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ANÁLISIS DE RECURSOS INTERACTIVOS RELACIONADOS CON LAS 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN 

Isabel María Aguilar Moreno 

Resumen 

En este trabajo se analizan recursos virtuales que pueden ser útiles para la enseñanza de 

las medidas de tendencia central, o centralización, en el aula de primaria. La necesidad 

de dar unas pautas básicas para el uso de estos recursos, junto con el análisis exhaustivo 

de éstos, nos permiten elegir aquellos recursos virtuales que pueden provocar una 

mejora en el aprendizaje del alumno. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se centra en analizar algunos de los recursos disponibles en Internet 

útiles para la enseñanza de la estadística en educación primaria. Estos recursos están 

disponibles en diferentes páginas web donde mediante diferentes Applet se puede 

experimentar con distintos juegos con el fin de entender conceptos matemáticos 

relacionados con la estadística, en este caso las medidas de tendencia central. 

Con este trabajo, principalmente, se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

1. Buscar y seleccionar los recursos disponibles en internet para la enseñanza de las 

medidas de tendencia central en educación primaria, los cuales deben ser 

acordes a las pautas establecidas por los currículos oficiales. 

2. Valorar la idoneidad didáctica de esos recursos y las posibles dificultades que 

les pueden surgir a los alumnos en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Cabe destacar la problemática de la escasa existencia de una evaluación de los 

recursos virtuales apropiados para la enseñanza de  las medidas de tendencia central en 

educación primaria. Esto puede ser debido a que los profesores no son conscientes de la 

existencia de esos recursos virtuales, a que es un tema complejo que aparece al final de 

los libros y no se le tiene importancia a la hora de realizar las evaluaciones, a que puede 

ser que los profesores de educación primaria no estén preparados para abordar dicho 

tema y por ello no lo desarrollen, etc. 



2 

 

 Debido a ello, en este trabajo se va a realizar un estudio de esos recursos con el fin 

de dar a conocer cuáles de ellos son óptimos para utilizarse en las clases y a 

continuación se analizará uno de ellos.  

 

2. CONTEXTO CURRICULAR Y MARCO TEORICO 

2.1. Contexto curricular 

Este apartado describe el Contexto Curricular del trabajo. Presenta un resumen de la 

organización curricular de Españas y las orientaciones aportadas por la Junta de 

Andalucía referentes a la importancia de la estadística en la educación primaria.  

El currículo español está dictado a nivel nacional por los Decretos de Enseñanzas 

Mínimas, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y a nivel autonómico por las 

directrices de cada comunidad. En este trabajo se tiene en cuenta las directrices 

curriculares de la LOMCE, ya que es el decreto en vigor en la actualidad en las 

Comunidades de Andalucía.  

Además, también cabe destacar la LOE, la cual ha estado vigente hasta hace muy 

poco y con la que aún, en menor medida, se sigue trabajando, ya que apenas este año se 

ha comenzado a trabajar con la LOMCE.  

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de Educación Primaria (BOE 08/12/2006). 

En este decreto se incluye la estadística en el tercer ciclo de educación primaria, en el 

bloque 4, Tratamiento de la información, azar y probabilidad. En este bloque se tratan 

los gráficos y parámetros estadísticos, cuyos objetivos referentes al tema que vamos a 

centrarnos en cuestión serían la media aritmética, la moda y el rango, aplicación a 

situaciones familiares.  

Real Decreto 126/2014, del 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria (BOE 01/03/2014).  

En este decreto se incluye la estadística en el bloque 5, Estadística y Probabilidad. A lo 

largo de este trabajo el  contenido que se van a trabajar de este bloque es la iniciación 

intuitiva a las medidas de tendencia central: la media aritmética, la moda y el rango. 
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Los estándares de aprendizaje evaluables para este contenido serían la resolución de 

problemas que impliquen el dominio de los contenidos propios de la estadística, 

utilizando estrategias de razonamiento, creando conjeturas, construyendo, 

argumentando, y tomando decisiones , valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización; además, la reflexión sobre el proceso de resolución de 

problemas, revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas 

de resolverlos.  

Directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

En las directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2007), se 

hace alusión al contenido que se va a trabajar en el núcleo temático 6, Interpretación de 

fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficos y de las 

estadísticas y probabilidades, donde se exponen los contenidos recogidos en el Real 

Decreto 1513/2006 en el bloque 4, Tratamiento de la información, azar y probabilidad; 

explicado anteriormente.  

