervalo Ii se obtiene dividiendo la frecuencia 

absoluta acumulada entre el número total de datos. 

Relación entre 

frecuencia absoluta y 

frecuencia absoluta 

acumulada 

La frecuencia absoluta acumulada del valor de la 

variable xi o del intervalo Ii se calcula como suma de su 

frecuencia absoluta y las correspondientes a los valores 

o intervalos anteriores. 

Relación entre 

frecuencia relativa y 

frecuencia relativa 

acumulada 

La frecuencia relativa acumulada del valor de la variable 

xi o del intervalo Ii se calcula como suma de su 

frecuencia relativa y las correspondientes a  los valores 

o intervalos anteriores. 

Última frecuencia 

relativa acumulada 

La frecuencia relativa acumulada correspondiente al 

último valor de la variable o intervalo siempre es 1. 

Relación entre 

frecuencia absoluta 

acumulada y tamaño 

de la muestra o 

población 

La última de las frecuencias absolutas acumuladas 

siempre corresponde al número total de datos con los 

que se está trabajando. 

Conjunto ordenado 

de datos. 

Para el cálculo de los estadísticos de orden los datos 

deben estar ordenados, ya sea de forma ascendente o 

descendente. 

Situación del 

percentil 

El valor de cualquiera de los percentiles debe 

encontrarse dentro del rango de valores de la variable. 
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Función creciente 

del percentil en 

función de su orden 

Cuanto mayor sea el porcentaje (orden) para el que se 

desea calcular el percentil, más alto será el valor de 

dicho percentil. 

Propiedades del 

gráfico seleccionado 

Por ejemplo, en los diagramas lineales se representan 

líneas continuas. 

Argumentos Visualización Observación del gráfico seleccionado y análisis del 

comportamiento de los percentiles. 

Cálculo Aplicación del algoritmo para obtener el valor del 

percentil. 

Interpretación Proporcionar un significado a los resultados numéricos  

en el contexto real en el que se está llevando a cabo el 

estudio. 

Posibles dificultades de los estudiantes 

En este recurso se desarrolla el cálculo e interpretación de los estadísticos de orden, 

para variables cuantitativas discretas y continuas, a partir de tablas de frecuencias. Por 

tanto, si los estudiantes no tienen afianzados los conocimientos previos necesarios, tales 

como frecuencias absolutas y relativas (sin acumular o acumuladas) y sus relaciones, 

difícilmente comprenderán los distintos procedimientos de cálculo, que dependen tanto 

de ellas, como de la forma en que se presentan los datos. Se añaden las posibles 

dificultades identificadas en el análisis de los recursos anteriores. El contexto también 

puede plantear otra dificultad al interpretar los resultados, pues algunos ejemplos están 

basados en temas no cercanos al alumnado, como por ejemplo, cuando se estudia la 

distribución de la tasa de fecundidad temprana. La equivalencia entre las distintas 

notaciones y nombres de ciertos estadísticos de orden, como por ejemplo “mediana” 

(Me), “segundo cuartil” (Q2), “quinto decil” (D5) o “percentil 50” (P50), suponen una 

dificultad añadida. 

Recursos complementarios 

En el Anexo 3, Tabla A3.4, se muestran otros recursos que pueden ayudar en el 

estudio de los estadísticos de orden, algunos de ellos orientados para estudiar la parte 

teórica relacionada con los mismos y otros que permiten reforzar la parte práctica a 

través de ejemplos y ejercicios propuestos. El contenido corresponde, en algunos casos 

a media y mediana o medidas de posición central, en otros a estadísticos de orden, 

percentiles y cuartiles, diferentes gráficos basados en los mismos o estadística 

descriptiva. 

3.3.5. VÍDEOS TUTORIALES 

En esta última categoría se han seleccionado una serie de videos en los que se 

explican los estadísticos de orden  o distintos gráficos basados en éstos. Los alumnos 

pueden usarlos para mejorar su comprensión del tema y avanzar en el estudio 
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autónomo, pues abordan tanto los distintos procedimientos de cálculo como ejemplos 

contextualizados con su correspondiente interpretación.    

