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 Página 1 de 3 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento 
Las medidas de tendencia central, una mirada a su 

significado 

Autor(a) Omar Fernando Izquierdo Jaimes 

Asesora Sandra Patricia Arévalo 

Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia 

Palabras Claves 
Media, mediana, moda, medidas de tendencia central, 

algoritmos, datos, contextos, sistematización 

2. Descripción 

El presente trabajo muestra la sistematización del proceso de implementación y resultado de una 

propuesta de intervención pedagógica, dirigida a los estudiantes del ciclo IV programa volver a la 

escuela Institución Educativa Distrital Colegio Filarmónico Simón Bolívar y está enfocada en 

presentar de manera diferenciada las medidas de tendencia central, a través de la implementación 

de situaciones problemas y en contextos cotidianos para los estudiantes 

La intervención en el aula se da como consecuencia del diagnóstico situacional del programa volver 

a la escuela y la identificación de necesidades en la enseñanza - aprendizaje, pues debido a la 

flexibilización del currículo no se contempla la enseñanza de la estadística en el programa. En este 

sentido se plantean dos ejes de sistematización para analizar la información recolectada, estos ejes 

se enmarcan en la diferenciación y significados que asignan los estudiantes a la media, mediana y 

moda, con el fin de evidenciar los usos y aplicaciones que se asignan de las medidas de tendencia 

central en diversos contextos.  

Para el desarrollo de la secuencia didáctica que está estructurada con algunos aspectos de la teoría 

de situaciones didácticas de Brousseau (1986), se busca que los estudiantes interpreten la situación 

problema, actúen frente al medio, formulen hipótesis y argumenten la solución, con el fin de poder 

discriminar la medida de tendencia central adecuada para determinada situación problema. 
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3. Fuentes 

Se presentan las referencias más relevantes para este trabajo de grado: 

-Brousseau., G  (1986) Fundamentos y Métodos de la didáctica de la matemáticas. Facultad de 

matemáticas astronomía y física. Universidad Nacional de Córdoba. 

-Carvalho, C. (1998). Tareas estadísticas y estrategias de respuesta. Trabajo presentado en el VI 

Encuentro en Educación Matemática de la Sociedad Portuguesa de Ciencias de la Educación. 

Castelo de Vide, Portugal. 

-De Zubiria., J (2006) Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante Escrito por 

Julián de Zubiría Samper., Editorial Magisterio.  

-Gattuso, L. y Mary, C. (1998). Development of the concept of weighted average among 

highschool students. En L. Pereira-Mendoza, L. Seu Keu, T. Wee Kee y W. K. Wong, 

Proceedings of the Fifth International Conference on Teaching Statistics (pp. 685-691). Singapur: 

International Association for Statistical Education. 

-Juan D. Godino(1994), Carmen Batanero(*) y Vicenç Font(**) (*) Universidad de Granada; (**) 

Universidad de Barcelona:  un enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción 

matemática1 

4. Contenidos 

El documento está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo se presenta el diagnóstico 

situacional programa volver a la escuela, identificación de necesidades y problemas en la enseñanza-

aprendizaje en orden institucional y disciplinar en el área de matemáticas. El segundo capítulo 

presenta el problema generador de la intervención. En el tercer capítulo se encuentra la presentación 

de la propuesta de intervención diseñada para dar solución al problema identificado. El cuarto 

capítulo da cuenta de los resultados de la intervención y de la sistematización de la práctica 

pedagógica que se desarrolló en la presente intervención y la evaluación de esta y el quinto capítulo 

presenta las conclusiones, recomendaciones y un plan de acción para la sostenibilidad de la 

propuesta. 

5. Metodología 

Para la intervención en el aula se presentaron situaciones didácticas con algunos aspectos de 

Brousseau (1986), que buscaron fortalecer el trabajo colaborativo, además, se procuró 

complementar esta intervención con el modelo pedagógico institucional “pedagogía dialogante” lo 

anterior como respuesta al diagnóstico situacional para el programa volver a la escuela, en el que 

se evidencia falta de apropiación del modelo pedagógico por parte de estudiantes y docentes. Una 

vez identificadas las necesidades de aprendizaje y planteado el problema generador se establece la 

formulación de situaciones problema, en las que los estudiantes discriminan la medida de 

tendencia central al momento de solucionar un problema, se generan debates grupales para 

argumentación y contra argumentación en la plataforma virtual zoom.  
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En la sistematización de la práctica se establecieron dos ejes sistematizadores, con los cuales se 

organizó, analizó y concluyó en cuanto a debilidades, fortalezas y hallazgos de la intervención, 

además se tuvieron en cuenta los diarias de campo, rúbricas de evaluación, observaciones, y 

producciones de los estudiantes. Finalmente se describen los momentos relevantes de la 

intervención, las reflexiones del docente, los resultados a partir de las categorías establecidas de la 

sistematización de la información. 

6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la propuesta de intervención, la sistematización, la reflexión y 

el análisis de los resultados, en el cual la pregunta que orientó este trabajo fue: ¿Cómo el uso de 

una secuencia didáctica, aporta a la diferenciación y significado de las medidas de tendencia 

central en estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela del CFSB IED? Se tiene que: 

-El uso de recursos tecnológicos, material didáctico y una secuencia de actividades abordada con 

elementos de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau (1986), elaborada de manera 

consiente, intencional y teniendo en cuenta los DBA y EBC, aportó de manera significativa en la 

noción de medida de tendencia central entre los estudiantes que participaron en la intervención 

pedagógica, en consecuencia, se enriqueció el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes. 

-Presentar actividades didácticas en las que no solo se abarquen los algoritmos para hallar medias 

de tendencia central, sino que tomen en cuenta las características y cualidades en las que se usa, 

una u otra medida de tendencia central, permite que los estudiantes realicen diferenciaciones de 

cada una y asocien significados a estas medidas de centralización de datos. 

-Generar espacios de debate y discusión en grupos de trabajo, haciendo uso del modelo 

pedagógico institucional “pedagogía dialogante” logró fortalecer en los estudiantes que 

participaron en cada una de las intervenciones los procesos de comunicación, interpretación, 

argumentación y trabajo colaborativo, esto se evidencia en el seguimiento de los aprendizajes de 

los estudiantes realizado en cada una de las intervenciones. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
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INTRODUCCIÓN  

 

Según los estándares básicos de competencias en matemáticas; hoy es muy importante para 

los estudiantes el desarrollo del pensamiento aleatorio, que les permitirá interpretar, analizar y 

utilizar los resultados que se publiquen en periódicos y revistas, que se presenten en la televisión 

o que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como productos de los distintos programas de 

análisis de datos (Schmidt, 2006, pág. 65). En este mismo sentido Shaughnessy (1992) afirma que: 

“A pesar que la Estadística se enseña hoy en todos los niveles educativos, se observa que la 

mayoría de los estudiantes no son capaces de aplicar correctamente los conceptos y procedimientos 

estadísticos” (pág. 465). En tanto así, las medidas de tendencia central (media, mediana y moda), 

son primordiales en la comprensión de muchas situaciones estadísticas, por lo que se han generado 

diferentes investigaciones en torno a esta temática (Cai 1995; Gattuso & Mary, 1996; Watson & 

Moritz, 2000; Cobo, 2003; Mayén, 2009), por mencionar algunas. Sin embargo, su tradicional 

enseñanza se basa en la memorización de los algoritmos, en la repetición de unos pasos ordenados 

y mecánicos, pero no se evidencian profundizaciones en los significados que los estudiantes 

puedan generar de su interpretación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó el problema generador en el área de 

matemáticas de la Institución Educativa Distrital Colegio Filarmónico Simón Bolívar (CFSB IED), 

se estableció el objetivo fundamental de este documento que consiste en: “describir cómo el uso 

de una secuencia didáctica, aporta al significado y diferenciación de las medidas de tendencia 

central en estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela del CFSB”.  Además, comparar la 

evolución de los estudiantes en cuanto a la diferenciación y significados que estos asignan a cada 

una de las medidas de tendencia central, cuando se presentan situaciones problema y contextos 
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cotidianos, para lograr este objetivo, se planificó, diseño, estructuro, aplico y evaluó una secuencia 

de actividades didácticas que se concibe inicialmente para ser desarrollada en tiempos y espacios 

académicos regulares, pero debido a la contingencia mundial por la aparición de la pandemia, 

ocasionada por el virus Covid 19 tuvo que ser abordada y evaluada en condiciones de asesoría por 

medio de la plataforma virtual zoom y el monitoreo remoto. 

 

Teniendo en cuenta el problema generador en el área de matemáticas para el CFSB, se 

estableció el objetivo de aprendizaje para con estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela, 

pertenecientes a esta institución, y que corresponden a grados octavo y noveno (8° y 9°), este se 

enuncia como sigue: “Reconocer las diferencias y el significado de cada una de las medidas de 

tendencia central, en situaciones problema y de contexto cotidiano.  

 

Para dar sustento a este trabajo, se realizaron cinco capítulos que permiten evidenciar el 

diagnóstico respecto a necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, planeación, desarrollo, 

cierre y reflexión de una intervención en el aula. En el capítulo 1, se presenta la caracterización y 

descripción del CFSB, el diagnóstico situacional del programa volver a la escuela en los 

componentes social, académico y pedagógico, cuyo resultado conlleva a implementar y articular 

el modelo de la pedagogía dialogante en planes de estudio, prácticas pedagógicas y sistema de 

evaluación.  

 

El segundo capítulo, exhibe el problema generador de la intervención a nivel disciplinar, 

la delimitación de este, la pregunta orientadora: ¿Cómo el uso de una secuencia didáctica, aporta 

al significado y diferenciación de las medidas de tendencia central en estudiantes del ciclo IV 
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programa volver a la escuela del CFSB?  La hipótesis de acción, los referentes teóricos y 

metodológicos.  

El capítulo tres corresponde a la propuesta para dar solución al problema identificado, 

contiene los objetivos de la intervención, propósitos de aprendizaje, participantes, la estrategia de 

la secuencia didáctica bajo algunos de los planteamientos de la Teoría de las Situaciones Didácticas 

(TSD) de Brousseau (1986), la planeación de actividades y los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

El cuarto capítulo corresponde a la sistematización de la experiencia de intervención en el 

aula, y se desarrolla haciendo el análisis mediante un proceso de extracción de datos de los 

instrumentos que mantienen correspondencia con las categorías de sistematización, se describe la 

intervención y generan algunas reflexiones y conclusiones pedagógica en torno a la propuesta. 

 

El quinto y último capítulo, presenta las conclusiones más relevantes en cuanto a la 

intervención y sistematización de la práctica docente, además de algunas recomendaciones 

institucionales y a los docentes de matemáticas que intervienen el programa volver a la escuela, 

algunos aspectos coyunturales que enmarcaron las dificultades y obstáculos en la intervención y 

sistematización de la práctica, este capítulo termina con un plan de acción para la sostenibilidad 

de la propuesta. 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

El capítulo 1, presenta los hallazgos encontrados en el Colegio Filarmónico Simón 

Bolívar IED (CFSB IED), se inicia con la caracterización de la institución, luego se aborda el 

diagnóstico situacional del programa volver a la escuela, finalmente la identificación de 

necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje del área de matemáticas, los insumos 

utilizados para desarrollar este diagnóstico son tomados de la documentación oficial del colegio, 

y se cuenta con el consentimiento por parte del colegio para la publicación de estos documentos 

(anexo A). 

 

Caracterización de la Institución 

 

El CFSB IED, es una institución de carácter oficial, la primera de su tipo en la localidad 

de suba, fundada en 1881 con el nombre de Escuela Simón Bolívar, ubicada en el barrio centro, 

cuenta con cuatro sedes para la atención de la población, una de tipo administrativo y tres del 

orden académico, en su sede principal ofrece educación formal en todos los niveles (preescolar, 

básica y media), además se atiende en esta misma sede la educación para adultos jornada 

nocturna.  En la sede B jornada mañana, se ofrece el programa volver a la escuela ciclo 3 y 4 que 

corresponde a los grados 6°, 7°, 8° y 9° de educación básica secundaria, en esta misma sede en la 

jornada de la tarde se presta el servicio a los estudiantes del ciclo 1, 2 y 3 correspondientes a la 

básica primaria. Por último, ofrece el programa de talentos excepcionales, para ello cuenta con 

una planta de personal de 90 docentes, 6 administrativos y 4 orientadores, su población es de 

aproximadamente 2.300 estudiantes en todas las sedes y modalidades de educación ofrecidas, 
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esta información es determinada en el año 2019 y proviene según los datos de la Secretaria de 

Educación de Bogotá. 

El horizonte institucional del CFSB se fundamenta en la misión, la visión y en los 

principios y valores que busca desarrollar a través del P.E.I. “El desarrollo humano, social y 

sostenible en ambientes de calidad”, “Desarrollo humano y excelencia”, en donde se da 

importancia a la persona en su proceso de desarrollo integral, no sólo en lo relacionado al 

proceso cognitivo y de aprendizaje, sino y especialmente a la formación como seres sociales que 

se comunican, se relacionan y conviven, bajo este principio se planteó su enfoque pedagógico 

mediante la pedagogía dialogante De Zubiría, (2005).  

En términos macro curriculares y políticas educativas la IED CFSB hace parte de la red 

de instituciones públicas de carácter distrital, por lo tanto, sigue los lineamientos establecidos 

para la educación en Plan de Desarrollo Nacional, plan sectorial de educación y demás políticas 

gubernamentales y cumple con la normatividad vigente para el desarrollo de las cuatro gestiones. 

Para el desarrollo de su proyecto educativo cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y 

privadas como son: SED BOGOTA, ALCALDÍA LOCAL, OFB, IDRD, IDARTES, 

UNIVERSIDAD JUAN N CORPAS, UNIAGUSTINIANA, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, 

COMPENSAR y otras. 

 

Diagnóstico Situacional: Programa Volver a la Escuela 

 

El programa volver a la escuela, surge en el año 2012, respondiendo a la excesiva 

demanda de estudiantes que en la localidad (11) de suba tienen las instituciones educativas 

públicas, y cuyo objetivo es  garantizar el derecho a la educación para población con 
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características diversas, que por mucho tiempo no tuvieron acceso total al sistema educativo, es 

decir, estudiantes en extra edad, lo cual, es entendido como el desfase entre la edad estandarizada 

institucionalmente dispuesta por el (MEN) para el ingreso a cierto grado, y la edad cronológica, 

de esta manera se dio acceso a estudiantes que cumplieran  ciertas características que son propias 

del programa y que se pueden consultar en la página oficial del (MEN). 

El programa “volver a la escuela” cuenta con una matrícula inicial de (125) estudiantes, 

una planta docente de (7) profesores, una orientadora, un coordinador académico e instalaciones 

propias, que no permitirían ampliar la cobertura, debido a su infraestructura con (5) aulas 

regulares y una anexa para la enseñanza de tecnología e informática, sin embargo, este número 

de estudiantes permanece fluctuando durante el año entre (115) y (125) ya que son constantes las 

deserciones escolares y nuevas matrículas en el programa. 

En el componente pedagógico y teniendo en cuenta el currículo, el programa volver a la 

escuela presenta la necesidad de articular la enseñanza de la estadística en sus planes de estudio, 

esto debido a que en la flexibilización que el programa adopta del currículo, no se incluye la 

enseñanza de este tópico de la matemáticas, como se observa en el (Anexo B), y que deben ser 

tenidos en cuenta para garantizar ambientes de aprendizaje, que contextualicen los contenidos y 

sean debatidos bajo la mirada del enfoque pedagógico de la pedagogía dialogante. De acuerdo a 

este enfoque, las áreas son estructuradas, planeadas y evaluadas tomando como referencia tres 

dimensiones fundamentales denominadas: dimensión cognitiva, dimensión comunicativa y 

dimensión relacional, se presenta de la siguiente forma, nombrando los aspectos más generales y 

los propósitos en las áreas.  
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Tabla 1. Dimensiones y Propósitos Generales del Currículo Institucional CFSB 
Dimensión cognitiva Desarrollar en los estudiantes el manejo de saberes, 

conceptos, competencias y habilidades propios de 

las áreas. 

Dimensión comunicativa Desarrollar en los estudiantes todos los tipos de 

expresiones (verbales, no verbales y escritas), las 

habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y 

escribir) al igual que las competencias. 

comunicativas (interpretar, argumentar y proponer). 

Dimensión relacional Desarrollar en los estudiantes la vivencia de 

valores, actitudes positivas, manejo de emociones, 

sentimientos e intereses de acuerdo a la edad de 

desarrollo. 