2.2. Marco teórico 

En este apartado se describe el marco teórico, en el que se basa el trabajo. 

Concretamente se va a centrar en las prácticas matemáticas ligadas a la resolución de 

problemas relacionados con estos recursos o a la propia interpretación de los recursos, 

los posibles conflictos de los estudiantes y su idoneidad didáctica.  

Objetos emergentes e intervinientes en los sistemas de prácticas 

Godino, Batanero y Font (2007) describen diferentes categorías en los objetos ligados a 

las prácticas matemáticas 

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

acciones que inducen una actividad matemática. En nuestro caso el problema puede 

ser la búsqueda de una estrategia óptima en un juego, o bien otros problemas 

planteados por el profesor en relación a un recurso didáctico en Internet. 

 Lenguajes: términos, expresiones, notaciones, gráficos que se utilizan para 

representar los datos del problema, las operaciones que hacemos con ellos, los 

objetos matemáticos que se utilizan y la solución encontrada. En los recursos de 
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Internet analizados el lenguaje gráfico tiene un peso muy importante, aunque 

también se usa el lenguaje verbal, icónico y simbólico. 

 Conceptos-definición: En las prácticas que llevan a cabo los estudiantes para 

resolver un problema matemático (en este caso cuando trabajan con el recurso) se 

usan implícita o explícitamente objetos matemáticos, de los cuáles el alumno ha de 

recordar o aplicar la definición. Por ejemplo, los estudiantes usarán implícitamente 

los objetos: aleatoriedad, espacio muestral, suceso, probabilidad. 

 Proposiciones o enunciados sobre relaciones o propiedades de los conceptos que 

igualmente se han de emplear al resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, 

cuando los estudiantes tienen que recordar que la suma de probabilidades en el 

espacio muestral es igual a la unidad. 

 Procedimientos: Serían los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo que los 

estudiantes han aprendido durante la enseñanza previa y que aplican al resolver el 

problema. En nuestro caso, los estudiantes usarán técnicas sencillas de cálculo de 

probabilidades, como técnicas combinatorias, uso de diagrama en árbol, etc. 

 Argumentos: Serían los enunciados usados para validar o explicar las 

proposiciones y procedimientos o bien la solución de los problemas. Pueden ser 

deductivos, inductivos, formales o informales. 

Godino, Batanero y Font (2007) indican que los seis tipos descritos están 

relacionados entre sí formando configuraciones, es decir redes de objetos intervinientes 

y emergentes de los sistemas de prácticas. Esta configuración nos va a permitir articular 

el contenido que queremos evaluar. 

Criterios de idoneidad didáctica                                                                                                                   

Otro desarrollo teórico que se usa en el trabajo es la noción de idoneidad didáctica que 

se desarrolla a partir de la articulación de seis componentes, cada uno de los cuáles 

puede darse en mayor o menor grado (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005; Godino, 

Contreras y Font, 2006): 

 Idoneidad epistémica: Grado en que los contenidos implementados (o pretendidos) 

en el proceso de estudio representan bien a los contenidos de referencia. 

 Idoneidad ecológica: Grado de adaptación curricular, socio-profesional y 

conexiones intra e interdisciplinares. 
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 Idoneidad cognitiva: Grado en que  los contenidos implementados (pretendidos) son 

adecuados para los alumnos, es decir,  están en la zona de desarrollo potencial  de 

los alumnos. 

 Idoneidad interaccional: Grado en que los modos de interacción permiten 

identificar y resolver conflictos de significado y favorecen la autonomía en el 

aprendizaje. 

 Idoneidad mediacional: Grado de disponibilidad y adecuación de los recursos 

materiales y temporales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Idoneidad afectiva: Grado de interés y motivación de los alumnos en el proceso de 

estudio.   

3. RECURSOS EN INTERNET 

A continuación se realizará un análisis y descripción de algunos de los recursos 

encontrados que pueden ser útiles para la enseñanza de las medidas de tendencia central 

en educación primaria. El análisis se realizará de forma detallada siguiendo el modelo 

descrito en Contreras (2009, 2011) y  Contreras et al. (2011), y aplicado posteriormente 

por Ruiz (2013) y Ruiz y Contreras (2013). 

La utilización de estos recursos permite corregir las concepciones erróneas que puedan 

tener los alumnos respecto al contenido mediante juegos interactivos. 