Descripción del recurso 

El video seleccionado expone el procedimiento de construcción de un diagrama de 

caja y bigotes a partir de una variable cuantitativa discreta dada mediante una tabla de 

frecuencias. Va dirigido a estudiantes de cuarto curso de ESO (Figura 3.8) y lo podemos 

encontrar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Kj9g-

BC2YSg&t=42s. 

 
Figura 3.8. Portada del recurso video tutoriales 

En la primera parte del video se hace un repaso del cálculo de los elementos 

necesarios para la construcción del diagrama de caja y bigotes (cuartiles, mediana, 

rango intercuartílico, valor máximo y mínimo), insistiendo en el cálculo e interpretación 

de los valores frontera (f1 y f3) que nos indican que datos se tienen que considerar como 

atípicos. Una vez calculados todos los elementos para el ejemplo considerado, comienza 

la explicación de cómo, a partir de éstos, se construye el diagrama.  Durante la 

construcción del mismo, se resaltan la utilidad e interpretación de cada una de sus 

componentes.  

Configuración epistémica asociada 

En la Tabla 3.5 se presenta un análisis de los objetos matemáticos que aparecen 

implícitos en este recurso. 

Tabla 3. 5. Objetos matemáticos implicados en el recurso 

Tipos Objetos matemáticos Significados en la situación 

Campos de 

problemas 

CP5. Identificar el valor 

al que corresponde un 

porcentaje de casos 

menor o igual en una 

distribución.  

Determinar los cuartiles de la distribución. 

 

 

 

CP6. Resumir 

gráficamente la 

distribución mediante 

los casos centrales y 

extremos  

Construcción e interpretación del diagrama de caja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj9g-BC2YSg&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=Kj9g-BC2YSg&t=42s
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Lenguajes Gráfico Representación de la mediana, cuartiles y valores 

máximo y mínimo y valores atípicos en el diagrama 

de caja y bigotes. 

Icónico Botones de reproducción y ajustes. 

Numérico Enteros (valores de la variable y cuartiles, 

frecuencias absolutas y frecuencias absolutas 

acumuladas) 

Decimales (cálculo de valores frontera) 

Porcentajes (orden del cuartil) 

Verbal Explicaciones del profesor 

Simbólico 𝑥𝑖, 𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥,  𝑛𝑖, 𝑁𝑖, 𝑄1, 𝑄2, 𝑀𝑒, 𝑄3 , 𝑓1, 𝑓3, N, =, 

+, -, →, ⟹. 

Tabular Tabla de frecuencias. 

Conceptos-

definiciones 

Variable aleatoria y 

valor, mínimo, máximo, 

rango 

Variable  que resulta de un experimento aleatorio; 

valores de la variable. 

Tamaño de la población 

o muestra 

Número total de datos. 

 

Frecuencia absoluta Número de individuos que toman un valor de la 

variable o  valor comprendido en un intervalo. 

Frecuencia absoluta 

acumulada 

Número de individuos que toman un valor menor o 

igual a uno dado de la variable o al extremo superior 

de un intervalo. 

Valor atípico Observación que es numéricamente distante del 

resto. 

Percentil Estadístico que indica el valor de la variable que deja 

por debajo de él un tanto por ciento (orden del 

percentil) de la población, en el conjunto de datos 

ordenado. 

Cuartiles, mediana Percentil del 25%, 50% y 75% 

Diagrama de caja y 

bigotes 

Tipo de gráfico estadístico en el que se representan 

los principales estadísticos de orden de la 

distribución. 

Otros conceptos Segmento, punto, perpendicularidad, paralelismo, 

longitud, proporcionalidad, rectángulo, función. 

Procedimientos Cálculo de percentiles  Valor de la variable que deja por debajo de él un 

tanto por ciento de la población 

Representación gráfica Resumen visual de los datos. 

Lectura e interpretación Obtener información del gráfico sobre la 

distribución de la variable. 