Fuente: Currículo institucional CFSB 

Necesidades y Problemas en la Enseñanza – Aprendizaje del Área de Matemáticas 

 

Teniendo en cuenta la estructura de las mallas curriculares, en las que se da prioridad a 

los contenidos, y en concordancia con Posner (2005), se puede afirmar que el CFSB – volver a la 

escuela, se enmarca en un currículo tradicional, pues hace énfasis en la enseñanza por contenidos 

y en el desarrollo de habilidades básicas, además, en los resultados y análisis del índice sintético 

de calidad ISCE, año 2019, que es calculado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación -ICFES- a partir de los resultados de las pruebas Saber y la eficiencia interna de los 

EE, y es divulgado por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-.se evidencia que: mientras 

en lenguaje hubo un leve aumento en los resultados para grados 9° en el CFSB, no sucede lo 

mismo en el área de matemáticas. 

Figura 1. Reporte de los Resultados ISCE 2018-2019 Básica Secundaria. 

 
                          Fuente: MEN, ICFES (2019). 
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La figura 1, muestra que hubo un leve descenso en pruebas saber 9° área de matemáticas, 

lo cual genera preocupación para la institución, e indica falencias en la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas, es debido aclarar que estas pruebas si son presentadas por estudiantes del 

programa volver a la escuela, y esta población no cuenta con la enseñanza de la estadística en sus 

planes de estudio, es decir los resultados aquí presentados son institucionales. 

Figura 2. Reporte de los Resultados ISCE 2017 Lenguaje y Matemáticas 

 

Fuente:  ICFES (2017).  

Ahora bien, en la figura 2,  si nos centraremos en el área de matemáticas, se determina 

que el grueso de la población estudiantil (57%) en promedio, para grado 9° tiene niveles de 

desempeño mínimos y este dato ha sido histórico, asumiendo que estas pruebas tienen un gran 

componente de preguntas realizadas desde la estadística, se entiende el resultado por parte de los 

estudiantes, en el análisis realizado al currículo del programa volver a la escuela se evidencio que 

existe diferencia en los planes de estudio frente a la sede principal y en especial se observa la 

ausencia en la enseñanza de la estadística en dicho programa, y es importante hacer notar que 

esta temática hace parte de los derechos básicos de aprendizaje DBA.  
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PROBLEMA GENERADOR 

 

En este apartado se presenta el problema generador de la intervención, la delimitación del 

problema, la pregunta orientadora de la intervención, la hipótesis de acción, y los referentes 

teóricos y metodológicos que dieron sustento al diseño de la intervención. “Se hace necesario 

comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en 

relación con las actividades prácticas de su entorno” (MEN, 2006, pág. 47), permitiéndoles 

desarrollar habilidades para la aplicabilidad de las medidas de tendencia central, en este sentido, 

se desarrolló una intervención que pretende contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje, 

para que los estudiantes del programa volver a la escuela potencien la capacidad de diferenciar, 

aplicar y dar significado a la media, mediana y moda. 

 

Problema Generador de la Intervención  

 

El objetivo principal de los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), los Estándares 

Básicos de Competencias (Schmidt, 2006), y los Derechos Básicos de Aprendizaje (Gómez, P., 

Castro, P., Bulla, A., Mora, M. F., & Pinzón, A. 2016)., es buscar mejorar la calidad educativa, 

dichos documentos son insumo para la construcción de los planes de estudio, estrategias 

pedagógicas, trabajo curricular, y permiten enriquecer las prácticas de aula y fortalecer los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, de interacción y construcción social. Referente a los 

estándares en matemáticas, plantean que: “Los estudiantes deberán interpretar las medidas de 

tendencia central y dar significado de la media, mediana y moda” Schmidt, Q. (2006 pag. 83), es 

por ello que se llevó a cabo la planeación, elaboración e implementación de una secuencia de 
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actividades con algunos aspectos de la teoría de situaciones didácticas de Brousseou (1986), y 

que fue aplicada con estudiantes del programa volver a la escuela ciclo IV CFSB, busco mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas, especialmente tomando como 

referencia la media, mediana y la moda en estadística.  

En concordancia con lo establecido a partir del diagnóstico institucional, características 

de la institución, población y tomando como referente que el modelo pedagógico institucional, la 

pedagogía dialogante, definida como una (…) “pedagogía dialéctica que debe estar abierta a la 

experiencia, por ello requiere que sea tejida desde la trama de la experiencia y la razón, que en 

consecuencia sea perfectible, progresivamente especificable y revisable en toda ocasión” (De 

Zubiría, 2006, pág. 227). En ella, el rol desarrollado por el docente es el de generar espacios de 

debate y discusión a partir de la formulación de preguntas razonables coherentes con el contexto, 

para ello debe estar capacitado en el diseño de acertijos, analogías, dilemas, metáforas y 

situaciones contextualizadas como afirma Julián de Subiría Samper proponente y formulador de 

esta pedagogía.  

 

Delimitación del Problema 

 

Teniendo en cuenta los resultados previamente establecidos en el diagnóstico situacional 

y del área de matemáticas, análisis del índice sintético de calidad ISCE, planes de estudio y malla 

curricular para el ciclo IV de aprendizaje programa volver a la escuela, se estableció que existe 

un déficit en la enseñanza y las practicas docentes que involucran la estadística en la escuela, 

pues no se encuentra establecido en planes de estudio y claramente se referencia que esto puede 

desembocar en los bajos resultados que obtienen los estudiantes en pruebas externas, en este 
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mismo sentido, durante la delimitación del problema se diseñó, elaboró, y ejecuto un pre-test de 

estadística (anexo C), tomando como referencia las medidas de tendencia central, esto con la 

finalidad de establecer con cuales preconceptos en esta temática llegan los estudiantes al 

programa. 

En este sentido se observa que aproximadamente el (50% ) de los estudiantes cuentan con 

bases iniciales en estadística, pero el restante de estudiantes, tienen conocimientos nulos en la 

temática que se abordó con el pre-test, si se tiene en cuenta solo este 50% de los estudiantes que 

desarrollaron la prueba con conocimientos básicos, se puede inferir que: los estudiantes están 

capacitados en obtener la media-mediana y moda para datos no agrupados en variables 

cuantitativas, sin embargo, cuando se indaga sobre la significación y uso de cada uno de estos 

conceptos, los estudiantes no poseen herramientas para definir utilidades ni logran establecer: 

¿Qué significado tiene cada una de las medidas de tendencia central? Esto se afirma a partir que 

en determinado ejercicio se les indaga del ¿Cuál sería la medida de tendencia central más 

representativa para dar respuesta a una situación problema de un conjunto de datos? a lo cual 

ellos afirman “cualquiera, es lo mismo, solo conozco el promedio” entre otras apreciaciones que 

develan la falta de claridad en conocer estos conceptos.  

La falta de comprensión, uso y asimilación de la media, mediana y moda no es un 

problema particular del CFSB programa volver a la escuela, muchos son los autores que han 

abordado estas inquietudes y que han buscado herramientas que permitan facilitar la aprensión y 

comprensión de estos significados, Como indica Godino (1996), "El problema de la comprensión 

está, por consiguiente, íntimamente ligado a cómo se concibe el propio conocimiento 

matemático. Los términos y expresiones matemáticas denotan entidades abstractas cuya 

naturaleza y origen tenemos que explicitar para poder elaborar una teoría útil y efectiva sobre 
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qué entendemos por comprender tales objetos y que utilidades asignamos a cada objeto” (pag. 

417), es por esta apreciación que en sus estudios Godino (1996) se plantea inquietudes tales 

como: ¿Qué formas o modos posibles de comprensión existen para cada concepto? ¿Cuál es la 

estructura que subyace del objeto a comprender? (pág. 418). En este caso la estructura de la 

media, mediana y moda, pues se reduce a la enseñanza de las operaciones a desarrollar ejercicios 

de forma repetitiva, dejando de lado la significación, el contexto y las aplicaciones de cada una 

de las medidas de tendencia. 

Ahora bien, debido a la no implementación de la estadística en el programa volver a la 

escuela, se hizo necesario revisar el estado del arte, y las diversas investigaciones que abordan 

las MTC en la literatura, se evidencian algunos hallazgos que describiremos a continuación, al 

planificar la enseñanza del tema o al tratar de evaluar el aprendizaje de los alumnos, debemos 

tener en cuenta los cinco tipos de elementos que constituyen el significado sistémico de un 

objeto matemático y que hemos descrito anteriormente. Por tanto y de acuerdo a Batanero (2000) 

“La comprensión de un concepto no puede reducirse a conocer las definiciones y propiedades 

(elementos intensivos), sino a reconocer los problemas donde debe emplearse el concepto 

(elementos extensivos), las notaciones y palabras con que lo denotamos y en general todas sus 

representaciones (elementos ostensivos), habilidad operatoria en los diferentes algoritmos y 

procedimientos relacionados con el concepto (elementos actuativos) y capacidad de argumentar 

y justificar propiedades, relaciones y soluciones de problemas (elementos valorativos”) (pág. 6). 

A continuación, describimos los resultados de investigaciones que han resaltado dificultades en 

cada uno de estos puntos en relación a las medidas de tendencia central, y descritos por Carvalho 

(1998), al analizar las producciones escritas de los alumnos al resolver tareas estadísticas: 
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• Moda: Tomar la mayor frecuencia absoluta; • Mediana: No ordenar los datos, para calcular la 

mediana; calcular el dato central de las frecuencias absolutas ordenadas de forma creciente; 

calcular la moda en vez de la mediana; equivocarse al calcular el valor central; • Media: Hallar la 

media de los valores de las frecuencias; no tener en cuenta la frecuencia absoluta de cada valor 

en el cálculo de la media. 

 

Pregunta Orientadora de la Intervención 

 

¿Cómo el uso de una secuencia didáctica, aporta a la diferenciación y significados de las 

medidas de tendencia central en estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela del CFSB? 

 

Hipótesis de Acción 

 

Acudir a algunos elementos de la teoría de situaciones didácticas como sustento de la 

secuencia de actividades, permite develar la diferencia entre las medidas de tendencia central e 

incidir en el significado y diferenciación que dan los estudiantes en contextos cotidianos,  lo 

anterior tenido en cuenta que a partir de situaciones problema los estudiantes contextualizan los 

conocimientos y dan significado al objeto matemático abordado, permitiéndose asimilar en que 

caso el uso de una medida de tendencia central le permite representar un conjunto de datos y 

diferenciando ¿cuál es la adecuada según la interpretación del problema abordado y el 

cuestionamiento que desee resolver?. 
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Referentes Teóricos 

 

Para el diseño de esta secuencia de actividades, referente a la diferenciación, significados 

y usos de las medidas de tendencia central en contextos cotidianos para los estudiantes, se tienen 

los siguientes fundamentos teóricos:  el primero muestra un breve recuento histórico de las 

medidas de tendencia central, la concepción teórica de los algoritmos, las categorizaciones de los 

errores cometidos por los estudiantes al abordad las MTC, seguido de algunos referentes en 

política educativa, la pertinencia de la implementación de una secuencia didáctica desde la teoría 

de situaciones didácticas, ya por último se realiza una revisión teórica de lo que tiene que ver con 

los planteamientos de la pedagogía dialogante.   

 

Las Medidas de Tendencia Central: Breve Recuento Histórico 

 

En el tiempo antiguo, los astrónomos Babilonios anotaron en tablillas de arcilla, cálculos 

y registros sobre los movimientos de los astros y planetas, que ellos observaban, resolviendo así, 

un problema de estimación mediante el cálculo de la media aritmética como la suma total de las 

observaciones y la dividían por el número total de datos Ruiz, (2003, pag. 43). Según el 

historiador griego Heródoto en el antiguo Egipto los faraones recolectaban datos relativos a la 

población y de sus riquezas con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides hacia el 

año 3050 antes de Cristo; para esta época el nivel del río Nilo subió y se perdieron grandes 

extensiones de tierra, para lo cual el Faraón Ramsés II hizo un censo de las tierras para así poder 

hacer un nuevo reparto Ruiz, (2003 pag. 47). Desde estos años milenarios ya se empezaba a 

develar cualidades y características que tiene la estadística en el momento de definir una 
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problemática social y sus ventajas en el momento de realizar proyecciones, es por ello que en la 

actualidad podemos definirla como sigue: "La estadística estudia el comportamiento de los 

fenómenos llamados de colectivo, está caracterizada por una información acerca de un colectivo 

o universo, lo que constituye su objeto material; un modo propio de razonamiento, el método 

estadístico, lo que constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica 

un ambiente de incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final" Cabriá, (1994, citado por 

Batanero, 2001 pag. 72).  

 

Concepción de los algoritmos 

 

Ya con el pasar de los años y en el marco de la inclusión de la estadística en casi todas las 

áreas del conocimiento, se ha venido trabajando en cada uno de los objetos matemáticos que la 

componen y describiendo sus usos, cualidades y significados, en tanto que uno de los pilares 

fundamentales de la estadística se encuentra en las medidas de tendencia central y las 

bondadosas características que este posee en el momento de describir a partir de un solo dato 

toda una población, su comportamiento y proyección, esto debido a que cuando hablamos de 

MTC, hablamos de comportamientos de una población y sus inclinaciones. Si bien la media, 

mediana y moda son objetos que pareciesen tienen características similares, es en el momento de 

la significación de cada uno y su aplicación que podemos observar sus diferencias y sus 

cualidades para describir una población.  

En tanto se hace necesario definir cada una de las MTC y definir sus formalismos, a cada 

conjunto de datos se le pueden asociar valores que dicen algo acerca de sus elementos, a esos 

valores se les llama estadísticos. Por ejemplo, si los datos de una colección están sobre una 
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escala al menos ordinal, su valor mínimo es un estadístico; éste proporciona información de todo 

el conjunto, a saber, que cualquier valor de la colección es mayor o igual que él. Los estadísticos 

más conocidos y utilizados son la moda, la mediana y la media o promedio. 

 La moda, es el dato o puntuación que aparece en la lista con mayor frecuencia, es el 

estadístico más importante de una lista de datos cuando éstos están sobre una escala 

nominal. 

 La mediana de una lista de datos es el número que divide la lista en dos partes, de tal 

manera que la mitad de los datos son menores o iguales a la mediana y la otra mitad son 

mayores o iguales a ella. 

 La media o promedio de un conjunto de datos numéricos es el número que se obtiene de 

sumar los datos y dividirlos entre el número total de ellos, a continuación, se presenta su 

algoritmo.   

 

Batanero, C., & Godino, J. D. (2002). “La media es el estadístico más utilizado cuando las 

puntuaciones están sobre una escala de intervalo o de razón, en la escuela es muy conocido y 

utilizado el promedio, que no es otra cosa más que la media de las calificaciones obtenidas, en el 

lenguaje de algunas especialidades se habla de la estatura promedio, del peso medio, etc.” (pág. 

713). Esos valores corresponden con el concepto de media que acabamos de definir. Batanero 

(2000) menciona cuatro significados que suelen asociarse a la media aritmética, pero que no 

suelen ser bien entendidos por los estudiantes, de manera que no los utilizan en las situaciones en 

las que podrían ser útiles, tales significados se agrupan en los siguientes cuatro rubros. 

• Distribución equitativa de cantidades dispares.  
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• Estimación de una cantidad desconocida en presencia de errores de medida.  

• El valor con mayor probabilidad al tomar un elemento al azar de una población.  

• Representante de un conjunto de datos. 

La mediana por su parte corresponde al valor que ocupa el término central de un conjunto 

de datos una vez ordenados de menor a mayor o viceversa, si la cantidad de datos n es impar, 

entonces la posición de la mediana está dada por:  

𝑛 + 1

2
 

 Cuando la cantidad de datos del conjunto es par, la mediana corresponde a la media 

aritmética de los dos términos centrales una vez que estos se ordenan (Merino, Muñoz, Pérez y 

Rupin, 2016, pp. 312, 316, 320). La consolidación y uso de la mediana se atribuye a Galton, F, 

(Acevedo y Vanegas, 2014), sus desarrollos surgen a partir de diversas investigaciones donde se 

hace notable la aplicación de este concepto, ya sea para analizar datos, o para determinar un 

valor representativo de algún problema en particular, pero y más importante es la cualidad que 

tiene la mediana para representar características de una población. El significado general de las 

medidas de tendencia central está íntimamente ligado con las cualidades del objeto de estudio y 

se debe tener en cuenta su significado en el contexto.  