3.1. La media aritmética 

En primer lugar vamos a analizar un recurso para la enseñanza de la media aritmética 

(cuya pantalla principal se ve en la Figura 1) que permite explorar varios experimentos 

de retirada y colocación de ladrillos para calcular cuántos se deben poner en cada 

carretilla para que así todos tengan el mismo número de ladrillos.  

Dirección web: 

http://agrega.educa.jccm.es/visualizar/es/es_2009063013_7230260/false 

http://agrega.educa.jccm.es/visualizar/es/es_2009063013_7230260/false
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Figura 1. Apple para calcular la media 

 

Descripción 

El recurso muestra cuatro carretillas con diferente número de ladrillos en cada una de 

ellas. Posteriormente, el recurso pregunta ¿Qué debemos hacer en cada carretilla para 

conseguir que las cuatro trasporten el mismo número de ladrillos? A continuación, el 

alumno debe ir poniendo y quitando ladrillos en cada carretilla hasta que haya el mismo 

número de ladrillos en cada una de ellas. Finalmente, cuando el alumno crea que la 

posición de los ladrillos es correcta le da a corregir y comprueba si está bien o no. En el 

caso de que esté mal, el alumno debe repetir la actividad hasta hacerla correctamente 

para poder pasar a la siguiente pantalla. 

Análisis matemático  

El recurso es básicamente una visualización de un experimento de repartición de 

ladrillos hasta que todas las carretillas tengan el mismo número.  

A partir de  n números de ladrillos , el recurso da la posibilidad 

de poner y quitar ladrillos hasta que todas las carretillas tengan el mismo número, 

teniendo en cuenta la formula de la media aritmética: 

 

Podemos decir que la media (aritmética) es la cantidad total de la variable 

distribuida a partes iguales entre cada carretilla. 

La media aritmética se calcula sumando todos los ladrillos y dividiendo el resultado 

entre el número de carretillas. El resultado es la media aritmética. 
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Objetos matemáticos puestos en juego 

Al resolver matemáticamente el recurso se utilizan implícitamente los objetos 

matemáticos y significados que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Objetos matemáticos implícitos en el recurso  

Tipos  Objetos matemáticos en la situación  Significado en la situación  

Situaciones-

problemas 

- Calcular número medio de 

reparticiones 

- Observar el resultado 

-Experimentación del cambio de 

posibilidades al cambiar el número de 

ladrillos en las carretillas 

Lenguajes  - Visual -Posición y retirada de ladrillos 

-Cálculo de posibilidades 

- Escrito -Explicación de la situación 

- Icónico -Iconos que representan  

- Matemático -Cálculo de media aritmética 

 - Gráfico -Gráficos que representa 

Conceptos  - Media aritmética -Número medio de ladrillos en cada 

carretilla 

 - Frecuencia  - Cantidad de veces que se repite un 

ladrillo en una carretilla 

 - Sumatorio - Suma de todos los ladrillos 

 - Total de elementos - Número total de ladrillos 

Procedimientos  - Posición -Se pone un ladrillo en una carretilla 

- Reposición -Se vuelve a colocar el ladrillo en otra 

carretilla 

- Cálculo de la media aritmética -Usando la fórmula de la media 

aritmética  

Propiedades  - La media es la cantidad total de la 

variable distribuida a partes iguales 

-El número de ladrillos tiene que ser el 

mismo en cada carretilla 

Argumentos  - Visualizaciones -Visualización de las distintas 

situaciones 

 

Idoneidad didáctica 

En este apartado, se describe y valora resumidamente los componentes de la idoneidad: 

 Idoneidad epistémica o matemática: Esta idoneidad queda reflejada en el 

recurso cuando se ha de aprender el concepto de media aritmética.  

 Idoneidad ecológica: Esta idoneidad queda reflejada al ver que los 

contenidos del recurso se corresponden con las directrices curriculares. 

También queda reflejada al integrar al alumno con el uso de las nuevas 

tecnologías.  

 Idoneidad cognitiva: Esta idoneidad se refleja al utilizar un lenguaje escrito 

de fácil comprensión para el alumno, un lenguaje que el alumno conoce y 
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que ha trabajado en el aula. Además, las representaciones que aparecen en la 

pantalla ayudan a guiar al alumno durante la utilización del recurso. 