Proposiciones-

propiedades 

Relación entre 

frecuencia absoluta y 

absoluta acumulada 

La frecuencia absoluta acumulada del intervalo Ii se 

calcula como suma de su frecuencia absoluta y las 

correspondientes a  los intervalos anteriores. 

Relación entre 

frecuencia absoluta 

acumulada y tamaño de 

la muestra o población 

La última de las frecuencias absolutas acumuladas 

siempre corresponde al número total de datos con los 

que se está trabajando. 

Valores atípicos Valores fuera del intervalo (𝑄1 − 1.5(𝑄3 −
𝑄1),   𝑄3 + 1.5(𝑄3 − 𝑄1))  

Conjunto ordenado de 

datos. 

Para el cálculo de los estadísticos de orden los datos 

deben estar ordenados. 

Situación del percentil El valor de cualquiera de los percentiles debe 

encontrarse dentro del rango de valores de la 

variable estudiada. 
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Función creciente del 

percentil en función de 

su orden 

Cuanto mayor sea el porcentaje (orden) para el que 

se desea calcular el percentil, más alto será el valor 

de dicho percentil. 

Propiedades del 

diagrama de caja y 

bigotes 

Por ejemplo, en la caja queda el 50% de los datos 

centrales de la distribución. 

Argumentos Visualización Observación del gráfico seleccionado y análisis del 

comportamiento de los percentiles. 

Interpretación Obtener conclusiones a partir de la información 

proporcionada por el gráfico. 

Cálculo Aplicación del algoritmo correspondiente para 

obtener el valor del percentil. 

Posibles dificultades de los estudiantes 

En el trabajo con este recurso pueden aparecer las dificultades mencionadas tanto 

en el recurso de elaboración de gráficos basados en los estadísticos de orden como en la 

unidad didáctica. Además, aparece la dificultad de comprender qué es un valor atípico y 

por qué es necesario considerarlo. Por otro lado, para que este recurso sea de utilidad, 

los estudiantes deben tener afianzados los distintos procedimientos de cálculo de los 

percentiles en función del tipo y forma de presentación de los datos. De esta forma, 

aunque el recurso este considerando una variable cuantitativa discreta como ejemplo, es 

claro que en la construcción del diagrama en el caso de variables cuantitativas continuas 

sólo varía en el cálculo de los cuartiles y mediana.  

Recursos complementarios 

En el Anexo 3, Tabla A3.5, se presentan algunos de los muchos videos tutoriales 

que podemos encontrar en Internet para el estudio de los estadísticos de orden. Se han 

elegido por su sencillez para el estudiante e incluyen el estudio del gráfico de la caja, 

cuantiles, cuartiles y percentiles y medidas de posición. 

3.4. IDONEIDAD DIDÁCTICA DE LOS RECURSOS 

El análisis semiótico realizado en los recursos seleccionados pone de manifiesto la 

variedad y cantidad de objetos matemáticos que el estudiante debe comprender y 

coordinar en su trabajo con ellos. A partir de este análisis se van a proporcionar algunas 

indicaciones sobre las diferentes componentes de la idoneidad didáctica (Godino, 2013; 

Godino, Batanero y Font, 2007) de los recursos analizados para su posible uso en ESO 

y Bachillerato. 

Idoneidad epistémica: Las configuraciones epistémicas identificadas indican que, 

en su conjunto, se observa una buena representatividad del significado institucional 

pretendido para estos estadísticos en los niveles citados, aunque cada uno de los 
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recursos es indicado para un contenido particular. Es decir, se incluyen distintos 

contenidos específicos sobre los estadísticos de orden (percentiles, sus rangos, 

distribución y gráficas), se usan diferentes modos de expresión matemática (numérica, 

verbal, icónica, gráfica, tabular y simbólica) y se analizan diferentes propiedades. Un 

punto débil es que no se fomenta la argumentación y, por otro, no todos los recursos 

están contextualizados en situaciones reales. En consecuencia, la idoneidad epistémica 

es media y se puede mejorar. 