Galton (1899) también resalta la importancia del estudio de las propiedades de la 

mediana, plantea que “para lograr comprenderla e interpretarla, puede ser contemplada desde 

diversos puntos de vista. Como el resultado de un cálculo (el valor obtenido en el cálculo de la 

mediana), como operador que una distribución asigna a un número, y como un resumen 

estadístico o parámetro que caracteriza una distribución” (pág. 639). A continuación, las 

propiedades más relevantes de la mediana: 
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 Propiedades numéricas, cuando consideramos la mediana como un número, el valor 

obtenido al calcular la mediana. 

 Propiedades algebraicas, al considerar la mediana como una operación. 

 Propiedad conmutativa, al no estar afectada por el orden de aparición de los datos. Es 

bueno destacar aquí, que la mediana no tiene propiedad asociativa. 

 Propiedades estadísticas; cuando se considera la mediana como una medida de posición 

central, aunque puede no coincidir con el centro del recorrido.  

 

Moda (𝑴o), Según Batanero & Godino (2002), “esta es una medida de posición central 

menos importante que la media y mediana con un uso bastante limitado, es una medida poco 

eficaz ya que puede no representar muy bien a algunos valores, pues no se toman en cuenta todos 

los datos estadísticos a la hora de su cálculo. Su definición enmarcada en el valor de la variable 

que tiene la mayor frecuencia absoluta (𝑓𝑖), si una distribución de datos tiene dos modas, 

decimos que es una distribución bimodal, Si tiene más de dos modas decimos que es multimodal. 

En algunos casos puede no haber moda” (pág. 714). 

 Se puede utilizar para describir datos cualitativos.  

 Si todos los valores de los datos son diferentes no hay moda.  

 No es sensible a los valores extremos.  

 La moda no es susceptible a los cambios que se les hagan a los valores de la variable 

diferentes a ella.  

 Se usa con mayor preferencia cuando la variable presenta una frecuencia demasiado 

grande con relación a las demás.  

En la escuela primaria, los currículos proponen que se enseñe a los alumnos: la definición 

de media, mediana y moda en el caso más simple, empleando una notación sencilla (se evita el 

sumatorio y la ponderación), algunos ejemplos de aplicación, limitando el cálculo de las medidas 
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de tendencia central a conjuntos sencillos de datos, y haciéndolo manualmente o con calculadora, 

discriminación respecto de otras medidas de tendencia central (mediana, moda).  

Mientras que, en secundaria se amplía la definición de la media, trabajándose primero 

con medias ponderadas y luego con medias de variables aleatorias, discretas y continuas. Se 

enuncian y demuestran algunas propiedades de los promedios y se presentan aplicaciones a 

situaciones problemáticas más realistas y complejas. En tanto que para Batanero & Godino 

(2002) “nos encontramos con la paradoja de pedir a los profesores que impartan un nuevo 

contenido para el que no todos han tenido una formación didáctica específica, por otro lado, el 

número de investigaciones en torno a la enseñanza de la estadística es aún escaso y solo estamos 

empezando a conocer las principales dificultades de los estudiantes en los conceptos de media, 

mediana y moda” (pág. 725). 

 

Categorización de Errores al abordar media, mediana y moda 

 

Motivado por esta problemática nos planteamos las más relevantes dudas en torno a las 

dificultades de aprendizaje de las que se han realizado investigaciones. Cai (1995) encontró que 

mientras la mayoría de alumnos de 12-13 años en su investigación eran capaces de aplicar 

adecuadamente el algoritmo para calcular la media, sólo algunos estudiantes eran capaces de 

determinar un valor desconocido en un conjunto pequeño de datos para obtener un valor medio 

dado. Incluso encontrando el valor desconocido, fueron pocos los que lo hicieron a partir de un 

uso comprensivo del algoritmo, multiplicando el valor medio por el número de valores para 

hallar la suma total y de ahí el valor faltante, sino que la mayoría simplemente usó el ensayo y 

error.  
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Por otra parte: “el cálculo de la mediana es complejo, porque el algoritmo de cálculo es 

diferente, según tengamos un número par o impar de datos, y según los datos se presenten en 

tablas de valores agrupados o sin agrupar” (Cobo y Batanero, en prensa pag. 25) y también el 

valor obtenido es diferente, según se aplique uno u otro algoritmo. Esto puede resultar difícil 

para los alumnos que están acostumbrados a un único método de cálculo y una única solución 

para los problemas matemáticos.  

Mientras que en la media ponderada Gattuso y Mary (1998) analizan la evolución de la 

comprensión del algoritmo de esta en estudiantes durante la enseñanza secundaria, usando 

problemas con diferentes contextos y forma de representación, las tareas presentadas fueron: 

cálculo de medias ponderadas, efecto que el cambio de un dato produce sobre la media, y hallar 

un valor faltante en un conjunto de datos para obtener un promedio dado. Logran identificar las 

siguientes variables didácticas que afectan a la dificultad de las tareas: formato (tabla, serie de 

números, gráfico), si los valores de las variables son o no mucho mayores que los de las 

frecuencias, (lo que influye en que el estudiante discrimine los dos conceptos); si una de las 

frecuencias es mucho mayor que las otras (de modo que se fuerce al estudiante a tener en cuenta 

las frecuencias).  

Referentes en política educativa, teoría de situaciones didácticas Brousseau (1986) y modelo 

pedagógico dialogante 

 

En el caso particular de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional MEN, ha 

establecido como lineamiento general la estadística dentro del currículo de la enseñanza de las 

matemáticas, y actualmente se propone para el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, 

algunos documentos que orientan el trabajo de aula para la enseñanza de las matemáticas, donde 
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la estadística se posiciona como un componente importante en la formación de los estudiantes 

son: la ley 115 de 1994, artículo 148, el ministerio de educación nacional tiene, entre otras, las 

funciones de diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares y de establecer los 

indicadores de logro en cada grado. En desarrollo de esta disposición, la resolución 2343 de 1996 

capítulo III, artículo 9 establece los indicadores de logros curriculares mínimos por conjuntos de 

grados en cada área, los cuales deben ser alcanzados por todos los estudiantes a nivel nacional.  

La presente propuesta didáctica, usa como referente algunos aspectos para el diseño e 

implementación la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau (1986) y se concentra 

en el proceso de construcción de conocimientos de estadística, para llevar a cabo la significación 

del objeto matemático por parte de los estudiantes a través de sus argumentaciones, verbales y no 

verbales, producidas por ellos mismos durante el proceso de comunicación (fase de formulación) 

y validación de sus resultados. Brousseau (2007) señala que el alumno hace matemáticas cuando 

construye con sentido un contenido matemático, para ello éste debe: 

 Actuar: contra un medio físico donde se desarrollará el proceso y que, además, le 

provoque un verdadero desafío, de tal manera que se implique con todo interés en su 

resolución. Esto evocará saberes anteriores en el estudiante con el propósito de adquirir 

un nuevo conocimiento.   

 Formular: las exigencias de la situación-problema propuesta hacen necesario que entre 

los alumnos sociabilicen cada una de las resoluciones individuales. Los estudiantes se 

ven obligados a comunicar sus ideas.  

 Probar: es preciso probar la validez de la solución dada ante un compañero, grupo de 

compañeros o, en algunos casos, el propio profesor y que se trata de la solución al 

problema propuesto.     

La TSD de Brousseau (1986), habla sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

conocimiento matemático, que tiene muy marcado el constructivismo, en el que se considera que 
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el aprendizaje matemático se produce como resultado de la resolución de problemas. Desde esta 

teoría, se espera que el estudiante sea quien adquiera los conocimientos, el docente no los 

transfiere, el docente no puede indicar al estudiante lo que debe hacer frente al problema 

propuesto, más bien, debe trazar preguntas que permitan al estudiante darse cuenta, por sí 

mismo, de lo que le hace falta para avanzar hacia la solución, es decir, se busca que aprendan por 

sí mismo, pero eso no debe confundirse con que aprendan solos, justamente por eso es que los 

estudiantes van a la escuela.   

Dicho lo anterior para que un estudiante afiance un conocimiento en matemáticas es 

indispensable que haga que este conocimiento funcione en sus relaciones con el medio externo 

“a-didáctico” pero entendiendo que los conocimientos solo pueden funcionar en la relación 

didáctica, por tanto, que la situación a-didáctica es una parte de la situación más amplia que se 

denomina situación didáctica, y que se entiende como las relaciones entre los estudiantes, el 

medio y el profesor, con el objetivo de que los alumnos aprendan un conocimiento matemático 

concreto. 

Figura 3. Relación de Situación Didáctica, Situación A-Didáctica. 

 
Fuente: Extraído de Higueras, L. R (2010) 

La figura 3, presenta las intervenciones del profesor sobre el alumno-medio, destinadas a 

hacer funcionar las situaciones a-didácticas, y los aprendizajes que ellas provocan, estas 

intervenciones son principalmente devoluciones e institucionalizaciones, conceptos, la evolución 
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de una situación didáctica requiere la intervención constante, la acción mantenida y la vigilancia 

del profesor. 

Figura 4. Relaciones que se Establecen en el Sistema Didáctico.   

 

Fuente: Extraído de Higueras, L. R (2010) 

La figura 4, esquematiza las relaciones que se dan entre el profesor y el alumno, en ella 

se evidencia el papel que cumple la acción y retroacción en el proceso de aprendizaje y que se 

nutre a través del proceso de retroalimentación. De este marco conceptual se entiende que la 

teoría Brousseau (1986) es compatible y aplicable en un contexto educativo que tenga como 

referente un modelo pedagógico que busque la interacción entre estudiantes y permita el dialogo 

como forma de análisis, comparación y aprensión de conocimientos. 

Lo anterior avala esta propuesta de intervención en el aula, puesto que en la institución 

educativa CFSB se tiene por modelo pedagógico la pedagogía dialogante, (…) “hay que 

reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de 

manera activa e inter-estructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y 

el docente y que para que ello se presente, es condición indispensable contar con la mediación 

adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada y trascendente el desarrollo 

integral del estudiante” De Zubiria (2006 pag. 194). En definitiva, si queremos que los alumnos 

comprendan la estructura y la dinámica de los fenómenos sociales, es preciso que “les 
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proporcionemos estos aspectos: habilidades inferenciales y marcos o redes conceptuales, o dicho 

en un lenguaje coloquial, no basta con enseñar a pensar a los alumnos, también es necesario 

proporcionarles contenidos específicos para ejercitar esa capacidad inferencial” Carretero, (1987 

pag. 34).  

Brousseau (1986) considera que los conocimientos matemáticos sólo pueden construirse 

por medio de las actividades y situaciones problemáticas que los mismos estudiantes permiten 

realizar, afirma que la matemática no es simplemente un sistema productor de demostraciones: es 

una actividad que se realiza en una situación y contra un medio (situación-problema). Se trata, 

entonces, de una actividad estructurada, en la que se puede separar diferentes fases: acción, 

formulación, validación, para con ello poder pasar de lo didáctico a lo A-didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 34 

 

 

 

RUTA DE ACCIÓN 

 

Este capítulo, presenta el diseño de la intervención para dar solución a la problemática 

identificada, los objetivos de la intervención, los propósitos de aprendizaje, los participantes, la 

estrategia didáctica, la planeación de las actividades y los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

 Objetivo General de la Intervención 

 

Diseñar y gestionar actividades, a través de una secuencia didáctica que permitan identificar las 

características de las MTC (Media Aritmética, Mediana y Moda), y trabajar en la diferenciación 

de las mismas, resaltando la importancia, usos, aplicaciones y significados en contextos reales, 

para con estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar actividades para la enseñanza-aprendizaje de las MTC (Media Aritmética, 

Mediana y Moda), utilizando una secuencia didáctica, para describir un conjunto de 

datos, y resaltar sus significados con el fin de promover la interpretación de cada una de 

las MTC.  

 Utilizar herramientas tecnológicas y recursos virtuales como medios de enseñanza-

aprendizaje que permitan enfatizar en las características de las MTC. 

 Plantear e implementar una propuesta de enseñanza de las MTC, que haga uso de 

conjuntos de datos y tablas de representación en contextos reales y cotidianos, para 

identificar falencias en la interpretación y significados que dan los estudiantes a las MTC. 
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 Identificar semejanzas y diferencias entre cada una de las Medidas de Tendencia Central 

(Media Aritmética, Mediana y Moda), tomando como referente el significado, la 

interpretación y los usos de cada una. 

 Destacar la importancia del significado y la interpretación de las Medidas de Tendencia 

Central (Media Aritmética, Mediana y Moda) para caracterizar un conjunto de datos. 

 

Propósitos de Aprendizaje 

 

La intervención en el aula pretende que los estudiantes ciclo IV programa volver a la escuela:  

 Identifiquen.  ¿Que son las Medidas de Tendencia Central? 

 Construyan situaciones en las que se evidencien las utilidades de las MTC. 

 Identifiquen cualidades, características y usos de cada una de las MTC. 

 Generen interpretaciones de situaciones de contexto en las que se usen las MTC. 

 Realicen análisis de tabla de datos de la que pueda inferir aplicaciones de las MTC. 

 Desarrolle los algoritmos que permiten hallar las MTC para datos agrupados y no 

agrupados.  

 Soluciona e interpreta problemas en contexto en los que se hace uso de las medidas de 

tendencia central. 

 

Participantes 

 

Los participantes sobre los cuales se realizó el proceso de intervención pedagógica fueron  

16 estudiantes del programa volver a la escuela ciclo IV de educación media, que comprenden 

los grados 8° y 9° del colegio Filarmónico Simón Bolívar IED, ubicado en la localidad de suba, 

según datos de secretaria del colegio, son estudiantes de estratos socioeconómico 1 y 2, y en su 

mayoría provienen de núcleos familiares disfuncionales, es decir, la mayoría de estos estudiantes 

no viven con padre y madre (60%), sino, más bien madres cabeza de familia, padrastros y/o 
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abuelos, otros estudiantes son acogidos por bienestar familiar (6) en fundaciones estatales que 

protegen sus derechos. El programa también es conocido como modelos flexibles, esto debido a 

que su población se encuentra en estado de extra-edad, por tal motivo la edad promedio para el 

ciclo IV de aprendizaje oscila entre los 15 y 17 años de edad. 

En el aspecto académico, y de acuerdo al programa, los estudiantes provienen de diversos 

colegios de la localidad de suba, son matriculados con el fin último de que logren nivelarse 

académicamente, en este sentido se entiende que los estudiantes no han tenido un proceso 

homogéneo en términos académicos, se evidencia que el máximo de tiempo que están 

matriculados en el programa es dos años para efectos de nivelarse académicamente. Por último, 

se hace oportuno develar que la mayoría de los estudiantes en jornada contraria a la institucional 

permanecen solos y al cuidado propio y/o de hermanos mayores, quizás sea una de estas 

circunstancias la que facilita los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas y devenga 

en la relación entre estudiantes – estudiantes, pues en ocasiones son agresivos entre ellos, ya que 

se les dificulta manifestar sus emociones y resolver sus propios conflictos. Por otra parte, se 

consideró importante contar con el consentimiento informado a acudientes (anexo D), de los 

estudiantes que participaron en esta intervención y también se tendrá en reserva sus nombres con 

el fin de proteger sus derechos. 

 

 Estrategia Didáctica 

 

La propuesta como estrategia didáctica consiste en: la elaboración e implementación de 

una secuencia didáctica para organizar las situaciones a trabajar en el aula, Según Díaz (2013), la 

secuencia didáctica es:  “El resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que 
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tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a la que va acceder el 

estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, que tenga sentido y pueda abrir un 

proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios 

rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, 

con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de 

conocimiento”. (pag.4). 

Por lo tanto, se indaga si con la implementación de la secuencia didáctica los estudiantes 

diferencian y dan significado a las MTC a partir del análisis de situaciones en contextos reales, 

que le sean fácilmente relacionables con su entorno. Además de usar herramientas tecnológicas y 

plataformas virtuales que permitan asesorar, dirigir y desarrollar los aprendizajes en el aula o 

fuera de ella. Por otra parte, la teoría de las situaciones didácticas establecida por Brousseau 

(1986), que inspiraron los momentos para la planeación de las sesiones da importancia a las 

situaciones que el docente plantea a sus estudiantes y la forma como construyen sus respuestas, 

pues establece momentos para generar diversos procesos cognitivos, como interactuar con el 

medio didáctico, establecer conexiones con su entorno y pre saberes, explicar a sus compañeros, 

entre otras. 