 Idoneidad interaccional: Esta idoneidad depende de cómo el docente 

organice el trabajo en el aula. Este recurso puede ser desarrollado de forma 

individual o en parejas; trabajando por parejas se posee la ventaja de que 

surja el conflicto y entre ellos se expliquen las dudas que aparecen en el 

proceso. Cabe destacar que el docente únicamente guía, indica cómo utilizar 

el recurso, los alumnos poseen autonomía para utilizarlo, siempre teniendo 

en cuenta las indicaciones del Applet.  

 Idoneidad mediacional: Es necesario que por cada alumno o por cada par de 

alumnos se posea un ordenador, donde los alumnos puedan desarrollar la 

actividad. El grado de esta idoneidad es elevado, ya que sería necesario 

trabajar en el aula de informática donde cada alumno o profesor puede 

explorar el recurso de forma individual o grupal.  

 Idoneidad afectiva: esta idoneidad es alta, ya que este juego propicia el 

interés y motivación de los alumnos, permitiendo un mayor compromiso en 

su proceso de aprendizaje.  

Dificultades posibles para los estudiantes 

El cálculo de la media parece sencillo. Li y Shen (1992) indican que cuando se pide a 

los estudiantes que calculen la media a partir de una tabla de frecuencias donde los 

datos se agrupan en intervalos, los estudiantes olvidan con frecuencia que cada uno de 

estos grupos debe ponderarse de forma distinta al calcular la media.  

En otros casos los estudiantes suelen aplicar de forma mecánica el algoritmo sin 

comprender su significado. Cai (1995) se dio cuenta de que la mayoría de sus alumnos 

eran capaces de aplicar correctamente el algoritmo para calcular la media, pero que solo 

unos poco solo hicieron a partir de un uso comprensivo del algoritmo. 

Otros errores de cálculo en media, descrito por Carvalho (1998) al analizar lo que 

los alumnos escriben al resolver una operación es que al hallar la media de los valores 

de las frecuencias los estudiantes no tienen en cuenta la frecuencia absoluta de cada 

valor en el cálculo de esta.  

Mevarech (1983) se da cuenta de que los estudiantes piensan que la media tiene la 

propiedad asociativa, cuando tienen que calcularla dividen el conjunto de números en 
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partes, primero calculan la media de cada parte y luego promedian el resultado. En otros 

casos no se tiene en cuenta el cero al calcular  la media, no se entiende el cero como un 

elemento del conjunto numérico. Leon y Zawojeski (1991), observaron que la 

contextualización de las tareas facilita mucho la resolución. 

Variantes y otros recursos de exploración 

En la Figura 2 y 3 se muestra un recurso que puede servir para utilizar la media 

aritmética en la vida cotidiana, mediante el cálculo de la altura media de una serie de 

personas.  

En este recurso el alumno, a partir de los datos que proporciona el diagrama de 

barras tiene que calcular cual es la edad media de ese grupo de personas. En primer 

lugar, el alumno debe juntar todas las medidas de cada una de las personas.  

                                                                                 

Figura  2. Applet para calcular la media a partir de un diagrama de barras 

Una vez hecho esto, para obtener la altura media de las personas la Applet explica 

cómo se calcula la media y proporciona una calculadora para que el mismo alumno lo 

haga.  Así, el alumno obtendrá la altura media de dicho grupo de personas.   

                                                                                

Figura 3. Applet con la explicación del cálculo de la media 

Finalmente, en la Tabla 2 se presentan una selección de juegos que se relacionan con 

el tema de media aritmética, útiles para la enseñanza en Primaria. 
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Tabla 2. Juegos relacionados con la media aritmética 
Nombre Dirección web 

La longitud http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/practica/medi

aa4.html 

Anaya primaria http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/dato

s/05_rdi/ud14/4/04.htm 

Ponte a prueba http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recursos/la/U15/pages/r

ecursos/143164_P216_4/es_carcasa.html 

Actividades 

Santillana 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWeb/DocsUp/Rec

ursos/43650853G/Santillana/Santillana1/matematicas/8096/8238/8239/20060221

1316_DD_0_1420499437/act/200601241237_AC_0_805675625.html 

La gráfica http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recursos/la/U15/pages/r

ecursos/143164_P215/es_carcasa.html 

Actividades 

Santillana 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U15/pages/r

ecursos/143304_P212/es_carcasa.html 

La edad media de 

las personas 

http://bibliojcalde.zz.mu/Anaya/dejahuella/quinto/datos/_all/10_mate/30_rdi/ud15

/1502.htm 

Grupo de valores  http://bibliojcalde.zz.mu/flash/mates/media_aritmetica.swf 

Noción de medida 

aritmética 

http://proyectodescartes.org/descartescms/index.php/blog/item/493-media-

aritmetica 

Carrera de juegos http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1051 

 

3.2. La mediana 

En segundo lugar vamos a analizar un recurso para la enseñanza de la mediana (cuya 

pantalla principal se ve en la Figura 4, que permite situar en sus casilleros una secuencia 

de números, los que se deseen, y así visualizar con diferentes ejemplos la mediana de 

cada uno de los grupos de números.  