Idoneidad cognitiva: los recursos seleccionados presentan buena idoneidad 

cognitiva tanto para ESO como para Bachillerato, debido a que los alumnos ponen en 

práctica los conocimientos previos necesarios para su uso que han adquirido con 

anterioridad. Además, permite  adquirir conocimientos nuevos y ayudan a la evaluación 

del estudiante por parte del profesor. En consecuencia, la idoneidad cognitiva es alta, 

siempre que el profesor se asegure que el estudiante comprende las ideas previas de 

distribución y distribución acumulada. 

Idoneidad afectiva: en todos los recursos se promueve el interés por el tema. 

Algunos se centran más en la interpretación y propiedades de los estadísticos de orden 

que en los, a veces tediosos, procedimientos de cálculo. Otros utilizan contextos reales 

en los que el estudiante puede ver la utilidad de estas medidas en la vida cotidiana. 

Además, al estar disponibles de forma libre en internet los estudiantes pueden utilizarlos 

para reforzar lo estudiado en clase de forma autónoma. Por tanto, esta idoneidad es 

también alta. 

Idoneidad mediacional: Es alta, porque se trata de recursos que facilitan al 

estudiante la visualización y el estudio del tema y están disponibles sin costo en 

Internet. El tiempo de uso se puede adaptar para cada estudiante. 

Idoneidad interaccional: Pueden utilizarse en forma aislada, en trabajo en grupo o 

bien el profesor con un único ordenador que se proyecte a la clase. Será responsabilidad 

del profesor organizar adecuadamente la interacción de los estudiantes con cada recurso 

y con sus compañeros en cada momento. 

Idoneidad ecológica: Los recursos permiten trabajar contenidos incluidos en el 

currículo de ESO y Bachillerato en torno al tema (MECD, 2015) y son innovadores, 

pues ofrecen distintas herramientas para abordar el estudio de estas medidas. Se 

relacionan con la sociedad actual, bien mediante el uso de la tecnología o bien 

planteando situaciones reales en las cuales el uso de los estadísticos de orden es usual. 

Consideramos también que esta idoneidad es suficiente. 
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3.5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LOS RECURSOS 

El objetivo de este capítulo ha sido analizar la utilidad de los diferentes recursos 

que podemos encontrar en Internet para el estudio de los estadísticos de orden en las 

etapas de ESO y Bachillerato. 

Atendiendo a la clasificación realizada se puede decir que, en general, la cantidad 

de recursos disponibles es extensa; no obstante, destacamos una mayor cantidad de 

unidades didácticas y video tutoriales con respecto al resto de categorías consideradas 

en el estudio. Además, los contenidos trabajados más recurrentes son los cuartiles y el 

diagrama de cajas y bigotes. A través del análisis semiótico realizado hemos podido 

identificar tanto la potencialidad de cada uno de ellos como las posibles dificultades a 

las que pueden enfrentarse los estudiantes en su trabajo, por lo que consideramos puede 

servir de guía al profesor a la hora de seleccionar el tipo recurso y el momento más 

adecuado para su utilización. 

Mediante el estudio de la idoneidad didáctica, hemos podido comprobar que los 

contenidos que se tratan se encuentran actualmente vigentes en la normativa curricular, 

tanto de ESO como de Bachillerato, y están bien representados; sin embargo, se destaca 

que la perspectiva y el tratamiento del profesor influirá en la buena idoneidad didáctica 

de éstos para su uso durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debido a su fácil 

disponibilidad sin costo en Internet, pensamos que un buen uso por parte de los 

estudiantes puede reforzar su aprendizaje de forma autónoma. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES  

4.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se resumen las principales conclusiones obtenidas a partir del 

estudio realizado, que se ha descrito en los capítulos anteriores. En primer lugar, 

analizamos si los objetivos propuestos originalmente en el Capítulo 1 se han alcanzado 

con éxito. A continuación, se hace una reflexión en la que se valoran las  principales 

aportaciones de este trabajo y se presentan algunas limitaciones y líneas de 

investigación futuras. Finalizamos con algunas indicaciones sobre posibles estrategias 

para abordar el estudio de los estadísticos de orden, tanto desde el punto de vista del 

profesor como del estudiante.  

