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Resumen.Enestetrabajopresentamoselestudiosemióticodelasrespuestasdeestudiantes
mexicanosdeEducaciónSecundariayBachilleratoconelfindedetectarconflictossemióticos
sobrelacomprensióndelconceptodemediana.Seobservamayordificultadenambosgrupos
alresolverestosproblemasdeuncuestionariosobremedidasdetendenciacentral.Utilizamos
elEnfoqueOntoͲSemióticopropuestoporGodinoycolaboradores.Clasificamoslasrespuestas
encategoríasdelosconflictossemióticosencontradosycomparamoslosresultadosenambos
gruposdeestudiantes.
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Introducción
Lasmedidasdeposicióncentralhansuscitadograninterésdentrodelainvestigacióneneducación
estadística que describen errores y dificultades en estudiantes de diversas edades, incluso en
alumnos universitarios. Estas investigaciones se han orientado preferentemente sobre la media
aritmética,sinembargo,enelanálisisexploratoriodedatos,enfoquerecomendadoactualmente
en el currículo mexicano de matemáticas para la secundaria y el bachillerato, se da peso a los
estadísticosdeordencomolamedianaytambiénseintroducenalgunasdesusrepresentaciones
gráficas,comoelgráficodecaja.
Elpropósitodeestetrabajoesanalizarlasrespuestasdelosestudiantesalresolverunproblema
de mediana a partir de la interpretación de un gráfico e identificar conflictos semióticos en el
aprendizajedeesteconceptoquepudierandarorigenadiversasdificultadesensuresolución.Por
otraparte,centramosnuestrointerésenlamedianaporsusescasasinvestigacionesprevias,Cobo
(2003) y Mayén (2006), en las que se ha observado mayor dificultad en ambos grupos de
estudiantes.
Nuestroestudioestáfundamentadoenelmodeloteóricodel“enfoqueontosemiótico”(EOS)dela
cognición matemática (Godino, 2003), y por lo tanto, hemos seguido su método de análisis.
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Finalmentepresentamosunresumendelascategoríasderespuestasencontradaseneltotaldela
muestrayporniveleducativo.

Marcoteórico
El Enfoque Ontosemiótico (Godino, 2003), considera el significado de los objetos matemáticos
comoaltamentecomplejo,delimitandodiversoselementosdesignificado:camposdeproblemas,
definiciones, proposiciones, lenguaje, procedimientos y argumentos, que intervienen en las
prácticasmatemáticasligadascondichosobjetos.Godinoseñalaqueenlasprácticasmatemáticas
intervienen objetos ostensivos (símbolos, gráficos, etc.) y no ostensivos (que evocamos al hacer
matemáticas) y que son representados en forma textual, oral, gráfica o simbólica. En el trabajo
matemático los símbolos (significantes) remiten a entidades conceptuales (significados), y un
punto crucial de la enseñanza es lograr que los alumnos dominen la semántica (además de la
sintaxis) de estos símbolos. La noción de función semiótica se entiende como una
"correspondenciaentreconjuntos",queponeenjuegotrescomponentes:Unplanodeexpresión
(objetoinicial,consideradofrecuentementecomoelsigno);un planodecontenido(objetofinal,
consideradocomoelsignificadodelsigno,estoes,lorepresentado,loquesequieredecir,aloque
serefiereuninterlocutor);uncriteriooregladecorrespondencia,estoesuncódigointerpretativo
que relaciona los planosde expresión y contenido. En ocasiones el significado que el profesor o
investigadorquiereatribuiraunaexpresiónnoesinterpretadocorrectamenteporelalumnoyse
produce el conflicto semiótico. En estos casos el error se produce no por una falta de
conocimientos,sinopornorelacionaradecuadamentelosdostérminosdeunafunciónsemiótica,
comomostraremosenelejemploqueanalizamosenestetrabajo.

Método
Muestra
La muestra está compuesta por 643 estudiantes mexicanos: 481 de Bachillerato, de diferentes
Cecyts del Instituto Politécnico Nacional y 162 de Educación Secundaria. Los estudiantes de
Bachilleratosondesextosemestre,de17y18añosdeedadylosdeSecundaria,detercergradoy
de entre 14 y 15 años. Ambos grupos habían estudiando medidas de tendencia central (media,
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mediana,moda)comopartedelostemasdeestadísticaenesemismocursoenqueselesaplicóel
cuestionario.