Dirección web: 

http://agrega.educa.jccm.es/visualizador-

1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp 

 

 

 

                               

 

Figura 4. Applet para calcular la mediana 

http://agrega.educa.jccm.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://agrega.educa.jccm.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
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Descripción 

El recurso presenta una serie de casilleros vacíos (6 casilleros) en los que se deben 

colocar números menores que 100. Como se puede ver, en la parte inferior del juego se 

va explicando lo que hay que hacer en él.  

Una vez hecho esto, se presiona la opción de “ordenar” y aparecen los números que 

se han elegido ordenados de menor a mayor.  

 

Figura 5. Applet de la explicación de la mediana 

Entonces, se explica qué es la mediana en el inferior del juego y si se presiona 

“siguiente” aparece el resultado de la actividad.  

                                                                                

Figura 6. Applet de la explicación de la fórmula de la mediana 

En la última pantalla, detalladamente, explica cuales son los valores medios de la 

serie de números que se han elegido y que operaciones se han de realizar para obtener la 

mediana de dicha serie.  

Análisis matemático  

El recurso visualiza una agrupación de una serie de números ordenados para calcular 

cuál de esos números ocupa la posición central de la serie.   
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Dependiendo de si la serie de números es par o impar la mediana se puede calcular 

de una forma u otra.  

Cuando la serie de números es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición 

central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor. En el caso 

de que la serie de números sea par, se explica a continuación.  

Sean en este caso  los datos de una serie ordenada en orden 

creciente de números, la mediana es la suma de los datos centrales de dicha serie 

dividida entre dos. Esto es, .  

Objetos matemáticos puestos en juego 

Al resolver matemáticamente el recurso se utilizan implícitamente los objetos 

matemáticos y significados que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos  Objetos matemáticos en la situación  Significado en la situación  

Situaciones-

problemas 

- Colocar números  

- Observar el orden de los números 

- Experimentación del cambio de orden 

de los números una vez ordenados 

Lenguajes  - Visual - Orden de los números 

- Cálculo de posibilidades 

- Escrito - Explicación de la situación 

- Icónico - Iconos que representan  

- Matemático - Cálculo de la mediana 

Conceptos  - Mediana 

 

- Número que ocupa la posición central 

de la serie de números ordenados 

- Posición central 

 

Número que se encuentra en el centro 

de la serie ordenada 

Procedimientos  - Posición - Se colocan los números  

- Reposición - La aplicación vuelve a recolocar los 

números ordenados 

- Cálculo de la mediana - Usando la fórmula de la mediana 

Propiedades  - La mediana es el valor central de una 

serie ordenada de números 

- La mediana es el numero que resulta 

del cálculo de los números situados en 

el centro de la serie 

Argumentos  - Visualizaciones - Visualización de las distintas 

situaciones 
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Idoneidad didáctica 

En este apartado, se describe y valora resumidamente los componentes de la idoneidad: 

 Idoneidad epistémica o matemática: Esta idoneidad queda reflejada en el 

recurso cuando se ha de aprender el concepto de: mediana, posición central.  

 Idoneidad ecológica: Esta idoneidad queda reflejada al ver que los 

contenidos del recurso se corresponden con las directrices curriculares. 

También queda reflejada al integrar al alumno con el uso de las nuevas 

tecnologías.  

 Idoneidad cognitiva: Esta idoneidad se refleja al utilizar un lenguaje escrito 

de fácil comprensión para el alumno, un lenguaje que el alumno conoce y 

que ha trabajado en el aula, además las representaciones que aparecen en la 

pantalla ayudan a guiar al alumno durante la utilización del recurso. 

 Idoneidad interaccional: Esta idoneidad depende de cómo el docente 

organice el trabajo en el aula. Este recurso puede ser desarrollado de forma 

individual o en parejas; trabajando por parejas se posee la ventaja de que 

surja el conflicto y entre ellos se expliquen las dudas que aparecen en el 

proceso. Cabe destacar que el docente únicamente guía, indica cómo utilizar 

el recurso, los alumnos poseen autonomía para utilizarlo, siempre teniendo 

en cuenta las indicaciones del Applet.  