4.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo fue obtener información sobre los recursos 

didácticos disponibles en Internet que pueden incorporarse al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estadísticos de orden en ESO y Bachillerato. A partir de este objetivo 

general, en el Capítulo 1 se formularon una serie de objetivos específicos, de los cuales 

analizamos el grado de consecución. 

OE1. Analizar la importancia del estudio de los estadísticos de orden. Este objetivo 

se ha llevado a cabo en la primera parte del Capítulo 1, donde hemos analizado tanto la 

importancia de su conocimiento para el estudiante como para el método estadístico. La 

información obtenida a partir del logro de este objetivo, además de mi experiencia 

personal, fue la principal motivación del trabajo. 

OE2. Realizar un análisis semiótico del objeto matemático estadísticos de orden, 

identificando los diferentes objetos matemáticos relacionados con los mismos.  El logro 

de este objetivo, al igual que el anterior, se ha llevado a cabo en el Capítulo 1, en el que 

se describe el marco teórico en el que nos hemos basado y se analiza con detalle los 

diferentes elementos de significado (campos de problema, lenguaje, definiciones, 

propiedades y procedimientos) ligados a los estadísticos de orden. El resultado de este 

análisis muestra la variedad y cantidad de objetos matemáticos que el estudiante debe 

comprender y coordinar en su trabajo con los estadísticos de orden. Esta alta 

complejidad semiótica supone una primera dificultad en su estudio. 

OE3. Realizar una síntesis de las investigaciones relacionadas con la comprensión 

de los estadísticos de orden.  Para cumplir este objetivo se hizo una búsqueda y estudio 
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de investigaciones previas relacionadas con la comprensión de los estadísticos de orden, 

que se resume en el Capítulo 2. En este capítulo se clasifican las diferentes 

investigaciones encontradas según el tipo de objeto matemático que se analiza y 

atendiendo a la clasificación de estos objetos en el EOS. Se completa esta síntesis con 

investigaciones encontradas sobre recursos disponibles en Internet relacionados con la 

Estadística. La mayoría de las investigaciones encontradas se basan en el caso particular 

de mediana; no obstante, las conclusiones que se plantean son fácilmente extrapolables 

a los estadísticos de orden en general. 

OE4. Identificar y clasificar recursos didácticos disponibles en Internet para el 

estudio de los estadísticos de orden. Este objetivo se consigue realizando una búsqueda 

de recursos disponibles en páginas web de sociedades  o grupos de investigación 

nacionales o internacionales de educación estadística o matemática y búsqueda directa 

en Internet. Los recursos encontrados se clasificaron atendiendo a la utilidad de cada 

uno de ellos, como se detalla en el Capítulo 3. Algunos recursos encontrados se basan 

en el estudio de la mediana y su comparación con el resto de medidas de posición 

central y parte de ellos coincide con los analizados por Oviedo (2016). En este trabajo 

hemos ampliado su recopilación considerando recursos basados en otros estadísticos de 

orden, como cuantiles o percentiles y gráficos, como el de la caja. 

OE5. Analizar recursos didácticos disponibles en Internet para el estudio de los 

estadísticos de orden. Una vez clasificados los recursos en apartados, se selecciona un 

recurso concreto de cada categoría y se estudia la configuración epistémica de objetos 

matemáticos involucrados y las posibles dificultades a las que los estudiantes podrían 

enfrentarse con su uso. Se completa el análisis con un estudio conjunto de la idoneidad 

didáctica de los recursos presentados para ver el grado en el que son adecuados para 

incorporarlos al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.3. PRINCIPALES APORTACIONES DEL TRABAJO  

En este trabajo de investigación se han realizado diferentes aportaciones. La 

primera de ellas es el análisis del currículo actual tanto de ESO como de Bachillerato 

para estudiar los contenidos curriculares relacionados con el tema (que se presentan en 

la Sección 1.4. y el Anexo 2). A partir de este análisis hemos podido comprobar que los 

estudiantes abordan el estudio de los estadísticos de orden desde los primeros cursos de 

ESO y continúa su estudio de forma progresiva en cursos posteriores, por lo que las 
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dificultades que presentan los alumnos deberían de estar resueltas en la etapa 

universitaria.  

