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En Matemáticas y Estadísticas, las medidas de posición (o de centralización) constituyen una 
familia de funciones, dependiendo de ciertos datos de entrada, que se utilizan para resumir la 
información contenida en un conjunto de datos. Estas medidas (como la media aritmética y la 
mediana) han sido ampliamente estudiadas en la investigación en Educación Matemática, tanto 
desde el punto de vista de sus propiedades elementales (Batanero, 2000), como del análisis de la 
comprensión de estas propiedades por parte de los estudiantes (por ejemplo, Cobo, 2003; Mayén, 
Cobo, Batanero y Balderas, 2009). En este poster hacemos un estudio detallado de una de estas 
propiedades, a la que llamamos carácter no decreciente. La intuición humana nos lleva a creer que 
las medidas de posición siempre deben ser no decrecientes. Sin embargo, la moda no satisface esta 
propiedad. Consecuentemente, primero analizamos algunas medidas de tendencia central y, 
posteriormente, estudiamos la idea de funciones no decrecientes. De hecho, describimos un posible 
significado en el que la moda es no decreciente. Concluimos con algunas implicaciones para la 
enseñanza y el aprendizaje de las medidas de posición, relacionándolas con la formación de los 
docentes. 
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