 Idoneidad mediacional: Es necesario que por cada alumno o por cada par de 

alumnos se posea un ordenador, donde los alumnos puedan desarrollar la 

actividad. El grado de esta idoneidad es elevado, ya que sería necesario 

trabajar en el aula de informática donde cada alumno o profesor puede 

explorar el recurso de forma individual o grupal.  

 Idoneidad afectiva: esta idoneidad es alta, ya que este juego propicia el 

interés y motivación de los alumnos, permitiendo un mayor compromiso en 

su proceso de aprendizaje.  

Dificultades posibles para los estudiantes 

Tras el estudio realizado por Barr (1980) se concluye que los estudiantes interpretan la 

mediana como el centro de “algo”, pero no entienden a qué se refiere ese “algo”. Los 
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estudiantes no son capaces de percibir que la mediana representa mejor un conjunto de 

datos que la media (Zawojewski & Heckman, 1997).  

Los alumnos tienen dificultad para calcular la mediana a partir de una tabla de 

frecuencias; en cambio cuando los datos se les facilitan listados, no. Además, tampoco 

comprenden cómo se pasa de la definición de la mediana a su cálculo (Schuyten, 1991). 

Otros errores según Carvalho (1998, 2001) son que los alumnos no ordenan los 

datos al calcular la mediana, entienden que la mediana es el centro de la lista de datos 

no ordenados; además, suelen confundir la mediana con la moda y calcular esta última. 

Algunos de estos errores fueron encontrados en un trabajo anterior (Mayén et al., 

2009)donde se encontró que los alumnos confunden el valor de la variable con las 

frecuencias a la hora de calcular las medidas de tendencia central y de nuevo, que 

confunden la media y la mediana, intentando calcular la media en datos ordinales. 

Variantes y otros recursos de exploración 

En la Figura 7 se muestra un recurso que puede servir para explorar la idea de mediana 

en la vida cotidiana, a través de diferentes medidas tales como la altura de un edificio, la 

capacidad de una piscina, el precio de un libro.  

En este recurso, los alumnos a partir de los datos ordenados proporcionados deben 

averiguar cuál de ellos es la mediana. Se les presenta varias situaciones donde tendrán 

que fijarse en el dato central. En el caso de que aparezcan datos impares, observando los 

datos y sabiendo que cuando son impares la mediana es el número que ocupa el centro 

de la serie, calcularán la mediana.   

En el caso de que los datos fuesen pares, los alumnos calcularían la mediana 

sumando los dos datos del medio y dividiéndolos entre dos. 

 

Figura 7. Applet con actividades de la mediana 
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A continuación, en la Tabla 4 se presentan una selección de juegos que se relacionan 

con el tema de la mediana, útiles para la enseñanza en Primaria. 

Tabla 4 Juegos relacionados con la media aritmética 
Nombre Dirección web 

Mediana http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U15/pages

/recursos/143304_P214/es_carcasa.html 

Buscando la 

mediana 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWeb/DocsUp/Re

cursos/43650853G/Santillana/Santillana1/matematicas/8096/8238/8239/200602

211316_DD_0_1420499437/act/200601241243_AC_0_-1718014842.html 

Un valor central http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1051 

El valor medio http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/17_mediana_disp

ersion/LearningObject/index.html 

Vitutor http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_9_e.html 

Mediana http://www.wiris.net/whiteboard/es/lb-056.html 

Números de un 

dígito 

http://www.aaamatematicas.com/sta418x2.htm 

Números de dos 

dígitos 

http://www.aaamatematicas.com/sta518x3.htm 

Números de tres 

dígitos 

http://www.aaamatematicas.com/sta818x4.htm 

Serie de números http://agrega.educa.jccm.es/visualizador-

1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp 

 

3.3. La moda 

En tercer lugar vamos a analizar un recurso para la enseñanza de la moda (cuya pantalla 

principal se ve en la Figura 8 que mediante recursos de la vida cotidiana permite 

aprender contenidos como éste.  