Una segunda aportación consiste en el análisis del significado institucional de estas 

medidas, descrito en el Capítulo 1 a la vez que se expone el marco teórico. Dicho 

análisis, junto con el estudio de investigaciones previas (Capítulo 2), nos aporta 

información sobre las dificultades que tienen los estudiantes al enfrentarse a los 

estadísticos de orden. Por ejemplo, la variedad de procedimientos de cálculo de los 

mismos en función del tipo de datos que se presenten. Además, se tiene constancia a 

través de otras investigaciones que los estudiantes no tienen claras su definición y 

propiedades. La variedad de objetos matemáticos puestos en juego en el estudio de estas 

medidas tampoco ayuda a su comprensión.  

La principal aportación es la búsqueda de recursos didácticos disponibles en 

Internet que sirvan de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas medidas. 

Algunos de ellos se centran en el estudio de la definición y propiedades de los 

estadísticos de orden y podrían ayudar a los estudiantes para ahondar en las cuestiones 

básicas de ¿qué son y para qué sirven? Otros recursos pueden servir de apoyo durante el 

estudio de los procedimientos de cálculo, de forma que cambiando el orden del percentil 

o incluso el valor de los datos estudiados, nos indican los pasos a seguir para obtener el 

valor del percentil.  También se aportan vídeos, libros y colecciones de problemas. 

En definitiva, pensamos que este trabajo aporta información al profesor, tanto al 

mostrarle algunos de los recursos disponibles, como al proporcionar la herramienta de 

análisis semiótico de objetos matemáticos relacionados con el uso de los recursos. 

Dicho análisis debe ser una preocupación habitual en el profesor, quien debe ser 

consciente de la posible dificultad de los estudiantes al trabajar con las tareas que se le 

proponen. 

Finalmente otra aportación es la serie de publicaciones aceptadas o en revisión que 

se muestran en el Anexo 1.  

4.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS  

Nuestro trabajo es limitado, pues debido a la extensión admitida para el trabajo fin 

de Máster solo ha sido posible analizar a fondo algunos de los muchos recursos 

disponibles. Por ello sería necesario completar el análisis presentado en el trabajo con 

los de otros recursos similares disponibles en Internet y listados en el Anexo 3. Además, 

podría extenderse el estudio de recursos didácticos disponibles en internet y tener en 
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cuenta aquellos que han sido desarrollados para tablets o móviles. 

Además, aunque ya hay algunas investigaciones que analizan recursos en Internet 

para el estudio estadístico, podría repetirse el estudio con otros contenidos estadísticos, 

como las variables aleatorias o las diferentes distribuciones.  

Sería interesante también, realizar un estudio sobre la comprensión de los 

estadísticos de orden por parte de los estudiantes. Este era nuestro objetivo inicial y se 

llegó a construir un cuestionario sobre comprensión de la mediana. Pero el 

confinamiento impuesto por la pandemia nos llevó a la necesidad de cambiar el tema de 

investigación. 

Otra línea de investigación interesante es diseñar procesos de estudio de los 

estadísticos de orden con uso de recursos de Internet y comprobar si la incorporación de 

estos recursos didácticos resuelve alguna de las dificultades encontradas en estudios 

anteriores. 

4.5. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Como se muestra en la síntesis de investigaciones previas realizada en el Capítulo 

2, las dificultades relacionadas con los estadísticos de orden no parecen resolverse con 

la enseñanza actual, ya que aparecen en todos los niveles educativos (ESO, Bachillerato 

y estudios universitarios). 