Problemapropuestoymétodo
Elproblemaqueseanaliza,tomadodeZawojewski(1986),secentraenlaestimacióndirectadela
mediaapartirdeungráficoyenelcálculodelamedianaapartirdelmismográfico.Loselementos
designificadoquecontienesonprincipalmentealgorítmicos,yladificultadquesepresentaestá
ensurepresentación(lecturadelgráfico).Elítemrequiereutilizardospropiedades:lamedianay
media pueden no coincidir con los datos, y el cálculo de la media y el de la mediana no son
operacionesinternas.

Observa el siguiente diagrama de barras que muestra las ventas de bocadillos de la empresa Bocatta
durantelosúltimos6mesesdelañopasado:


a) Daunvaloraproximadodelnúmeromediodebocadillosquesevendealmes.
b) Daunvaloraproximadodelamedianadelnúmerodebocadillosquesevendieronpormes.
Figura1.Problemapropuesto


Para resolver el inciso b) del ítem, en primer lugar el alumno debe reconocer los datos del
problema pasando del formato gráfico al numérico, con lo que obtendría la siguiente serie de
valores aproximados: 13.000, 10.000, 13.000, 25.000. 40.000, 50.000. Posteriormente, debe
ordenarlosdatos:10.000,13.000,13.000,25.000,40.000,50.000.
Puestoquesetratadeunnúmeropardevalores,lamedianacorrespondealvalordelamediade
lasvariablesqueocupanloslugarescentrales,esdecir:13.000+25.000/2=19.000
Dividimosacontinuaciónlasoluciónenunidadespararealizarelanálisissemiótico.Comovemos,
serequierenconocimientosdelosconceptosdevariable,valordelavariable,escala,significado
delosdosejes,ademásdelosconceptosdefrecuenciaymediana.
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Unidad
Contenido
U1
El alumno debe reconocer los datos
del problema pasando del formato
gráfico al numérico, con lo que
obtendría la siguiente serie de valores
aproximados: 13.000, 10.000, 13.000,
25.000.40.000,50.000


U2

U3



x
x

Funcionessemióticas
Lecturadeungráfico(procedimiento);
Diferenciar entre unidad estadística (mes) y
valor de la variable (número de bocadillos),
(concepto);
x Reconocerlavariablequeserepresentaencada
eje(conceptosdeejeyescala);
x Pasar de cada barra al correspondiente valor
numérico relacionando dos tipos de
representacióndelvalordelavariable.
Posteriormente, debe ordenar los x Visualizarelconjuntodedatoscomountodo;
datos:
x Concepto de mediana como estadístico de
10.000,13.000,13.000,25.000,
orden;
40.000,50.000
x Operación de ordenación (procedimiento);

ordendenúmerosreales(concepto).
Puestoquesetratadeunnúmeropar x Mediana como valor central de una serie de
de valores, la mediana corresponde al
datosaislados(definicióndelamediana);
valor de la media de las variables que x Elvalorcentralserefierealavariableynoala
ocupanloslugarescentrales,esdecir:
frecuencia;
13.000+25.000=19.000
x Debe resolver el caso de indeterminación y
2
hallarlamediadelosdosvalorescentrales;
x Conceptoyalgoritmodelamedia.
Tabla1.Análisisdesolucióncorrectaalproblema


Resultados
Una vez recopiladas las respuestas de los estudiantes iniciamos un proceso de categorización.
Posteriormente realizamos el análisis semiótico de las respuestas típicas de cada categoría para
inferir los objetos y procesos matemáticos que el estudiante utiliza en su resolución. A
continuación, analizamos un ejemplo de las respuestas más frecuentes (categoría C1.1) y
presentamos también la tabla de análisis semiótico para mostrar el método seguido en dicho
análisis. Así mismo, describimos brevemente las categorías de conflictos hallados en el ítem,
donde el primer valor se refiere a su frecuencia y el segundo al porcentaje en el total de los
estudiantes.
Cálculocorrectodelamediadeunavariablediscretacondatosaislados(128,20%).Losdatosse
presentanenformadegráfico,ylamayoríadelosestudiantesobtienelosvaloresnuméricosdela
variablepararealizarelcálculoapartirdeellos,llevandoacabo,porlotanto,unalecturacorrecta
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entrelosdatos(Tabla2).
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Figura2.Ejemploderespuestadelacategoría1.1