Dirección web: 

http://agrega.educa.jccm.es/visualizar/es/es_2009063012_7230262/false 

 

Figura 8. Applet para rellenar tablas de frecuencia 
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Descripción  

El recurso muestra a la izquierda una quiniela rellenada, y a la derecha una tabla de 

frecuencia, la cual ha de ser rellenada. En la siguiente pantalla, la actividad pregunta: 

¿Cuál es la moda de esta quiniela? Y se dan varias opciones.  

 

Figura 9. Applet para calcular la moda 

A continuación, el alumno debe seleccionar la casilla que considere correcta y pulsar 

“corregir”, para comprobar que lo ha hecho correctamente. Una vez correcta la pregunta 

se vuelve a dar a “siguiente”.  

Por último, para comprobar que el alumno ha entendido correctamente el contenido, 

se vuelve a realizar otra pregunta: ¿crees que esta moda representa a la mayoría de la 

muestra?, la cual el alumno debe responder.  

 

 

Figura 10. Applet para resolver preguntas sobre la moda 

Análisis matemático  

El recurso es una visualización de un experimento en el que se rellena una quiniela y se observa 

el número que con mayor frecuencia aparece de los datos rellenados.  

La moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos. 
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Se hablará de una distribución bimodal de los datos adquiridos en una columna 

cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia 

absoluta máxima. Una distribución trimodal de los datos es en la que encontramos tres 

modas. Si todas las variables tienen la misma frecuencia diremos que no hay moda. 

Objetos matemáticos puestos en juego 

Al resolver matemáticamente el recurso se utilizan implícitamente los objetos 

matemáticos y significados que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos  Objetos matemáticos en la situación  Significado en la situación  

Situaciones-

problemas 

- Tachar números 

- Observar la frecuencia con la que se 

repiten los números 

- Observación del número de veces que 

se repiten los números 1, X, 2 

Lenguajes  - Visual - Número de veces que se repite el 

mismo número  

- Escrito - Explicación de la situación 

- Icónico - Iconos que representan  

- Matemático - Cálculo de la moda 

Conceptos  - Moda 

 

- Número que se repite con mayor 

frecuencia  

Frecuencia 

 

- Cantidad de veces que se repite un 

número  

Frecuencia absoluta - Número de veces que aparece el 

mismo número 

Distribución de datos - Orden de los números que aparecen 

Distribución bimodal - Distribución de datos en los que 

encontramos dos modas 

Distribución trimodal - Distribución de datos en los que 

encontramos tres modas 

Procedimientos  - Posición - Se tachan los números  

- Resultado - Aparece el número de veces que ha 

salido cada número 

- Cálculo de la moda - Usando la fórmula de la moda 

Propiedades  - La moda indica que dato tiene mayor 

frecuencia en un conjunto de datos 

- La moda es el numero que con mayor 

frecuencia se repite en una serie de 

números 

Argumentos  - Visualizaciones - Visualización de las distintas 

situaciones 

 

Idoneidad didáctica 

En este apartado, se describe y valora resumidamente los componentes de la idoneidad: 

 Idoneidad epistémica o matemática: Esta idoneidad queda reflejada en el 

recurso cuando se ha de aprender el concepto de moda. 
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 Idoneidad ecológica: Esta idoneidad queda reflejada al ver que los 

contenidos del recurso se corresponden con las directrices curriculares. 

También queda reflejada al integrar al alumno con el uso de las nuevas 

tecnologías.  

 Idoneidad cognitiva: Esta idoneidad se refleja al utilizar un lenguaje escrito 

de fácil comprensión para el alumno, un lenguaje que el alumno conoce y 

que ha trabajado en el aula además las representaciones que aparecen en la 

pantalla ayudan a guiar al alumno durante la utilización del recurso. 

 Idoneidad interaccional: Esta idoneidad depende de cómo el docente 

organice el trabajo en el aula. Este recurso puede ser desarrollado de forma 

individual o en parejas; trabajando por parejas se posee la ventaja de que 

surja el conflicto y entre ellos se expliquen las dudas que aparecen en el 

proceso. Cabe destacar que el docente únicamente guía, indica cómo utilizar 

el recurso, los alumnos poseen autonomía para utilizarlo, siempre teniendo 

en cuenta las indicaciones del Applet.  

 Idoneidad mediacional: Es necesario que por cada alumno o por cada par de 

alumnos se posea un ordenador, donde los alumnos puedan desarrollar la 

actividad. El grado de esta idoneidad es elevado, ya que sería necesario 

trabajar en el aula de informática donde cada alumno o profesor puede 

explorar el recurso de forma individual o grupal.  