 

 Desarrollo de las Actividades 

A continuación se describe el proceso de desarrollo de las actividades en torno al uso de 

la secuencia didáctica, que fue organizada para que los estudiantes realicen la diferenciación y 

den significado a las MTC en siete  (7) secciones, distribuidas en (7) semanas, cada sección tiene 
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un tiempo de duración de dos horas, se llevó a cabo por medio de la plataforma virtual zoom y a 

través de la cuenta institucional de la Universidad Externado de Colombia, en virtud de la 

contingencia mundial ocasionada por la pandemia del virus covid 19, además fue abordada de 

manera remota con la aplicación de WhatsApp, correo electrónico y escucha de las 

retroalimentaciones en zoom, es por medio de estas que el docente recibe las evidencias del 

trabajo desarrollado por los estudiantes.  

Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido, se generó un formato de 

planeación de actividades en el cual se contempla el número de sección y la temática a abordar, 

la pregunta orientadora de la sección, el objetivo de aprendizaje a tratar, la metodología a partir 

de la teoría de situaciones, las actividades a desarrollar y el rol del estudiante y el docente, se 

diseñó la construcción y aplicación del algoritmo y se formula su utilidad en diversos contextos.  

En la guía que se le entrega al estudiante se establecen espacios para que queden 

consignados los acuerdos de clase, la pregunta que orienta la sección, una situación de contexto 

que involucre el objeto matemático a intervenir, un espacio para el desarrollo de la actividad 

propuesta, y un espacio para la autoevaluación, esta guía de trabajo fue recopilada y guardada 

por el estudiante con el fin de evidenciar su avance en el proceso, cada sesión se desarrolló 

teniendo en cuenta los siguientes momentos:  

 En el inicio de la intervención se espera que los estudiantes comiencen a involucrase 

en las actividades propuestas para esta secuencia a partir de la presentación de la 

problemática. 

 La introducción por medio de un video en YouTube o de una presentación según 

corresponda a la sesión, se socializa el objetivo de aprendizaje, luego se establece con 

los estudiantes las normas de la clase basadas en el respeto por el otro. 

 Posteriormente se plantea una situación acción en la que el estudiante se enfrenta de 

manera individual, pero guiado por el docente a una situación problema que pretende 
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traer a colación los pre saberes de cada estudiante, y utilizar situaciones problema que 

le permita acercarse al objeto matemático. 

 El docente plasma una situación en la que los estudiantes se ven abocados a generar 

discusiones en torno a las utilidades de las MTC, esto se desarrolla por medio de la 

asignación de grupos de trabajo virtual en la plataforma, y tiene por objetivo vincular 

el modelo pedagógico dialogante en cada una de las sesiones. 

 Se posibilita un tiempo para desarrollar las discusiones en torno a la temática para 

generar controversia, discusión e intercambio de saberes por parte de los estudiantes. 

 Se da inicio a la etapa de validación de saberes en la que los estudiantes empiezan a 

rechazar o validar afirmaciones. 

 Finalmente, se dará el espacio para una puesta en común de concepciones a partir de lo 

desarrollado en la situación de formulación y validación, con el objetivo de ayudar a 

los estudiantes a aclarar sus ideas, organizar su razonamiento, comparar las diferentes 

soluciones para ser analizadas dando paso a la institucionalización del saber, 

articulando las producciones de los estudiantes con el conocimiento.  

A continuación, en la tabla 2, se realiza una descripción breve y general de la ruta que se 

siguió frente a la secuencia de aprendizaje. 

Tabla 2 Diseño de la Secuencia Didáctica – Plan de Acción. 
Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son las diferencias conceptuales entre Media, Mediana y Moda? 

Objetivo de la sesión: Identificar las diferencias conceptuales entre Media, Mediana y Moda. 

Conceptos Previos: Variable cuantitativa y 

cualitativa, frecuencias absoluta y relativa, 

población, muestra e individuo. 

Insumos o Materiales: Secuencia de actividades, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro. 

Sesión 1.  Metodología de la intervención. Rol del Docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 

Identifico y 

converso las 

medidas de 

centralización 

de datos. 

-Se propone contestar una 

encuesta google a propósito de 

las nociones de MTC tomadas 

del test de Cobo (2003).  

-Leer la actividad “aves en el 

cielo” y resolver la pregunta: 

¿Cómo calcular el promedio de 

aves? 

-Realiza las indicaciones para 

solucionar la encuesta google. 

-Desarrolla la socialización de 

las respuestas de la encuesta. 

-Genera preguntas a propósito 

de la importancia de la 

temática. 

-Revisar las respuestas 

de la encuesta. 

-Registrar en su 

cuaderno las 

definiciones de 

Medidas de Tendencia 

Central obtenidas a 

través de la 

socialización. 

 

Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son los algoritmos que permiten hallar las MTC para datos no agrupados? 

Objetivo de la sesión: Analizar y comprender los algoritmos utilizados para hallar la Media, la Moda y la 

Mediana en datos no agrupados. 
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Conceptos Previos: Nociones de Media, Mediana y 

Moda. 

Insumos o Materiales: Secuencia de actividades, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro. 

Sesión 2.  Metodología de la intervención. Rol del Docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 

Utilizo los 

algoritmos para 

hallar la Media, 

la Moda y 

Mediana, en 

datos no 

agrupados. 

 

-A través de un ejemplo de 

contexto “la aromática favorita” 

el docente explica la necesidad 

de hallar Media, Mediana y 

Moda en datos no agrupados. 

 

-El docente indica a través de 

una situación de contexto “la 

camiseta de mi equipo favorito” 

la utilidad de hallar la Media, la 

Mediana o la Moda. 

-A través de preguntas 

orientadoras, indagar lo 

aprendido en el video. 

-Realizar las respectivas 

devoluciones a las preguntas. 

-Solucionar la 

siguiente inquietud: 

¿Cómo hallar la Moda 

y la Mediana? ¿Cuál 

debo usar en la 

situación? 

-Registrar en su 

cuaderno las 

definiciones de 

Medidas de Tendencia 

Central obtenidas a 

través de la 

socialización. 

Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son los algoritmos que permiten hallar las MTC para datos agrupados? 

Objetivo de la sesión: Analizar, comprender y diferenciar los algoritmos utilizados para hallar la Media, la Moda 

y la Mediana en datos agrupados y no agrupados. 

Conceptos Previos: Variable cuantitativa y 

cualitativa, frecuencias absoluta, relativa y 

acumulada. Media; Mediana y moda. 

Insumos o Materiales: Secuencia de actividades, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro. 

Sesión 3.  Metodología de la intervención. Rol del Docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 

Identifico, los 

algoritmos para 

hallar las MTC 

en datos 

agrupados. 

 

Analizó y 

utilizo, los 

algoritmos para 

hallar las MTC 

en datos 

agrupados. 

-Se analizarán dos ejercicios en 

los que se hace necesario hallar 

las MTC para datos agrupados y 

no agrupados, con el fin de 

identificar las características de 

cada uno. “Diagrama de barras” 

 

-El docente explica cuando se 

utilizan los algoritmos para 

datos agrupados y no agrupados 

y los contrarresta 

-Realiza en la sesión preguntas 

a los estudiantes para identificar 

si conocen las diferencias. 

-Se plantea una 

encuesta a través del 

chat de la plataforma 

zoom en la que los 

estudiantes 

identifiquen entre 3 

situaciones si los datos 

son agrupados o no 

agrupados. 

-El docente vía 

WhatsApp “fotografía” 

recoge el ejercicio de 

aplicación de los 

algoritmos que los 

estudiantes 

desarrollaron. 

 

Pregunta Orientadora: ¿Cómo determinar cuál es la Medida de Tendencia Central apropiada para dar solución a 

un problema en contexto? 

Objetivo de la sesión: Analizar y Determinar la Medida de Tendencia Central apropiada para solucionar una 

situación problema en contexto. 

Conceptos Previos: Media, Moda, Mediana, Datos 

Atípicos, Frecuencia Absoluta y Relativa. 

Insumos o Materiales: Secuencia didáctica, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro, cartulina y 

marcadores. 

Sesión 4.  Metodología de la intervención. Rol del docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 



 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 41 

 

 

 

Identifico y 

converso las 

medidas de 

centralización 

de datos. 

-Se propone contestar una 

encuesta google a propósito de 

las nociones de MTC tomadas 

del test de Cobo (2003).  

-Leer la actividad “aves en el 

cielo” y resolver la pregunta: 

¿Cómo calcular el promedio de 

aves 

-Realiza las indicaciones para 

solucionar la encuesta google. 

-Desarrolla la socialización de 

las respuestas de la encuesta. 

-Genera preguntas a propósito 

de la importancia de la temática 

-Revisar las respuestas 

de la encuesta. 

-Registrar en su 

cuaderno las 

definiciones de 

Medidas de Tendencia 

Central obtenidas a 

través de la 

socialización. 

 

 

Pregunta Orientadora: ¿Cuáles son las características de una situación problema en la que se hace necesario el uso 

de la Mediana para describir mejor los datos obtenidos de una población? 

Objetivo de la sesión: Analizar y Discriminar la MTC más apropiada para representar un conjunto de datos, en un 

contexto dado. 

Conceptos Previos: Media, Mediana, Moda, datos 

atípicos, variable cualitativa y cuantitativa. 

Insumos o Materiales: Secuencia didáctica, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro. 

Sesión 5.  Metodología de la intervención. Rol del Docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 

Identifico y 

discrimino la 

Medida de 

Tendencia 

Central para 

describir una 

situación 

contextualizada. 

-Como motivación el/la docente 

explica que la actividad tiene que 

ver con calcular y determinar 

(escoger) la MTC más apropiada 

para representar un conjunto de 

datos, y que a su vez sirva como 

referencia al tomar una decisión. 

Infografía “La sucursal de don 

Antonio”  

-En esta etapa el/la docente 

cuenta a los estudiantes la 

actividad que realizarán durante 

la clase, lo importante que es y 

¿cómo será la metodología de 

trabajo, individual, en grupo y 

la puesta en común de los 

grupos.? 

- ¿Los estudiantes 

entendieron 

bien la problemática en 

la 

que trabajaran? 

¿Comprendieron la 

metodología de 

trabajo? 

 

Pregunta Orientadora: ¿Cómo discriminar entre las Medidas de Tendencia Central la más apropiada para dar 

solución a un problema de contexto? 

Objetivo de la sesión: Visualizar a partir de gráficos de barra que la Mediana no se altera si hay grandes 

variaciones en los valores extremos. 

Conceptos Previos: Media, Mediana, Moda, datos 

atípicos, variable cualitativa y cuantitativa 

Insumos o Materiales: Secuencia didáctica, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro, cartulina y 

plumones. 

Sesión 6.  Metodología de la intervención. Rol del Docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 

Analizó 

ejemplos donde 

se usan los 

gráficos de 

barra y que 

permiten 

visualizar la 

Media.  

 

-Los estudiantes de manera 

individual deberán trabajar en la 

actividad planteada. “el sueldo de 

Juan” 

-En grupos de zoom deberán 

reunirse de tres o cuatro 

estudiantes para generar una 

discusión en torno a las 

respuestas obtenidas por cada 

uno y argumentar del ¿cómo se 

llegó a esta respuesta?  

-El docente observa el trabajo 

individual de los estudiantes, 

mientras hace devoluciones, 

con contra preguntas y 

contraejemplos, a las dudas y 

preguntas que ellos puedan 

tener. 

-A partir de las 

respuestas el docente 

induce una evaluación 

general del grupo, esto 

contestándose estas 

inquietudes:  

¿Pudo expresarse sin 

problemas y explicar 

con 

claridad? 

-Los estudiantes ¿son 

capaces 

de encontrar una 

respuesta 

al problema planteado? 
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¿pueden expresarla? 

 

Pregunta Orientadora: ¿Cuál o cuáles son los conocimientos adquiridos por los estudiantes del ciclo IV Programa 

Volver a la Escuela en torno a: Identificar, Comprender, ¿Utilizar y Discriminar las Medidas de Tendencia 

Central frente a una situación problema? 

Objetivo de la sesión: Determinar si los estudiantes del ciclo IV Programa Volver a la Escuela: Identifican, 

Comprenden Discriminan y utilizan la Media la Moda y la Mediana para solucionar situaciones problema en 

contexto. 

Conceptos Previos: Media, Mediana, Moda, datos 

atípicos, variable cualitativa y cuantitativa, 

frecuencia absoluta, relativa, acumulada, datos 

agrupados y no agrupados 

Insumos o Materiales: Secuencia didáctica, acceso a 

internet, esferos y bitácora de registro, cartulina y 

plumones. 

    

Sesión Final.  Metodología de la intervención. Rol del Docente. Evidencias sobre la 

evaluación o 

devolución. 

Identifico los 

objetivos de 

aprendizaje de 

la secuencia de 

actividades y 

evaluó mis 

aprendizajes en 

torno a las 

MTC. 

- Se genera una discusión en 

torno a la evaluación realizada 

por los estudiantes de lo 

aprendido durante el desarrollo 

de la secuencia. Para ello se 

cuestiona a propósito de ¿Cuál 

actividad fue la más agradable de 

desarrollar? ¿qué conceptos 

consideras tienes claros? 

¿diferencias la Media, Moda y la 

Mediana? ¿cómo saber cuál es la 

MTC apropiada para dar solución 

a un problema? 

-El docente genera una 

recapitulación del desarrollo de 

las actividades durante la 

intervención. 

-El docente plantea las 

preguntas en torno a las cuales 

gira el conversatorio. 

-El docente toma apuntes de las 

respuestas dadas por los 

estudiantes. 

-El docente elabora una tabla 

con las respuestas dadas por los 

estudiantes frente al glosario 

verbal y las utilidades de las 

MTC. 

-El docente genera una 

evaluación del grupo a 

partir de las respuestas 

dadas frente al 

conversatorio. 

-El docente evalúa el 

proceso de los 

estudiantes tomando 

como referente las 

evidencias enviadas 

por los estudiantes a 

través de fotografías 

enviadas al WhatsApp. 

-El docente asigna a 

cada estudiante sus 

logros obtenidos de 

acuerdo a su proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes 

 

Para la evaluación de los aprendizajes y en el marco de esta secuencia didáctica, se tuvo 

en cuenta relacionar las actividades de evaluación con lo desarrollado en la intervención en el 

aula, esto para mantener una correspondencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje, tal 

como lo resalta Biggs (2005, pag. 29) “un buen sistema de enseñanza alinea el método y la 

evaluación de la enseñanza con las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de 
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manera que todos los aspectos de este sistema estén de acuerdo en apoyar el adecuado 

aprendizaje del estudiante”.  

En este sentido, se hizo uso de las siguientes herramientas:  la primera consistía en un 

formato de evaluación de preconceptos y nociones que tenían los estudiantes a propósito de las 

MTC y que correspondió a una evaluación diagnostica (anexo E),  que los estudiantes 

desarrollaron  durante la primera sesión de clase a través de google forms, y que contenía (5) 

ítems de pregunta relacionadas con la media, mediana y moda, y fueron tomadas del test de Cobo 

(2003), buscando reconocer las habilidades que tienen los estudiantes en el tratamiento 

algorítmico para la obtención de estas MTC, además (2) de las (5) preguntas son de carácter 

abierto para identificar las nociones conceptuales que tienen a propósito de las utilidades y usos 

de cada una de estas MTC, con esta prueba se buscó establecer con que habilidades contaban al 

iniciar el proceso de intervención. 

En segunda instancia, los estudiantes al finalizar cada una de las sesiones, sociabilizaban 

en la plataforma zoom si los objetivos de aprendizaje se habían cumplido, y si la pregunta 

orientadora de la sesión había sido resuelta, además que consignaban en el diario de campo 

(anexo F), las conclusiones de esta socialización, lo aprendido en la sesión y las dificultades 

encontradas. 

El tercer instrumento utilizado consistió en un formato de autoevaluación (anexo G), en 

el que los estudiantes, reconocen las cualidades y debilidades en su proceso, y así mismo evalúan 

la secuencia de actividades, en ese mismo sentido los estudiantes completaron una rúbrica de 

evaluación, esta con el fin de identificar los avances y dificultades que tuvieron durante el 

proceso (anexo H), en la que se relacionan las dimensiones de acuerdo al modelo pedagógico y 

las competencias adquiridas. 
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Por último, y en la séptima sesión, se planteó retomar el test de cobo con (5) ítems de 

pregunta diferentes a los iníciales, pero evaluando las mismas características del primero, “usos, 

aplicaciones y algoritmos de las MTC” este cuestionario elaborado en google forms (anexo I), 

corresponde a una evaluación de tipo sumativa.  Para analizar los resultados de la prueba 

diagnóstica y prueba de salida de los estudiantes se tuvieron en cuenta los propósitos de 

aprendizaje. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 

 

Este capítulo, contiene los ejes de la sistematización, el diagnóstico inicial respecto a la 

diferenciación de las MTC, hallazgos y aportes referentes a este eje de sistematización, aportes 

de la secuencia didáctica respecto al significados de las MTC y finaliza con la presentación de 

dificultades y obstáculos que surgieron en el desarrollo de la intervención y sistematización de la 

propuesta. 