Funcionessemióticas
x Lecturadeungráfico(procedimiento);
x Diferenciaentreunidadestadística(mes)
yvalordelavariable(númerode
bocadillos),(concepto);
x Reconocelavariablequeserepresentaen
cadaeje(conceptosdeejeyescala);
x Pasadecadabarraalcorrespondiente
valornumérico,relacionandodostiposde
representacióndelvalordelavariable.
U2 b)=25,830bocadillos
x Cálculocorrectodemediacondatos
aislados;
x Definicióncorrectademedia;
x Conflictoalconfundirmediaymediana;
x Nollegaalarespuestacorrecta.
Tabla2.Análisisdeejemploenlacategoría1.1

Unidad
Contenido
U1 a)Enero=15.000Febrero=10.000Marzo=15.000
Abril=25.000Mayo=40.000Junio=50.000


Usodelamediaconconflictoalrealizarelalgoritmo(5,08%).Seinterpretabienelgráfico,yaque
sehaceunaestimaciónaproximadadevaloresyseobtieneelresultadocorrectodelamedia.Sin
embargo,seordenandichosvalores,sesumaeltotaldelosdatos,yahorasedividenpordos,por
loqueparecenotenerclaroelalgoritmodelamediana.Podemosdecirqueapareceunconflicto
alnodistinguirentremediaymediana.
Error al interpretar la gráfica. (4, 0,6%). Se asignan erróneamente los valores de la variable
mostrandofaltadecapacidadenlalecturadegráficos,inclusoalnivelliteral(Curcio,1989).Como
en el anterior, el conflicto es confundir media con mediana, a menos a nivel terminológico. Por
otrolado,noseasocialamediaalconjuntototaldedatos,sinoquesecalculanmediasparciales
delosvaloresdados.Fallaenlaideadedistribución.
AlconflictodelacategoríaC1seagregaotroqueconsisteendividirpordoslamediaobtenida(3,
0,5%).Conrespectoalamediana,apareceotroconflicto,puesaunqueelalumnoordenalosdatos
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ycomienzabienelalgoritmo,altratarderesolverelcasodeindeterminaciónnotomalosvalores
centrales correctos, sino que suma los valores segundo y penúltimo de los datos obtenidos del
gráfico y los divide por dos. Posteriormente, vuelve a calcular la media de los últimos datos,
considerandoelresultadocomomediana.
Interpretarcomomedianaelvalorcentraldelrangodelavariable(62,9,6%).Seintercambianla
escalaconelvalordelavariable,considerandolasmarcasdelaescala(frecuencias)comovalores
delavariable.Ejemplo:“mediana25000aprox”.
Confundir frecuencia con valor de la variable (63, 9,8%). Se observa un error al interpretar el
gráfico,alutilizarcomovaloresdelavariablelosnúmerosqueaparecenenlaescalavertical,por
ejemplo “30000”, que sería el valor intermedio del eje de las ordenadas, por lo que se podría
asumirqueseconfundevariableconunidadestadística.
Realizarunaestimacióncorrectadedatosydividircadaunopordos,esdecir,obtenermedianas
parciales(15,2,3%).Suponeunainterpretaciónincorrectademedianacomoasociadaacadadato
ynoalconjuntodedatoscomountodo.Ademáshayunaausenciadelaideadedistribuciónde
datos.
Calcularlamitaddecadavalordelosdatos,ysobrelosvaloreshalladosobtenerlamedianacomo
centro del rango (1, 0,2%). Como en el conflicto anterior, se comienza encontrando la mitad de
cada dato, y para ello se divide cada uno de los valores estimados por dos. A su vez, para
encontrarlamediana,setomalamitaddelosdosvalorescentrales(segundoypenúltimohallados
deestamanera)yseobtienesupromedio.
Cálculo correcto de mediana a partir de la frecuencia acumulada (1, 0,2%). La solución es muy
compleja y supone la comprensión de un gran número de conceptos: formar correctamente la
tabla de frecuencias acumuladas, obtener el total de datos y dividir por dos, y posteriormente
encontrarelintervaloalquecorrespondeelvalormediano.Sólolahemosencontradoenunode
losestudiantes.
Utilizar la moda (21, 3,3%). Se presenta un conflicto en estos estudiantes que confunden los
conceptosdemodaymediana,almenosterminológicamente,aunquerealizanunainterpretación
correcta del gráfico y también el cálculo correcto de la moda a partir del mismo. Ejemplo:
“R=15000”
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Larespuestanotienerelaciónconlasmedidasdetendenciacentral(80,12,4%).
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Obtenerelnúmeromediodebocadillosdiarioscadames(1,0,2%).Seinterpretacorrectamenteel
gráfico, sin embargo, se desconoce el cálculo para llegar a la mediana, dado que se toman los
datosasignadosacadamesysedividecadaunopor30.
Obtener el número medio de bocadillos diario a lo largo del periodo (2, 0,3%). No se hace una
estimacióndedatosparaobtenerlamedia,yensulugarsetomanlosvaloresdelaescala(unidad
estadística),sesumanyaltotalobtenidosedividepor30(díasdelmes).Encuantoalamediana,
seconsideraelresultadoanteriorysevuelveadividirpor30.Erroralnointerpretarbienelgráfico
yconfundirmediaymediana.
Nocontesta(70,10,9%).
EnlaTabla3presentamosfrecuenciayporcentajederespuestassegúnelnivelescolar.Entrelas
diferenciasmásnotorias,observamosquecasila cuartapartedelosestudiantesde bachillerato
utilizanlamediapararesolverelítem,mientrasquedesecundaria,sóloun16%.Enelusodela
mediana, la mitad de ambos grupos al menos la reconocen. Por otra parte, son pocos los
estudiantes que resuelven con la moda, los que dan respuestas que no tienen relación con
medidasdecentralizaciónylosquenocontestan.