Ello indica que debiéramos replantear su enseñanza y emplear más tiempo en 

profundizar en las propiedades de estas medidas y sus aplicaciones, ya que los distintos 

procedimientos de cálculo pueden resolverse mediante un software estadístico o incluso 

una hoja de cálculo. Pensamos que el trabajo con proyectos estadísticos, usando datos 

reales, que con frecuencia no siguen la distribución normal o tienen valores atípicos, 

pueden reforzar el conocimiento de propiedades y campos de problemas de los 

estadísticos de orden. 

El principal gráfico relacionado con los estadísticos de orden que se estudia tanto 

en ESO como en Bachillerato es el diagrama de caja y bigotes y, para su estudio, 

existen gran cantidad de recursos de todo tipo (applets, unidades didácticas, video 

tutoriales, etc). Algunos abordan únicamente el proceso de construcción del mismo, 

otros se centran en el estudio de sus propiedades e interpretación y también existen 

recursos que tratan la comparación de distintas distribuciones de datos a través de este 

gráfico. Sería importante que los profesores usaran estos recursos, aunque no en todos 
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se trata la representación de valores atípicos, por lo que el profesor deberá completar el 

estudio del gráfico según el recurso seleccionado. 

El uso de applets o video tutoriales puede complementar el estudio de los 

estadísticos de orden y pueden ser utilizados por parte del alumno para reforzar el 

estudio de estas medidas de forma autónoma. El profesor debe realizar la selección de 

videos tutoriales con los que puede trabajar el alumno, pues aunque la gran mayoría 

tratan este contenido de forma correcta algunos de ellos contienen discordancias entre el 

significado matemático del cuantil y el mostrado en el video. Además, es necesario 

tener de base un documento en el que se desarrollen las cuestiones teóricas y se 

contextualice el uso de estas medidas en situaciones de la vida real. Por esta razón 

hemos incluido en nuestra selección la categoría de unidades didácticas y colecciones 

de ejercicios, en las que se trabajan todos los elementos de significado analizados en el 

Capítulo 1. 
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educación primaria. Trabajo fin de master. Granada. Universidad de Granada.  

https://doi.org/10.1007/s10763-011-9321-0
https://doi.org/10.20396/zet.v28i0.8656257


61 

 

Schleppegrell, M. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A 

research review. Reading and Writing Quarterly, 23,139-159.  

Schuyten, G. (1991). Statistical thinking in Psychology and Education. En D. Vere-Jones (Ed.) 

Proceedings of the International Conference on Teaching Statistics. Voorburg: The 

Netherlands: International Statistical Institute. 

Schuyten, G. (2001). Research skills: A closely connected triplet of research area, research 

methodology and statistics. En C. Batanero (Ed.), Training researchers in the use of 

statistics (pp, 227-230). Granada: IASE. 

Sousa, O. (2002). Investigações estatísticas no 6.º ano. Em Grupo de Trabalho de Investigação 

(Org.), Reflectir e investigar sobre a prática profissional (pp. 75-97). Lisboa: APM. 

Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Verma J.P. (2019) Non-parametric tests for psychological data.  En J. P. Verma (Ed.), Statistics 

and research methods in psychology with Excel  (pp. 477- 521). Singapore: Springer. 

Weldon, L. y Engel, J. (Eds.), (2003). Statistics and the Internet. Voorburg: International 

Statistical Institute. CD ROM. 

Zar, J. H. (2005). Spearman rank correlation. En T. Colton y P. Armitage (Eds.), Encyclopedia 

of Biostatistics, 7. https://doi.org/10.1002/0470011815.b2a15150 

Zawojewski, J. S. y Shaughnessy, J. S. (2000). Data and chance. En E. A. Silver y P. A. Kenney 

(Eds.), Results from the seventh mathematics assessment of the national assessment of 

educational progress (pp. 235–268). Reston, VA: National Council of Teachers of 

Mathematics. 

 

 

https://doi.org/10.1002/0470011815.b2a15150


62 

 

 