 

La sistematización de experiencias educativas, refiere al proceso de recolección, 

ordenamiento y presentación de determinada información, y en este sentido, este capítulo  tiene  

por finalidad, mostrar al lector, el proceso de sistematización y hallazgos realizados respecto a la 

experiencia vivida para con estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela del CFSB, 

como experiencia, es importante señalar de acuerdo a Jara (2006) “Las experiencias son siempre 

experiencias vitales, cargadas de una enorme riqueza por explorar; cada experiencia constituye 

un proceso inédito e irrepetible y por eso en cada una de ellas tenemos una fuente de aprendizaje 

que debemos aprovechar precisamente por su originalidad; necesitamos comprender esas 

experiencias; es fundamental extraer sus enseñanzas y es también importante comunicarlas y 

compartirlas” (pag. 11).  

  

Ejes de la Sistematización 

 

Para la sistematización de esta experiencia, se acopió la información desde la primera 

sesión de intervención, haciendo uso de la ficha de retroalimentación y registro de evidencia 
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(anexo J), con el objetivo de recolectar lo más rápido posible los insumos a tener en cuenta. Se 

organizó la información a partir de dos ejes de sistematización, el primero está basado en la 

diferenciación que hacen los estudiantes de la media, mediana y moda, y que a su vez se analizan 

a partir de preguntas orientadoras propuestas por el docente maestrante, y que son recolectadas a 

partir de la matriz de sistematización de la intervención (anexo K). Esta matriz se estructura en 

momentos claves del desarrollo de cada sesión: pre-intervención, post intervención, aportes de la 

secuencia, diálogos significativos y devoluciones. 

Para el segundo eje de la sistematización nos situamos en el enfoque ontosemiotico EOS, 

que proponen Godino y sus colaboradores (Godino,1999 y 2002; Godino, Font y Wilhelmi, 

2006; Godino, Batanero y Font, 2007; D`Amore y Godino, 2007), donde el significado de los 

objetos matemáticos se considera altamente complejos y está compuesto por diversos elementos 

que tendremos en cuenta y se presentan a continuación, la información  también se analizan a 

través de la matriz de sistematización (anexo K).   

 Significado lingüístico: Cuando el objeto final, o contenido de la misma, es un término, 

expresión, gráfico u otro elemento lingüístico. 

 Significado situacional: Cuando el objeto final es una situación- problema.  

 Significado conceptual: Cuando su contenido es un concepto-definición.   

 Significado proposicional: Cuando el contenido es una propiedad o atributo de un objeto. 

 Significado actuativo: Cuando su contenido es una acción u operación, tal como un 

algoritmo o procedimiento.  

 Significado argumentativo: cuando el contenido es una argumentación.  

Los ejes de sistematización se relacionan a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3 Ejes de la Sistematización de la Intervención 
Ejes de la sistematización Preguntas orientadoras/Elementos de análisis. 

 

Diferenciación de las medidas de 

tendencia central MTC. 

 ¿Cuáles son las propiedades y características que 

reconocen los estudiantes de cada una de las MTC? 

 ¿Qué usos le asignan los estudiantes a cada una de las 

MTC? 

 ¿Cuál es la simbología con la que los estudiantes 

representan a cada una de las MTC? 

 ¿Cómo interpretan los estudiantes cada una de las MTC en 

determinada situación problema? 
 

Significados de las medidas de tendencia 

central MTC. 

 Elementos lingüísticos 

 Situaciones – problemas 

 Proposiciones 

 Procedimientos 

 Conceptos- definición 

 Argumentos 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta la matriz de retroalimentación y registro de evidencias donde se 

relaciona las sesiones, las temáticas, el medio por el cual se recogieron los principales aportes de 

la secuencia y el número de estudiantes participantes, se elaboró la tabla 4, donde se detalla el 

enfoque de la actividad y el número de participantes por sesión. 

Tabla 4 Distribución de las Sesiones de Intervención y Número de Participantes. 
Sesión Enfoque de la actividad N° de estudiantes 

participantes 

1 Prueba diagnóstica y Noción de dato que representa a una 

población. 

16 

2 Calculo e interpretación de las MTC para datos sin agrupar. 12 

3 Calculo e interpretación de las MTC para datos agrupados. 13 

4 Determinación de una MTC para solucionar una situación 

problema. 

12 

5 Características y propiedades de las MTC para solucionar 

situaciones problema. 

14 

6 Discriminación de la MTC apropiada para solucionar una situación 

problema con gráfico de barras. 

15 

7 Evaluación de los aprendizajes. 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagnóstico inicial respecto a la diferenciación de las MTC  

 

Teniendo en cuenta la valoración diagnóstica desarrollada en la primera sesión de la 

intervención, se pudo evidenciar que los estudiantes no tenían claro el concepto de medida de 

tendencia central o dato representativo de un conjunto de datos, inicialmente se identifica que los 

estudiantes tienen relación o noción del concepto de media aritmética, esto,  pues lo asocian a la 

forma de evaluación que se da en la escuela para la obtención de la nota en determinada materia, 

sin embargo al indagar por la mediana o la moda, algunos estudiantes  afirman no reconocer ni el 

concepto, ni el algoritmo que define estas dos medidas de tendencia central. 

Para (7) estudiantes de los (16) que contestaron la prueba es decir 45%, existe claridad en 

calcular la media ponderada en un conjunto de datos, los demás estudiantes no logran identificar 

el concepto, algoritmo o significados asociados a problemas con estas características, como se 

observa en la figura 5. 

Figura 5 Resultado de la Prueba Diagnóstica Respecto a Media Ponderada. 

 

Nota: Errores Frente al Cálculo de la Media Ponderada  

 

Encontrar la media ponderada no es del todo un procedimiento fácil para los estudiantes, 

esto debido a que en su cotidianidad tienen más contacto con la media simple, puesto que en la 
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mayoría de ocasiones en que se abarca la media en un curso de estadística se hace desde la media 

simple, en este sentido Pollatsek, Lima y Well (1981), encontraron que incluso alumnos 

universitarios no ponderan adecuadamente los valores al resolver este mismo problema.  

Por otra parte, los estudiantes en el momento de exhibir las argumentaciones en las 

discusiones posteriores a la presentación de la prueba, aludían a la palabra “promedio” para dar 

su respuesta, pero en muchas de las argumentaciones entregadas en la discusión posterior a la 

revisión de la prueba, no eran coherentes con el proceso realizado, es decir hacen referencia a un 

concepto matemático, pero el significado personal no corresponde al significado institucional, 

como afirma Mayén (2009 pag. 154) “De acuerdo al enfoque ontosemiotico EOS, se distingue el 

significado institucional y el personal de un mismo objeto matemático. El significado 

institucional incluye las practicas matemáticas que se intenta transmitir al estudiante en una 

institución de enseñanza, mientras el significado personal estaría formado por las practicas 

matemáticas que adquiere el estudiante, algunas de las cuales podrían no coincidir con las 

pretendidas en la institución”.     

Durante el proceso de sistematización de la intervención en el aula, y en atención al 

primer eje de la sistematización, “la diferenciación de las medidas de tendencia central” el 

docente maestrante identifica que lo que le permitirá al estudiante diferenciar la media, mediana 

y moda, es reconocer las propiedades, características y usos de cada una de estas, y en este 

sentido a partir de la prueba diagnóstica se identificó que los estudiantes no tienen claridad de las 

propiedades que se relacionan a continuación en la tabla 5.  

Propiedades algebraicas, estadísticas y numéricas que presentan dificultad en el 

aprendizaje de la media, mediana y moda. 
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Tabla 5 Relación entre Propiedades y Dificultades Encontradas en el Diagnóstico 
Concepto Propiedad Porcentaje de estudiantes 

que presentan la 

dificultad (n=16) 

Media  La suma de las desviaciones de las observaciones respecto al promedio 

es cero. 

80% 

 No presenta propiedad aditiva. 75% 

 Posee la propiedad asociativa. 62,5% 

Mediana No es afectada por datos extremos. 87,5% 

 En distribuciones asimétricas es preferible utilizar la mediana o la 

moda. 

93,7% 

 Está definida para variables cualitativas 56,2% 

Moda Pertenece al rango de la variable. 31,2% 

 Es resistente a datos atípicos. 56,2% 

 Representa un colectivo. 81,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta prueba, también permitió establecer las siguientes necesidades académicas, los 

estudiantes para calcular la media ponderada deben conocer y aplicar los algoritmos de cálculo 

correspondientes, También deben reconocer definiciones de media, y la propiedad de ésta de no 

ser asociativa, vista como operación algebraica. Por otra parte, existen falencias al momento de 

relacionar una situación problema con la forma de abordarlo, esto se afirma debido a que no 

logran identificar que el ejercicio se afronta desde la estadística, e intentan dar aproximaciones 

de la respuesta sin justificar la elección.   

 

Hallazgos referentes a la diferenciación de las medidas de tendencia central 

 

En atención a lo develado por la prueba diagnóstica, las actividades iniciales de la 

secuencia didáctica tienen por objetivo, generar esa primera noción de dato que representa a una 

población, esto por medio de un ejercicio que permite entrelazar la situación contexto, con la 

idea de promedio, se hizo uso de una imagen en la que se plantea a los estudiantes aproximar el 

número de aves que hay en un recuadro, sin realizar conteo de las mismas, más bien, ellos 

propusieran un método para calcular el total de aves, seguido a esto se interroga sobre ¿cuál es la 
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medida de tendencia central apropiada para solucionar el problema?. El total de estudiantes (16) 

afirmo ser el promedio la MTC apropiada, pero en sus argumentaciones se evidencia el 

desconocimiento de la mediana y moda. 

Una vez se inicia con la actividad se identifica que los estudiantes no tenían claro lo que 

significa un dato atípico, como se observa en la figura 6, ellos realizan divisiones del recuadro 

para contar las aves, pero no tienen en cuenta los cuadros vacíos, es decir que el dato es cero, así 

mismo cuando los cuadros tienen muchos elementos los desprecian para calcular el promedio. 

Figura 6. Recuadro Actividad 1.4, Secuencia Didáctica, Noción de Promedio. 

 

               Fuente: Elaboración estudiante E:13, practica virtual. 

En este sentido, la actividad evidencia que los estudiantes solo identifican la media como 

única medida de tendencia central, lo que impide que puedan diferenciar la media con la mediana 

y la moda. También permite que los estudiantes observen que la media es un dato que representa 

a una población, o a un conjunto de datos, permite aclarar lo que significa un dato atípico, 

concebido como dato que excede al promedio, o que en su defecto, es nulo respecto al conjunto a 

evaluar, lo anterior se afirma, puesto que en el momento de realizar el análisis de la matriz de 

sistematización en su etapa pos-intervención se observó que el 90% de los estudiantes reconocen 

la importancia de tener en cuenta todos los datos para calcular y dar sentido a un promedio. 
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Aportes de la secuencia didáctica respecto a la diferenciación de las MTC 

 

En concordancia con el primer eje de sistematización “diferenciación de las MTC” y de 

acuerdo a los hallazgos de las dificultades presentadas por los estudiantes en el diagnóstico 

respecto a la “no” identificación de las propiedades de las MTC, se establecieron las siguientes 

bondades que tiene la secuencia didáctica para aclarar las falencias conceptuales. En la actividad 

2.1 observada en la figura 7, encontrar las MTC para variables cualitativas nominales 

“aromáticas” los estudiantes no logran diferenciar los tipos de variable estadística, y en este 

sentido plantean hallar media y mediana, las cuales no están definidas para datos cualitativos 

nominales, por lo que se genera confusión, sin embargo luego de confrontar opiniones en los 

grupos de socialización de zoom, y a partir de las devoluciones realizadas por el docente, ellos 

evidencian que no es posible encontrar ni media ni mediana y que más bien para este tipo de 

variable es preferible y único recurso usar la moda como dato que representa este conjunto de 

datos. 

Figura 7. Actividad 2.1 Encontrar las MTC para Variables Cualitativas Nominales 

 
 

Fuente: Secuencia de actividades vs Bitácora estudiante E:10. 

 Esta aprensión del conocimiento se ratificó al solucionar el ejercicio 2.2 que tenía 

características similares al 2.1 y fue de fácil resolución pues 11 de los 12 estudiantes 91% 
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coincidieron en que la MTC apropiada para dar solución al ejercicio era la moda y no era posible 

hallar otra MTC en este contexto.  

Como auto critica, en este numeral se estableció que: La secuencia de actividades 

desarrollada debió haber tenido en cuenta establecer si los estudiantes tenían conocimientos en 

variable estadística y tipos de variable, para con ello categorizar los diferentes ejercicios y tener 

un punto de partida respecto a la solución de actividades que involucren todos los tipos de 

variable estadística. 

Respecto a la actividad 4.1 que consistía en determinar ¿Cuál es la medida de tendencia 

central apropiada para determinar los 25 estudiantes que deberían ser recibidos en una escuela? 

Es decir, la MTC para dar solución a un problema contextualizado. Para este caso en específico 

(10) estudiantes de los (12) que asistieron a la reunión virtual 83% mostraron tener dificultad en 

determinar ¿Cuál era la MTC apropiada?, esto pues en el debate a priori de la actividad no se 

tenía claro si era  la media, la moda o la mediana, en algunos casos no sabían si quiera si era 

posible hallar estas tres MTC para el tipo de variable,  a medida que asumieron la actividad, los 

estudiantes mostraron a través del trabajo colaborativo y el dialogo en los grupos de zoom, 

apropiación de la temática, identificaron que la MTC apropiada para dar respuesta a una 

situación problema depende en gran medida de: 

1. Del tipo de variable estadística que se esté analizando. 

2. De la interpretación que se haga del contexto y de la situación problema. 

3. De la aparición o no de datos atípicos. 

En este sentido algunos estudiantes tal como E:12 quien resolvió adecuadamente la 

situación y en sus argumentaciones afirma que: “fue de fácil la solución al “entender” que el 

contexto de la pregunta le permite hacer una interpretación de la medida de tendencia adecuada”, 

como se observa en su bitácora de apuntes figura 8. Es decir, el aporte fundamental de esta 
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situación problema en la secuencia es identificar que, si los estudiantes asocian la situación 

problema a un contexto familiar, esto genera en ellos una relación entre contexto y matemáticas 

y permite de manera más sencilla resolver la inquietud. 

Figura 8. Encontrar la Media para Situación Problema 

 

Fuente:  Bitácora de apuntes estudiante E:12 

Respecto a lo anterior, las recomendaciones realizadas según teoría de situaciones 

didácticas de Brousseau (1986 pag. 12) “los errores en argumentación deben ser abarcados a 

través de las devoluciones que realiza el docente”, y de esta manera se actuó frente a la actividad 

y que se ilustra en figura 9. 

Figura 9 Actividad 5.1 Ejercicio para Presentar las Devoluciones. 

 

Fuente: Fuentes., A (2017) 

La actividad 5.1que se referencia en la figura 9, fue propuesta para realizar en la sesión 

(5) y tuvo por objetivo en la intervención: Analizar y Discriminar la MTC más apropiada para 
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representar un conjunto de datos, en un contexto dado. Ante la situación que se presenta, se 

elaboró la tabla 6, que muestra algunas dificultades asociadas a errores cometidos por los 

estudiantes y las devoluciones o contra preguntas que entrego el docente en el proceso de 

intervención. 

Tabla 6 Dificultades Asociadas a Errores Cometidos por los Estudiantes y las Devoluciones que 

Entrego el Docente. 
Dificultad encontrada   Error asociado Devoluciones realizadas por el docente 

E: 8, El estudiante no comprende la 

característica de la mediana (es el 

valor que separa la muestra en dos, 

la mitad inferior y la mitad 

superior). 

El estudiante escoge la media 

y la presenta como mediana y 

viceversa. Según Batanero 

(2000) esto se denomina 

“elementos intensivos” 

¿Qué sucedería si quitamos los datos más 

altos? ¿cuál de las medidas se vería más 

afectada? ¿Cuál seguiría siendo la 

misma? 

E: 10, El estudiante confunde las 

frecuencias absolutas con categoría. 

El estudiante ordena las 

frecuencias y no las categorías 

cuando los datos son 

ordenados en una tabla de 

frecuencias. 

Los datos que ordenaste ¿corresponden a 

todas las ventas de las sucursales? 

E: 2, El estudiante no entiende la 

condición esencial para el cálculo 

de la mediana, ordenar los datos por 

orden de magnitud. 