Nivel
Total
Respuesta Secundaria %denivel
Bachillerato
%denivel

Media
26
16,0%
114
23,7%
140
Mediana
84
51,9%
245
50,93%
329
Moda
6
3,7%
15
3,11%
21
Otro
22
13,6%
61
12,68%
83
Nocontesta
24
14,8%
46
9,56%
70
Total
162
481
643
Tabla3.Frecuenciayporcentajesderespuestasclasificadaspornivelescolar

%
21,9
51,2
3,3
12,9
10,9


Losconflictossemióticosquehemosdetectadoenestosestudiantes,indistintamentedesunivel
deestudios,sepuedenclasificarendiferentesgrupos:
Conflictosterminológicos:Losestudiantesconfundenlostérminosmedianaconmediayenmenor
frecuencia con moda (calculan la media en vez de mediana, incluso correctamente). Conflictos
conceptuales: Conflicto en la definición de la mediana, porque se interpreta como centro del
conjuntodedatossinordenar,comocentrodelrangodelavariable,comocentrodelaescalade
larepresentacióngráficaoinclusocuandoseasignalamedianaaunsolodatoounapartedelos
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datos y no a todo el conjunto. Conflicto de comprensión de representaciones: Se asocia
principalmenteallenguajegráfico,dondelosalumnosconfundenlosvaloresdelavariableconlas
divisionesdelaescalaovariableylaunidadestadística.Conflictosprocedimentales:Noresuelven
elcasodeindeterminación.

Conclusiones
Este estudio muestra que estas ideas no han sido sencillas para los estudiantes de nuestra
muestra, y que se producen numerosos conflictos semióticos al trabajar con la mediana, que
confirmanyamplíanestudiospreviosyllevadosacaboenotroscontextos,Cobo(2003)yMayén
(2006).Lasrespuestasquehemosobtenidodelítemsonmuyvariadas,ylamayoríasecentraenel
cálculo correcto de la media, por lo que es evidente que los estudiantes tienen mayor
conocimientodeesteconcepto,sinembargo,hayunatendenciaimportantedeconfundirmediay
mediana, y en menor proporción con la moda. Otros errores que más destacan en este tipo de
problemassepresentanalconfundirloselementosquerepresentancadaejedelgráfico,esdecir,
eldelavariable(númerodebocadillos)conlaunidadestadística(mes),yeldeinterpretarcomo
medianaelvalorcentraldelrangodelavariable.
Todos estos conflictos (algunos con frecuencia apreciables) han aparecido al analizar el ítem del
cuestionarioyllamanlaatenciónalanecesidaddetenerencuentaladificultaddelconceptode
medianaensusdiversasrepresentacionesparalosestudiantesyreforzarsuenseñanza.También
sugiere el interés de continuar la investigación, proponiendo otras tareas relacionadas con la
medianaobiendiseñandounaenseñanzaquepermitamejorarlacomprensióndelosestudiantes.
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