 Idoneidad afectiva: esta idoneidad es alta, ya que este juego propicia el 

interés y motivación de los alumnos, permitiendo un mayor compromiso en 

su proceso de aprendizaje.  

Dificultades posibles para los estudiantes 

Mochón y Tlachy Anell (2003) indican que la moda es un concepto que se utiliza 

frecuentemente en la vida cotidiana pero que no es un concepto fácil de entender, por lo 

que se debe trabajar atendiendo en primer lugar a las propiedades más sencillas para 

después continuar con las más difíciles. 

Según Carvalho (1998) uno de los errores al analizar las producciones escritas de los 

estudiantes  es que al calcular la moda toman la mayor frecuencia absoluta.  

Variantes y otros recursos de exploración 

En la Figura 11 se muestra un recurso donde los alumnos pueden emplear la moda en 

situaciones de la vida cotidiana.  

Con este recurso, cada alumno debe seleccionar cuál es la nota de Josefina que más 

se repite en la tabla, teniendo en cuenta todas las asignaturas y todas las notas de cada 
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una de ellas. Una vez que crean saber el resultado deben  anotarlo en la casilla y 

comprobar si es correcto o no.  

 

Figura 11. Applet calcular el valor más frecuente 

Además de este recurso, en la Tabla 6 se presentan una selección de juegos que se 

relacionan con el tema de la moda, útiles para la enseñanza en Primaria. 

Tabla 6. Juegos relacionados con la media aritmética 
Nombre Dirección web 

Vida cotidiana http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/13_promedio_mod

a/LearningObject/index.html 

Moda http://www.wiris.net/whiteboard/es/lb-056.html 

Bloque IV- Moda http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/datos/matematic

as/html/M_B4_Media_Moda/ 

Moda http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U15/pages/r

ecursos/143304_P213/es_carcasa.html 

Las temperaturas http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWeb/DocsUp/Rec

ursos/43650853G/Santillana/Santillana1/matematicas/8096/8238/8239/20060221

1316_DD_0_1420499437/act/200601241240_AC_0_-1223643846.html 

Los sauces (2) http://agrega.educa.jccm.es/visualizar/es/es_2009063012_7230262/false 

Gráfico de 

sectores (3) 

http://agrega.educa.jccm.es/visualizar/es/es_2009063012_7230262/false 

Colegios http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP

_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf 

 

4. CONCLUSIONES 

El recurso, como muestra el análisis, puede ser idóneo para usarse en el aula con el fin 

de  promover el proceso de enseñanza- aprendizaje. Destaca sobre todo el cumplimiento 

de los objetivos planteados en la introducción, que se completan a continuación,  

aunque se plasman algunas limitaciones encontradas a lo largo del análisis de éste.  
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Las conclusiones a las que se han llegado atendiendo a los objetivos son las 

siguientes: 

Respecto al primer objetivo, decir que este objetivo se ha tratado de cumplir 

mediante la búsqueda de recursos relacionados con la estadística en primaria, todos 

ellos disponibles en internet. Ésta se ha realizado utilizando unos criterios de búsqueda 

expuestos en el apartado 3, mediante los cuales se han encontrado una gran variedad de 

recursos de gran utilidad para la enseñanza de las medidas de tendencia central en 

educación primaria. Debido a que favorecen el aprendizaje de conceptos matemáticos, 

plantean situaciones de la vida cotidiana y enfocan la estadística desde distintos puntos 

de vista, motivan al alumnado y les proporcionan nuevas tareas que no plantean los 

libros de texto. 

Respecto al segundo objetivo, decir que una vez realizado el análisis del recurso, 

para cumplir con el primer objetivo, planteado en la introducción, se procedió a la 

realización de una descripción de cada uno de los componentes de la idoneidad 

didáctica que se encontraron en el recurso analizado. Tras realizarla se concluye que la 

idoneidad más presente en este recurso es la Afectiva, ya que éste presenta un alto grado 

de motivación para los alumnos al presentarse de una forma diferente a lo habitual. 

La principal limitación que se puede encontrar son los diversos problemas que se 

presentan a la hora de trabajar con recursos disponibles en páginas web, como puede ser 

la falta de material como ordenadores, proyector, pizarra electrónica, etc. Además, todos 

estos recursos se pueden encontrar en páginas web que, como ya se sabe, cambian 

constantemente, por lo que es posible que en algún momento en el que se desee 

utilizarlas estas no estén disponibles o ya no existan. 
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