El estudiante calcula la 

mediana sin ordenar los datos 

Según Batanero (2000) esto se 

denomina “elementos 

intensivos” 

¿Ordenaste los datos antes de encontrar 

el valor central? Si no los ordenas, El 

dato central ¿será el que esté justo en el 

centro del conjunto de datos? 

Fuente: Elaboración propia. 

A lo largo de las sesiones, se presentó a los estudiantes situaciones contextualizadas de 

acuerdo a su entorno, en las que se requería identificar y hacer uso de las propiedades 

algebraicas, estadísticas y numéricas de las MTC, con el fin de que en el transcurso de la 

intervención ellos empezaran a usarlas de manera natural, de esta forma se generó en los 

estudiantes la necesidad de usar la MTC adecuada y de acuerdo a la variable estadística y la 

situación a analizar, se posibilitó la construcción colectiva del algoritmo de las MTC para datos 

agrupados y no agrupados. 

Finalmente, y realizado el proceso de evaluación de salida “sumativa”, se logró 

determinar lo enriquecedor de la propuesta, esto en torno a la diferenciación que lograron 

realizar los estudiantes de media, mediana y moda, al identificar que logran caracterizar las 
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propiedades más sobresalientes y logran ubicar en el tipo de variable estadística que está 

sumergido el problema a solucionar, esta afirmación se hace teniendo en cuenta los resultados de 

la prueba de salida, en la cual se evidencian grandes avances, un ejemplo de ello son los 

resultados obtenidos en la prueba y se muestran en la figura 10. 

Figura 10  Resultados de la Prueba de Salida y Sustentación de la Elección de las Respuestas. 

 

Fuente: Prueba de salida formulario google forms. 

 

La pregunta relacionada en la figura 10, fue tomada del test de Cobo (2003), tiene el 

propósito de llevar al estudiante a argumentar su solución, puesto que los datos corresponden a 

una variable ordinal, lo cual no admite el cálculo de la media para esta situación y el indicador de 

tendencia central de estos datos es la mediana o también admitida la moda. Para la resolución de 

esta situación el 45 % de los estudiantes contestaron la pregunta de manera acertada. 

   

Aportes de la Secuencia Didáctica Respecto al Significados de las MTC 

 

Este apartado pretende describir los hallazgos y avances que se presentaron del proceso 

de intervención, en cuanto al segundo eje de sistematización, y que se denomina: significados de 

las medidas de tendencia central, está basado en los componentes desde el enfoque 

ontosemiotico EOS, que proponen Godino y sus colaboradores (Godino,1999 y 2002; Godino, 

Font y Wilhelmi, 2006; Godino, Batanero y Font, 2007; D`Amore y Godino, 2007). 
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Elementos lingüísticos 

 

Este ítem, pretende mostrar al lector los hallazgos y avances en cuanto a los argumentos, 

términos y expresiones orales y/o escritas que realizaron los estudiantes frente a la secuencia de 

actividades didácticas implementada. Se realizó el análisis de la prueba diagnóstica de la primera 

sesión de la intervención, y se determinó, respecto a uno de los ítems, en el cual se preguntaba 

por el número medio de hijos de una familia en Andalucía, y este era de 1.2 hijos por familia. 

Explícanos qué significa para ti esta frase. Los resultados se presentan en la figura 11. 

Figura 11 Pregunta del Test Diagnóstico y se Evidencia Sustentación a la Pregunta 

 
 

 Fuente: Prueba de diagnóstico formulario google forms  

En la respuesta del estudiante E:7 “que han hecho la media y lo más frecuente es entre 1 

y dos hijos” las expresiones “que han hecho la media y lo más frecuente” hacen referencia a 

acciones concretas, es decir, poner en relación un elemento lingüístico con una acción. Sin 

embargo, existe conflicto en la argumentación, lo que conlleva a concluir que existen problemas 

de carácter conceptual, Según Orton (1990) y citado por Ortiz, J. J., Batanero, C., & Serrano, L. 

(2001) “hay muchos aspectos del lenguaje que pueden afectar al aprendizaje de las matemáticas, 
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ya que muchos alumnos no entienden los términos que empleamos en clase como parte del 

vocabulario matemático o le atribuyen un significado no acorde con el que pretendemos darle en 

la clase de matemáticas”.  

En tanto así, “existen palabras específicas de las matemáticas que, normalmente, no 

forman parte del lenguaje cotidiano del estudiante. Una de las características distintivas del 

discurso sobre las matemáticas es el uso generalizado del vocabulario técnico, este vocabulario 

puede causar problemas en las clases en caso de que los alumnos no lleguen a dominarlo” Pimm, 

(1987 pag. 18). En esta categoría podríamos incluir la expresión: medidas de posición central, 

variable estadística, frecuencia absoluta y relativa, histograma, diagrama de barras, que fueron 

seleccionadas de acuerdo a la intención del docente en la post intervención preguntando a los 

estudiantes de la relación que han tenido con estos conceptos. 

Dicho lo anterior, y como se muestra en la tabla 7, existen una serie de confusiones dadas 

a los términos matemáticos, y evidenciadas a través de diálogos en plataforma zoom, en los que 

se concluye que no coincide el término usado en lenguaje coloquial de los estudiantes para la 

media aritmética con el termino matemático formal.  

Tabla 7 Uso del Lenguaje Coloquial de los Estudiantes para Definir Media 

Significado lingüístico coloquial 

para Media 

Tipo de confusión 

E: 3 valor más frecuente (confusión con la palabra "moda") 

E: 1 punto medio (confusión con la mediana) 

E: 7 es un algoritmo (confusión con el concepto, significado restringido 

donde la media se ve como elemento de cálculo) 

E:4 valor en el centro (confusión con la mediana) 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los hallazgos relacionados anteriormente y contrastados con las 

siguientes definiciones de "promedio" que fueron obtenidas en entrevistas a niños realizadas por 

Watson y Moritz (en prensa, 2: 1-2): "Significa igual", "que es normal", "no eres realmente 
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bueno, pero tampoco malo". Se muestra la confusión terminológica entre las palabras "media", 

"mediana" y "moda". Ya hemos indicado que la idea de promedio no se puede comprender hasta 

tanto se visualice el conjunto de datos como un todo, y también que la forma de presentación de 

los datos (tabla, gráfico, datos sin tabular) incide en la dificultad de las tareas.  

La secuencia de actividades didácticas, en este sentido, tiene numerosos aportes, esto se 

afirma, al evidenciar que en su diseño, se prepondera la situación problema, con el contexto en el 

que el estudiante se desenvuelve en la cotidianidad, además las socializaciones a priori y a 

posteriori realizadas, teniendo en cuenta la pedagogía dialogante son un insumo que permite a 

través del dialogo dar respuesta a estos conflictos de tipo lingüístico, con el fin que el estudiante 

genere a partir del significado personal una construcción que sea convalidada con el significado 

institucional.  

La secuencia en la actividad 1.4 “aves en el cielo” logra el objetivo fundamental de la 

sesión y permite dar solución a algunas de las interpretaciones erróneas que de medida de 

tendencia central tienen los estudiantes. Es decir, los estudiantes logran asimilar la medida de 

tendencia central como un representante de una población, que aporta información de todo el 

conjunto y no de elementos concretos. Luego de desarrollar la actividad, se evidencia que los 

estudiantes calculan el promedio de aves en la cuadricula, formulan hipótesis y generan 

explicación de ¿por qué tener en cuenta todos los datos de la cuadricula?, en este sentido afirma: 

E:5 “si no se toman todos los datos, no se puede saber el promedio porque en unas cuadriculas 

no hay aves y en otras hay muchas aves, toca tomar cuadriculas al azar, pues todas las 

cuadriculas representan a todos los datos” en esta actividad 14 de los 16 estudiantes, es decir  el 

87% diferencian entre dato y dato que representa a todos los datos. 
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Situaciones problema 

 

De acuerdo a lo propuesto por Brousseau (1986), se escogieron situaciones que 

implicaron que los estudiantes se apropiaran y se sintieran responsables de solucionarlas; para 

luego el estudiante des-didactificara, y que no haga solo aquello que el docente quiere, sino que 

manejara las devoluciones “argumentos y contraargumentos” de las situaciones, asimismo, el rol 

del docente consistió en manejar las devoluciones de la situación para guiar didácticamente las 

relaciones que se presentaron en la situación dada, (preguntas y respuestas); finalmente el 

docente debe institucionalizar tanto los saberes adquiridos como el sentido de los mismos para 

darle status, y un reconocimiento al objeto de estudio para volverlo cultural y realizable. A 

continuación, se presenta un esquema y análisis de la aplicación de la TSD implementadas en la 

actividad N° 6.1 como se muestra en la figura 12. 

Figura 12. Ejercicio 6.1 Secuencia Didáctica, Aplicación de la TSD. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En la tabla 8 se presentan algunas dificultades, errores y devoluciones dadas por el 

docente para el desarrollo de la actividad 6.1 
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Tabla 8 Dificultades, Errores y Devoluciones: Actividad 6.1. 
Dificultad encontrada   Error asociado Devoluciones realizadas por el docente 

Los estudiantes no comprenden la 

característica de la mediana de 

separar la muestra en dos, la mitad 

inferior y la mitad superior 

El alumno no logra 

diferenciar la media de la 

mediana. 

¿Qué sucedería si un solo empleado ganara 

150000? ¿Cuál de las dos MTC sería más 

apropiada para representar al conjunto de 

datos? 

Los estudiantes no consideran si los 

datos son homogéneos o si por el 

contrario aparecen de manera 

heterogénea. 

Elige la media como 

MTC más representativa, 

sin considerar que 

pueden existir datos 

atípicos que afecten la 

muestra 

Si Juan pregunta a 30 empleados más y todos 

ganan 780000 La media sería muy alta, 

Entonces ¿seguiría siendo un buen 

representante para el grupo de datos? 

Los estudiantes no logran realizar 

una interpretación del contexto de 

la situación, pues se les dificulta 

entrelazar la tabla de frecuencias 

con el problema. 

 

Presentar los datos en 

forma de tabla de 

frecuencias genera 

errores al usar los 

algoritmos. 

¿Qué representa cada una de las barras? 

¿Cómo se usan los algoritmos de las MTC 

para una lista de datos? ¿dónde se concentra la 

mayoría de datos? ¿existen datos atípicos? 

Los estudiantes escogen la moda 

como dato representativo, 

afirmando que es el sueldo de la 

mayoría. 

No identificar que, 

aunque es el dato que 

más se repite, no lograr 

representar si no el 30% 

del conjunto de datos, lo 

cual no lo convierte en 

representativo 

Si Juan pregunta a 30 empleados más y 

ninguno gana 540 000 ¿La moda seguiría 

siendo un buen representante para el grupo de 

datos? ¿cuántos datos de los 43 consideras son 

representativos del conjunto total? 

Fuente: Elaboración propia. 

La actividad 6.1, pretendió que los estudiantes identificaran lo importante de lograr 

interpretar la situación planteada, para ello durante la actividad primero se pide  la solución 

individual del ejercicio, luego reunirse en grupos de trabajo de tres estudiantes para dar una 

puesta en común en la discusión posterior y sustentar del ¿porqué de su elección?, el momento 

de la sustentación de la actividad es enriquecedor, y si el docente logra plantear de forma 

adecuada las devoluciones se obtienen resultados favorables, para ello se logra establecer que es 

de suma importancia identificar si los estudiantes logran reconocer y hacer lectura adecuada de la 

situación problema, para este ejercicio se debe hacer uso de la TSD con  devoluciones como las 

siguientes: ¿De qué se trata el problema? ¿Logras comprender cuál es la moda en el gráfico? ¿y 

la mediana? ¿Podrías encontrar la media?” los estudiantes ¿son capaces de encontrar una 

respuesta al problema planteado? ¿pueden expresarla? 
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El planteamiento de situaciones problema de acuerdo al contexto de los estudiantes 

genera en ellos la capacidad de extrapolar la situación y dar solución a otras problemáticas 

planteadas, el fin último de contextualizar la situación provoco en los estudiantes la capacidad de 

interpretación de ¿cuál es la medida de tendencia central para solucionar una problemática?, 

cuando hacen interpretación adecuada a la situación se genera de inmediato la resolución del 

problema, por ello la necesidad que tiene el docente de planificar adecuadamente el contexto de 

la pregunta con el eje temático a abordar, el uso de situaciones en las que deban discriminar la 

MTC adecuada implícitamente conlleva a la identificación de las propiedades, y con ello la 

diferenciación de cada una de las MTC. 

 

Proposiciones 

 

Este significado pretende evaluar la interpretación que hacen los estudiantes de 

enunciados sobre los conceptos a establecer, en principio, la secuencia evidencio, que los 

estudiantes solo logran asimilar que la tendencia es la medida que representa “algo” de un 

conjunto de números y se establece por medio de la media, es decir que dan un significado vano 

al concepto de media, para los estudiantes no es importante hallar la moda ni la mediana, no las 

ven como medidas de tendencia central. Sin embargo, luego de avanzar en las intervenciones en 

el aula, se estableció que cuando se solicita al estudiante definir la terminología para media, 

mediana y moda, existe mayor facilidad si se tienen los datos en forma de lista. 

En este sentido, actividades tales como la propuesta en la sesión 2, actividad 2.3 donde 

los datos están enunciados como lista de datos, y se pide determinar las MTC, logran generar en 

ellos la intuición de comparar las tres MTC afirma: E:9 “la media, la mediana y la moda 



 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 63 

 

 

 

representan lo mismo o parecido” E:7 “las media, la moda y la mediana son el centro de los 

datos” si bien los estudiantes en este punto ya reconocen que las MTC son representantes de un 

conjunto de datos, aun no logran discriminar ¿cuál de las tres es la que permite dar solución a la 

problemática planteada?. Este hallazgo concuerda con lo establecido por Eisenbach (1994), 

quien plantea a estudiantes universitarios en un curso introductorio de estadística el significado 

de la frase: "¿Qué quiere decir que el salario medio de un empleado es 3.600 dólares?" 

obteniendo respuestas como "que la mayoría de los empleados gana alrededor de 3.600 dólares", 

o que "es el salario central; los otros trabajadores ganan más o menos de 3600 dólares", que 

muestran la confusión terminológica entre las palabras "media", "mediana" y "moda". 

A continuación, se enuncian algunos aportes de la secuencia didáctica en este sentido: 

 Es necesario diversificar los contextos de los problemas que se ofrecen en la formación, 

de modo que el estudiante vaya consolidando, en diversos niveles escolares, la 

comprensión de la media, y llegue a desarrollar un aprendizaje gradual y profundo de 

estos conceptos estadístico. 

 La formación en educación estadística, deberá promover que los estudiantes tengan 

experiencia en modelar estadísticamente en función de la naturaleza y contexto de los 

datos, con actividades orientadas al descubrimiento y al desarrollo de ideas propias de la 

estadística, como la representatividad y el contexto, en que descubran y reflexionen, por 

ejemplo, dotando a la media, mediana y moda  de significado intuitivo, involucrando los 

conceptos y sus propiedades, y a la vez, evalúen su significación y la pertinencia de su 

uso.  

 

Procedimientos: (algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo, ...) 

 

El propósito de este apartado en la sistematización, consistió en determinar los 

principales hallazgos respecto al uso de algoritmos para determinar las MTC. Cuando se les pide 
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a los estudiantes encontrar las MTC para datos en forma de lista, resulta bastante sencillo, en el 

caso de la media, ellos usan todos los datos listados, sin excluir o indagar la aparición de datos 

atípicos, esto se afirma puesto que en la socialización de la actividad 2.3 afirma; E:5 “para hallar 

el promedio se usan todos los datos, se suman todos y se dividen, hay que coger todos los datos”. 

Les resulta sencillo determinar la moda y la mediana, pues se rigen al procedimiento 

establecido por las ayudas de video que se presentaron en la secuencia didáctica. En este sentido 

es importante recordar que, según Batanero, C. (2000 pag. 18) “La comprensión de un concepto 

no puede reducirse a conocer las definiciones y propiedades (elementos intensivos), sino a 

reconocer los problemas donde debe emplearse el concepto (elementos extensivos)”. Por ello se 

recomienda al docente que al planificar la enseñanza del tema o al tratar de evaluar el 

aprendizaje de los alumnos, debemos tener en cuenta los cinco tipos de elementos que 

constituyen el significado sistémico de un objeto matemático. En la figura 13, se muestra lo 

sencillo que resulta el cálculo de las MTC para datos listados, pues 12 de los 14 estudiantes 85% 

realizaron el procedimiento adecuadamente en la actividad. 

Figura 13. Actividad 2.3 uso de los algoritmos para cálculo de las MTC, datos no agrupados. 

 

          Fuente: Secuencia de actividades vs Bitácora de apuntes E: 7. 

Este ítem ejemplifica el simple conocimiento del algorítmico de cálculo de la media, 

mediana y moda que realizan los estudiantes, sin embargo, implícitamente incluye la aplicación 
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de la propiedad: “la media es un estadístico poco robusto, muy sensible a la variación de los 

datos, especialmente a los valores atípicos”, y el concepto de media “como el mejor estimador de 

una cantidad desconocida en presencia de errores de medición” Konold & Pollatsek (2004 pag. 

172). 

No es posible afirmar grandes avances de la secuencia didáctica al calcular las MTC para 

datos agrupados, la imposibilidad que tiene la práctica docente “remota” de explicar los 

algoritmos para MTC con datos agrupados, dificulta que los estudiantes se ejerciten para con esta 

forma de presentar datos, los estudiantes no entienden porque se usan algoritmos diferentes 

cuando son datos agrupados y no agrupados, esto se evidencia en la figura 14 y responde a la 

intervención del estudiante E:7 quien asevera “no saber porque aparecen límite superior y límite 

inferior, así como la complejidad en el uso de los mismos”. En este sentido cuando se propuso la 

actividad 3.2 de la secuencia, solo 2 de los 13 estudiantes 15% que solucionaron la actividad 

dieron correcta respuesta. 

Cabe señalar que la secuencia de actividades se enfocó en la diferenciación y significados 

de las MTC, dejando en segundo plano el cálculo y algoritmos, sin embargo, se hace imperioso 

fortalecer este aspecto y promover ejercicios que fortalezcan la capacidad de cálculo de las MTC 

en los estudiantes y en especial para datos agrupados. 

Figura 14. Uso erróneo de algoritmos para cálculo de MTC datos agrupados. 

 

                                   Fuente: Bitácora estudiante E: 7 
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Conceptos - Definiciones 

 

Este apartado muestra al lector lo evidenciado en cuanto a conceptos y definiciones que 

dan los estudiantes a propósito de las MTC, para ello se elaboró la tabla 9, que describe las 

principales dificultades que tuvieron los estudiantes durante el desarrollo de la intervención y los 

aportes o falencias de la secuencia didáctica respecto a cada concepto. 

Tabla 9. Dificultades conceptuales – aportes y/o falencias de las actividades de la secuencia. 
Dificultades conceptuales  Aporte y/o falencia de la secuencia didáctica 

Media:  

 Los estudiantes tienden a situar la 

media en el centro del recorrido de 

la distribución, propiedad que es 

cierta para distribuciones 

simétricas. 

 

 Al igual que lo descrito por: Mayén 

(2009) se identificó que: “La 

estimación de media a partir de un 

gráfico resulta ser difícil para los 

estudiantes. el error que cometen es 

la lectura incorrecta del gráfico”. 

 

 

 Aporte: La actividad 1.4 permite reconocer por parte de 

los estudiantes la aparición de datos atípicos que impiden 

que la media sea simétrica. 

 Aporte: La secuencia a través de su desarrollo permite 

que los estudiantes conozcan que la media es sensible a 

valores extremos, y reconozcan el efecto de los valores 

atípicos 

 Aporte: La actividad 2.3 presenta la media en el centro 

de la distribución, lo que genera la necesidad de 

interpretar la situación y dilucidar una distribución 

asimétrica. 

 Aporte: La actividad 2.1 obliga al estudiante a identificar 

la propiedad que tiene la media de no poder ser usada 

para datos cualitativos nominales. 

 

 

 

Mediana: 

 No ordenar los datos que se le 

brindan al estudiante en la situación 

planteada y así calculan la mediana. 

 Los estudiantes presentan la 

mediana como centro de un 

conjunto de datos, pero no ordenan 

los datos. 

 Definen la media como un centro 

geométrico mas no como un centro 

estadístico. E: 5 para actividad 6.1 

“se organizan las barras y la de la 

mitad es la mediana” 

 Aporte: La actividad 2.1 está definida para datos 

cualitativos nominales, por ello evidencian los 

estudiantes que no es posible hallar mediana en esta 

situación. 

 Aporte: La actividad 2.3 permite generar por medio de la 

devolución, la necesidad de organizar los datos en orden 

ascendente para hallar mediana. 

 Aporte: La actividad 3.2 evidencia la diferencia en los 

algoritmos para hallar mediana en datos agrupados y no 

agrupados. 

 Aporte: En la actividad 4.1 los estudiantes evidencian las 

diferencias conceptuales entre mediana y media. 

 Aporte: La actividad 5.1 evidencia del porque usar la 

media para un contexto especifico. 

 Aporte: La actividad 6.1 permite que los estudiantes 

representen la mediana para datos en forma de tabla de 

datos. 
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Moda:  

 Usar la moda como MTC que da 

respuesta a una situación problema 

sin tener en cuenta su inestabilidad. 

 Encontrar la moda para datos 

agrupados genera dificultad al 

momento de aplicar el algoritmo. 

 

 Aporte: La secuencia permite evidenciar entre los 

estudiantes que la moda puede ser un buen representante 

de un conjunto de datos si es estable y consistente. 

 Aporte: Los estudiantes logran identificar que la moda es 

el mejor representante para datos cualitativos nominales. 

 Aporte: La formulación de campos de problema en la 

secuencia es bondadosa para permitir evidenciar la 

interpretación del contexto de la pregunta y así usar la 

moda como mejor representante. 

 Falencia: La secuencia no permite un uso constante de 

actividades para hallar la moda con datos agrupados. 

 

 

 

Medida de tendencia central:  

 los estudiantes no discriminan entre 

media mediana y moda, o entre 

estos y otros conceptos. 

 Algunos estudiantes confunden la 

frecuencia y los valores de la 

variable. Este también es un 

hallazgo de Carvalho (1998, 2001) 

 Aporte: La multiplicidad de actividades que involucra la 

necesidad de usar una u otra MTC en la secuencia 

didáctica, permite que los estudiantes generan 

diferenciaciones entre estas tres MTC.  

 Falencia: La secuencia no otorga herramientas para 

corregir la dificultad de confundir frecuencia y valores 

de la variable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Argumentos – Explicaciones 

 

Otros hallazgos iniciales tienen que ver con las argumentaciones que entregan los 

estudiantes a propósito de los usos que asignan a cada una de las MTC, pues al principio del 

proceso de argumentación se identificó que por ejemplo el estudiante E:5 afirma respecto a ¿cuál 

es la MTC apropiada para dar solución al problema en la actividad 2.1?  “cualquiera es lo 

mismo, las tres MTC representan al conjunto de datos,” en este sentido se evidencia la 

imposibilidad de discriminar en que caso es preferible usar una u otra, sin embrago se notó a 

través de la prueba diagnóstica que el 90% de los estudiantes siempre utilizan la media aritmética 

para hablar el dato que representa a los demás datos. 

Como el objetivo fundamental sobre el cual giro la secuencia didáctica, estuvo basado en 

que los estudiantes discriminaran cuando es más apropiado hablar de una MTC u otra para 
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describir un conjunto de datos, y teniendo en cuenta el proceso de socialización en zoom y las 

diferentes devoluciones, se afirma que existe claridad en los argumentos entregados por los 

estudiantes frente a la diferenciación de usos de cada una de las MTC. En este sentido se 

presentan en la tabla 10 algunos argumentos de usos y aplicaciones de las MTC pre intervención 

y post intervención.  

Tabla 10. Comparativa de argumentos entregados por los estudiantes pre intervención – post 

intervención. 
Pregunta que orienta el 

argumento 

Pre intervención Post intervención 

¿Para qué se usan las MTC?  Los estudiantes no dan 

argumentos y/o no 

comprenden las 

argumentaciones. 

 No se profe. 

 Sirven para decir como es 

algo. 

 No entiendo que son las MTC. 

 Para dar la nota de la materia. 

 Son números que sirven para 

representar a otros números. 

 Es claro que es para 

representar más números y 

son el centro de los datos. 

 Se usan para hablar de un 

grupo de personas. 

 Depende de la situación que 

se quiera analizar. 

 

¿Qué usos se le da a la 

media aritmética? 
 Sirve para mostrar algo de la 

gente. 

 Son para sacar la nota de la 

clase. 

 Son la suma de las notas. 

 Son los números cuando se 

estudia la estadística. 

 La media sirve para 

representar a los otros datos. 

 Se usa para cuando se quiere 

hablar de más datos. 

 La media aritmética permite 

saber algo de los demás datos. 

 La media es el centro de los 

datos. 

 

¿Qué usos se le da a la 

mediana? 
 No sé qué es la mediana. 

 La mediana es igual a la 

media. 

 Es el número de la mitad. 

 La mediana sirve para datos 

cualitativos y nominales. 

 Es para dividir la mitad de los 

números. 

 Siempre depende de la 

situación o del problema. 

 

¿Qué usos se le da a la 

moda? 
 La moda es lo que está de 

moda. 

 cuando quiero saber qué es lo 

que más se usa. 

 Dato que más se repite. 

 El número que es el mismo, 

no se para que sirve. 

 Siempre se usa con datos que 

no son numéricos. 

 Se usa cuando se repite mucho 

ese mismo dato. 

 La moda se usa cuando la 

situación le dice que se quiere 

saber lo que es más frecuente. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los argumentos presentados en la tabla 10 por los estudiantes, frente a ideas 

fundamentales trabajadas durante la intervención en el aula, muestran un avance en la 

identificación de cada una de las MTC y los usos que le asignan, ellos reconocen principalmente 

el tipo de variable al cual hace referencia el problema a abarcar, en este sentido también se 

observa que los estudiantes argumentan que para saber ¿cuál medida de tendencia deben usar?, 

dependerá de lo que se les pregunte o de analizar la situación problema, lo dicho anteriormente 

se valida a partir de los resultados obtenidos en la prueba de salida, se observa que la totalidad de 

los estudiantes responden acertadamente respecto a una situación donde la moda es la MTC que 

mejor representa un conjunto de datos como se muestra en la figura 15. 

Figura 15. Resultados prueba de salida, respecto a elegir mejor representante de un conjunto de 

datos. 

 
. 

Fuente: Prueba de salida formulario google forms. 

 

 

De acuerdo con la figura 15 y en comparación con la tabla 10, se registran grandes 

avances respecto a los argumentos entregados por los estudiantes frente a la elección de una 

medida de tendencia u otra al momento de abordar una situación problema, en este sentido es 

claro que ellos logran a partir de la asimilación del lenguaje matemático entregar argumentos 

más claros y concisos al momento de hablar de cada una de las MTC. 
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Dificultades y Obstáculos que Surgieron en el Desarrollo de la Intervención y 

Sistematización de la Propuesta 

 

La intervención pedagógica, inicialmente fue planteada para ser desarrollada en el aula de 

clase, con el fin de poder realizar 14 sesiones de 4 horas semanales, sin embargo y debido a la 

reestructuración del horario de clases y reorganización curricular que se dio en el CFSB debido a 

la contingencia por la aparición del covid 19 se vio afectado este calendario, motivo por el cual 

se abordó en siete (7) sesiones remotas y monitoreadas a través de la plataforma virtual zoom.  

Para la reestructuración de las actividades se tuvo en cuenta sintetizar el número de 

actividades a implementar y escogiendo aquellas que tuviesen mayor relevancia en términos de 

permitir la diferenciación y el significado de cada una de las medidas de tendencia  central, y 

disminuir en gran medida aquellas actividades que resultan ser de cálculo o uso de los 

algoritmos, por otra parte se buscó que las actividades seleccionadas para la intervención 

hubiesen sido utilizadas en trabajos de maestría, o hayan sido herramientas de evaluación de 

aprendizaje, como en el caso del test de cobo (2003).  

En este punto es importante señalar que solo 16 de los 25 estudiantes (64%), cuentan con 

los recursos tecnológicos para acceder a la educación remota, los demás afirman no tener 

computador, internet u otro elemento que permita su conectividad. En tanto así que el colegio 

genera diversas estrategias que le permitan llegar a los estudiantes que no cuentan con las 

herramientas, algunas son:  

 Impresión de las guías de trabajo académico desarrolladas por los docentes y entregadas 

por medio de servicios de mensajería. 
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 Entrega de sim cards que permiten plan de datos para los estudiantes. 

 Préstamo de algunos equipos de cómputo.  

 Estas estrategias no son del todo la solución a los problemas de conectividad, y esto se 

afirma porque, aunque los estudiantes cuenten con las guías de trabajo académico, no hay un 

seguimiento estricto al proceso de desarrollo y evaluación, lo que termina afectando la 

recolección de datos para la sistematización de la información, existen inquietudes que pueden 

surgir y que el docente no logra orientar de manera clara y eficiente, tal como los algoritmos para 

datos agrupados.  

Respecto a las sim cards, se evidencio que algunos padres de familia las usaban para su 

servicio personal, o los estudiantes no contaban con celulares en los que pudieran recibir video-

llamadas desde la plataforma zoom. También se observó, que los estudiantes no dieron el uso 

adecuado a los equipos de cómputo que el CFSB les suministro en forma de préstamo, pues aun 

contando con este equipo no siempre se conectaron a las asesorías virtuales. Las guías de trabajo 

académico no fueron entregadas en su totalidad, y estos estudiantes a los que se les entrego las 

guías, pero no se conectaron en la plataforma no se logró realizar un seguimiento respecto a la 

aprensión de conocimientos, pues ellos solo entregaron la guía solucionada al final del periodo 

académico a través de fotografías en WhatsApp, en ocasiones los estudiantes se quejaban del mal 

estado de la red de internet y esto impedía su participación en la asesoría remota. 

Para el docente, resulta complejo poder monitorear el trabajo de los estudiantes, pues no 

existe interacción directa, docente–estudiante, estudiante–estudiante, que en el aula resulta ser de 

mucha importancia para el seguimiento del proceso. Finalmente, en el momento de evaluarlos no 

se logra evidenciar si las respuestas dadas por ellos y desarrolladas en google forms son 

evidentemente contestadas a conciencia y sin apoyo de otras personas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del proceso de intervención y 

sistematización de la práctica, algunas recomendaciones a la institución, a los docentes del área 

de matemáticas, finalmente se presenta un plan de acción para dar sostenibilidad a la propuesta. 

 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la propuesta de intervención, la reflexión, la 

sistematización y el análisis de los resultados, en el cual la pregunta que orientó este trabajo se 

define así: ¿Cómo el uso de una secuencia didáctica, aporta a la diferenciación y significado de 

las medidas de tendencia central en estudiantes del ciclo IV programa volver a la escuela del 

CFSB IED? Se concluye lo siguiente: 

 El uso de recursos tecnológicos, material didáctico, y una secuencia de actividades abordada 

con aspectos de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau (1986), elaborada de manera 

consiente, intencional, y teniendo en cuenta los DBA y EBC aportó de manera significativa 

en la noción de medida de tendencia central entre los estudiantes que participaron en la 

intervención pedagógica, en consecuencia, se enriqueció el desarrollo del proceso enseñanza 

- aprendizaje de los estudiantes del CFSB programa volver a la escuela ciclo IV. 

  La sistematización de la información recolectada, indica que resulta sencillo para los 

estudiantes utilizar los algoritmos para calcular media, mediana y moda para datos no 

agrupados, sin embargo la elección del mejor representante de un conjunto de datos es un 

proceso que genera inconvenientes conceptuales y que deben ser abordados a partir de 
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diseñar  multiplicidad de situaciones problema por parte del docente, para con ello el 

estudiante pueda realizar la interpretación de la situación y discriminar la mejor medida de 

tendencia central para representar un conjunto de datos. 

 Presentar situaciones en las que no solo se abarquen los algoritmos para hallar medias de 

tendencia central, sino que tomen en cuenta las características y cualidades en las que se usa, 

una u otra medida de tendencia central, permite que los estudiantes realicen diferenciaciones 

de cada una y asocien significados a estas medidas de centralización de datos.  

 Es posible concluir y en concordancia con lo encontrado por Godino (1999), “el diseño de la 

enseñanza de medidas de tendencia central debe tener en cuenta, la comprensión de los 

diversos elementos del significado, y su significado tiene que construirse de manera 

progresiva, no podemos esperar que, si se enseña a los alumnos a calcular la media, la 

mediana y la moda en variables medidas en escala de razón puedan deducir y comprender 

por sí mismos sus diversas propiedades o adquieran la competencia suficiente para usar 

correctamente la medida de tendencia central más adecuada en datos ordinales” (pag. 19). 

 Los estudiantes deberán conocer las propiedades de cada una de las medidas de tendencia 

central y más aún el tipo de variable sobre el que se quiere profundizar. En este sentido la 

secuencia de actividades resulta ser bondadosa al garantizar multiplicidad de situaciones que 

inducen a reconocer las propiedades y características de las medidas de centralización de 

datos. 

 Los estudiantes aun habiendo terminado el proceso de intervención en el aula, continúan 

teniendo problemas para usar los algoritmos de cálculo de la media, mediana y moda con 

datos agrupados, y el hecho que la intervención se presentó de manera remota dificulto la 

ejercitación en este tipo de actividades. 
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 Generar espacios de debate y discusión en grupos de trabajo, haciendo uso del modelo 

pedagógico institucional “pedagogía dialogante” logró fortalecer en los estudiantes que 

participaron en cada una de las intervenciones los procesos de comunicación, interpretación, 

argumentación y trabajo colaborativo, esto se evidencia en el seguimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes realizado en cada una de las intervenciones. 

 Evaluar los aprendizajes resulta ser un proceso complejo en medio de las condiciones 

remotas de intervención, sin embargo, se buscó una correspondencia entre lo que se enseñó 

y lo que se evaluó, esto permitió a contribuir entre los estudiantes habilidades en sus 

procesos formativos por medio de retroalimentaciones, donde el error da paso al 

fortalecimiento del proceso. 

 

Recomendaciones a la Institución Educativa 

 

 A partir de la elaboración del diagnóstico situacional se estableció que en el componente 

académico la IED CFSB, se presenta la necesidad de articular planes de estudio, prácticas de 

aula y procesos de evaluación con el modelo pedagógico dialogante teniendo en cuenta el 

programa volver a la escuela, en este sentido se hace imperioso la capacitación institucional 

en este modelo pedagógico. 

 En el CFSB programa volver a la escuela, es necesario enfatizar en la construcción del 

conocimiento estadístico por parte del estudiante, mediante situaciones abiertas en donde el 

estudiante actué, formule, valide e institucionalice ese conocimiento estadístico, es decir 

proponer situaciones o problemas que generen en los estudiante la capacidad de tomar 

decisiones ante situaciones de incertidumbre, leer gráficos para comunicar información 
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proveniente de diferentes medios y emplear gráficas, utilizar las medidas de posición central y 

sus propiedades de representatividad. 

 Finalmente, los hallazgos de la sistematización de la práctica entregan evidencia que, los 

planes de estudio para el programa volver a la escuela deben reestructurarse teniendo en 

cuenta la implementación de la estadística como tópico fundamental en la enseñanza, y 

abarcadas desde el contexto propio de los estudiantes, con el fin de que logren diferenciar los 

contextos y situaciones donde se hace necesario usar una u otra medida de tendencia central, 

además buscar que dichas prácticas de aula vayan más allá de del simple uso del algoritmo de 

cálculo. 

 

Recomendaciones a los Docentes de Matemáticas Programa Volver a la Escuela 

 

A continuación, se harán las posibles sugerencias referente al análisis obtenido de la 

intervención pedagógica y sistematización de la práctica, que puedan servir para el mejoramiento 

continuo en la enseñanza de la educación estadística, particularmente, las medidas de posición 

central para el programa volver a la escuela. 

 Se hace necesario que los docentes del programa volver a la escuela tengan en cuenta los 

DBA y EBC en el momento de la estructuración de las mallas curriculares y planes de 

estudio, en ese sentido la inclusión de la estadística como tópico fundamental no puede 

ser afectada por la flexibilización que el programa adopta. 

 Las intervenciones del docente deben ser anticipadas, oportunas y necesarias, pero sobre 

todo efectivas. Para que ello sea posible, deben ser planificadas, y el docente debe 

resolver algunas problemáticas que posiblemente presentaran sus estudiantes, esto con el 
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fin que la intervención sea efectiva y exitosa, por ello debe asegurarse que el problema 

sea apropiado para que los alumnos puedan interpretarlo con los conocimientos que 

disponen y que, al mismo tiempo, les suponga un desafío. 

 Del mismo modo que se trabajan los conceptos y propiedades de las medidas de posición 

central, se debe también hacer énfasis en los tipos de variable estadística (cualitativa – 

cuantitativa), para que el estudiante comprenda en donde usar una u otra medida de 

tendencia central y las propiedades que cada una tiene inmersas. 

 Se hace importante que los docentes planteen situaciones problema en las que los 

estudiantes interpreten el planteamiento, discriminen la conveniencia de usar una u otra 

medida de tendencia central como mejor representante de un conjunto de datos, en este 

sentido el docente de matemáticas deberá reflexionar en torno a la conveniencia de 

presentar los algoritmos de cálculo sin tener en cuenta la utilidad de cada medida de 

tendencia central según el contexto. 

 Fortalecer la evaluación de los estudiantes promoviendo el diseño e implementación de 

rúbricas, que reflejen coherencia entre lo planeado, realizado y evaluado. 

 

Plan de Sostenibilidad 

 

Es evidente que los docentes somos agentes de cambio y con la obligación de aportar a la 

calidad educativa, por tanto, es necesario liderar acciones para fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta un plan de 

acción que tiene por objetivo retomar las recomendaciones y conclusiones con miras a aportar a 
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la propuesta, y que garantice la mejora de procesos y resultados institucionales para el programa 

volver a la escuela en el CFSB.  

Nota: Tabla 11 elaborada a partir de las recomendaciones institucionales y disciplinares para la 

sostenibilidad de la propuesta de intervención. 

Tabla 11. Plan de acción para la sostenibilidad de la propuesta. 
Recomendaciones  Acciones de mejora  Acciones de mejora 

Institucionales 

Acciones de mejora 

docentes que 

intervienen ciclo IV 

programa volver a la 

escuela matemáticas. 

Recursos 

1.Reestructuración 

de la malla 

curricular y planes 

de estudio 

-Revisión de la malla 

curricular para el 

programa volver a la 

escuela teniendo en 

cuenta los DBA y 

EBC. 

-Generar espacios 

institucionales para la 

estructuración y 

adecuación de la 

malla curricular y 

planes de estudio. 

-Estructurar planes de 

estudio e 

intervenciones en el 

aula abarcando las 

medidas de tendencia 

central desde los 

significados y 

diferenciaciones de 

cada una, bajo 

diversos contextos. 

-Recurso 

humano 

-Referentes de 

política 

educativa 

-Malla 

curricular y 

planes de 

estudio. 

 

2. Capacitación en 

el modelo 

pedagógico. 

-Capacitar a los 

docentes en la 

aplicación de la 

pedagogía dialogante 

en el aula. 

-Fomentar espacios de 

debate entre 

estudiantes para 

atender el modelo 

pedagógico. 

-Promover prácticas de 

evaluación bajo este 

modelo, en el que 

exista coherencia entre 

lo enseñado y lo 

evaluado. 

-Elaboración de 

instrumentos 

institucionales que 

convoquen a 

reconocer y utilizar la 

pedagogía dialogante 

para con estudiantes 

del programa volver a 

la escuela. 

-Dotar al programa 

volver a la escuela de 

espacios tecnológicos 

y plataformas en 

línea que permitan 

hacer uso de la 

pedagogía dialogante 

para con estudiantes. 

 

-Diseño e 

implementación de 

formatos para el 

programa volver a la 

escuela, que permitan 

la apropiación uso y 

evaluación de las 

matemáticas por 

medio de la 

pedagogía dialogante.  

-Recursos 

humanos. 

-Conferencistas 

y especialistas 

en el modelo 

pedagógico. 

-Manual de 

convivencia. 

-Referentes 

teóricos de la 

pedagogía 

dialogante. 

3.Reestructuración 

de planes de 

estudio haciendo 

énfasis en la 

enseñanza de la 

estadística. 

-Promover en los 

docentes de la 

institución la auto 

capacitación para 

abordar la estadística 

de manera diferencial, 

dando significado y 

sentido de cada tema a 

abordar. 

-Organizar 

encuentros 

institucionales 

teniendo en cuenta el 

programa volver a la 

escuela, en los que se 

debatan ideas, para el 

diseño, aplicación y 

evaluación de 

temáticas de 

estadística de manera 

diferenciada. 

 

-Implementación de 

prácticas de aula en 

las que se evidencien 

el uso de problemas 

contextualizados y 

teoría de situaciones 

didácticas Brousseau 

(1986), para abordar 

con estudiantes. 

-Recurso 

humano. 

-Referentes 

teóricos de 

situaciones 

didácticas 

Brousseau 

(1986). 
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4. Familiarizar a 

los estudiantes 

desde los primeros 

grados con los 

usos y diferencias 

de las medidas de 

tendencia central. 

-Generar desde los 

primeros grados 

planteamientos de 

situaciones problema o 

actividades académicas 

que busquen la 

comprensión de las 

medidas de tendencia 

central y aplicaciones 

de cada una. 

-Ajustar desde los 

primeros grados 

planes de estudio 

para incluir 

situaciones problema 

que permitan la 

diferenciación de las 

medidas de tendencia 

central. 

-Diseñar, elaborar, 

aplicar y analizar 

evaluaciones 

diagnósticas, basadas 

en diferenciación de 

MTC, que permitan 

identificar 

conocimientos 

previos en resolución 

de problemas para 

con los estudiantes 

del programa volver a 

la escuela. 

-Recurso 

humano. 

-Referentes en 

política 

educativa. 

-Referentes 

teóricos de 

significados de 

las medidas de 

tendencia 

central. 

-Referentes 

teóricos de 

teoría de 

situaciones 

didácticas de 

Brousseau 

(1986) 

 

5. Fomentar 

procesos de 

intervención en el 

aula que permitan 

al estudiante 

diferenciar y dar 

significado a cada 

una de las 

medidas de 

tendencia central, 

por medio de 

situaciones en 

contexto. 

-Diseñar, implementar 

y evaluar una 

secuencia didáctica a 

partir de la teoría de 

situaciones de 

Brousseau (1986) en 

las que además se 

tenga en cuenta el 

modelo pedagógico. 

-Capacitar a los 

docentes de la 

institución en el 

diseño, 

implementación y 

evaluación de 

secuencias didácticas 

planteadas desde la 

teoría de situaciones 

didácticas de 

Brousseau (1986). 

-Capacitar a los 

docentes de la 

institución en el 

diseño, 

implementación y 

evaluación de 

secuencias didácticas 

planteadas desde la 

teoría de situaciones 

didácticas de 

Brousseau (1986). 

-Recurso 

humano. 

-Pares 

académicos. 

-Referentes 

teóricos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 79 

 

 

 

REFERENCIAS 

Acevedo, L.  & Vanegas, A. (2014) A propósito de la mediana: una re-contextualización en la 

enseñanza a partir de una interpretación estadística. Cap on va l'educació estadística. 

Blaix. 

Batanero, C. (2000) Significado y comprensión de las medidas de posición central. Uno. Revista 

de Didáctica de las Matemáticas, 25, (41-58). 

Batanero, C. (2001) Didáctica de la Estadística. Granada. Universidad de Granada. 

Batanero, C., & Godino, J. (2002). Estocástica y su didáctica para maestros. Departamento de 

Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada. Bencardino (2000) Estadística y 

muestreo - 13ra Edición 

Brousseau, G. (2007) Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas/Introduction 

to study the theory of didactic situations: Didactico/Didactic to Algebra Study (Vol. 7). 

Libros del Zorzal.Cabriá, S. (1994). Filosofía de la estadística. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Valencia. 

Brousseau., G (1986) Fundamentos y Métodos de la didáctica de las matemáticas. Facultad de 

matemáticas astronomía y física. Universidad Nacional de Cordoba. 

Cai, J. (1995) Beyond the computational algorithm: Students' understanding of the arithmetic 

average concept. In PME CONFERENCE (Vol. 3, pp. 3-144). the program committee 

of the 18th pme conference. 

Carretero.,P. Echeverria (1987). Teorías cognitivas del aprendizaje. Quinta edición. Ediciones 

Morata,S.L. 

Carvalho, C. (1998). Tareas estadísticas y estrategias de respuesta. Trabajo presentado en el VI 

Encuentro en Educación Matemática de la Sociedad Portuguesa de Ciencias de la 

Educación. Castelo de Vide, Portugal. 

Cobo, B. (2003) Significado de las medidas de posición central para los estudiantes de 

secundaria (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral. Universidad de Granada). 

Cobo, B., & Batanero, C. (2000) La mediana en la educación secundaria obligatoria: ¿ un 

concepto sencillo. UNO, 23, 85-96. 

de Bogotá, C. D. C. (1994). Ley 115 de 1994. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf  

De Zubiría, J. (2005) Inteligencias, talentos y educación. Coedición del Instituto Alberto Merani 

y la Gobernación del Valle del Cauca. Bogotá. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 80 

 

 

 

De Zubiría, J. (2006) Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante. Coop. 

Editorial Magisterio.1 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (2015). Ministerio de Educación Nacional. 

Panamericana Formas E Impresos S.A., Vol. 1. Colombia. 

Díaz, F. (2013) Aprender en contextos escolarizados: Enfoques Innovadores de estudio y 

evaluación. Estudios posgrado UNAM. 

Eisenbach, R. (1994). What does de mean mean? Comunicación presentada en el Fourth 

International Conference on Teaching Statistics. Marrakesh, Marruecos. 

Fuentes, A. (2017) La Mediana, la hermana difícil de las Medidas de Tendencia Central: una 

secuencia didáctica para su aprendizaje. [Tesis de Maestria Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso Facultad de Ciencias Instituto de Matemáticas]. 

Galton, F. (1899). Una determinación geométrica del valor mediano de un sistema de variantes 

normales, a partir de dos de sus percentiles. Nature , 61 (1570), 102-104. 

Gattuso, L. y Mary, C. (1998) Development of the concept of weighted average among 

highschool students. En L. Pereira-Mendoza, L. Seu Keu, T. Wee Kee y W. K. Wong, 

Proceedings of the Fifth International Conference on Teaching Statistics (pp. 685-691). 

Singapur: International Association for Statistical Education. 

Godino, D, Batanero,C. y Vicenç, F. (1994) [Tesis de Doctorado, Universidad de Granada; 

Universidad de Barcelona]   

Godino, J. & Batanero, C. (1994). Significado institucional y personal de los objetos 

matemáticos. Recherches en didactique des Mathématiques, 14(3), 325-355. 

Godino, J. (1996). Mathematical concepts, their meaning, and understanding. En: L. Puig y A. 

Gutierrez (Eds.), Proceedings of the 20th Conference of the International Group for the 

Psychology of Mathematics Education (pp. 2-417), Universidad de Valencia. 

Godino, J. Batanero, C., & Font, V. (2007). Un enfoque ontosemiótico del conocimiento y la 

instrucción matemática. ZDM. The International Journal on Mathematics Education, 

39, 127-135. 



 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 81 

 

 

 

Gómez, P., Castro, P., Bulla, A., Mora, M., & Pinzón, A. (2016). Derechos básicos de 

aprendizaje en matemáticas: revisión crítica y propuesta de ajuste. Educación y 

educadores, 19(3), 315-338. 

https://www.redalyc.org/pdf/2191/219148307013.pdf  

Higueras, L. R., & García, F. J. G. (2010). Didáctica de las matemáticas y formación de 

maestros: respuestas y desafíos (desde la TAD). 

Jane, M. Watson y Jonathan B. Moritz (2000) El desarrollo longitudinal de la comprensión 

del pensamiento y el aprendizaje matemáticos promedio , 2: 1-2, 11-50, DOI: 10.1207 / 

S15327833MTL0202_2 

Jaramillo, E.  (2003), ¿Qué es Epistemología? Mi mirar epistemológico y el progreso de la 

ciencia. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Universidad del 

Cauca. Popayán (Colombia). 

Konold, C. y Pollatsek, A. (2004) Conceptualizar un promedio como característica estable de un 

proceso ruidoso. En El desafío de desarrollar la alfabetización, el razonamiento y el 

pensamiento estadísticos (págs. 169-199). Springer, Dordrecht. 

https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_8  

López (2014) La evaluación de los aprendizajes. problemas y soluciones Profesorado. Revista de 

Currículum y Formación de Profesorado, vol. 21, núm. 4, septiembre-diciembre, 2017, 

pp. 381-404 Universidad de Granada España. 

Mayén, S., Batanero, C., & Díaz, C. (2009). Conflictos semióticos de estudiantes mexicanos en 

un problema de comparación de datos ordinales. Revista latinoamericana de 

investigación en matemática educativa, 12(2), 151-178..  

MEN, ICFES 2017. https://www.icfes.gov.co/resultados-historicos-saber-359 

Merino, R., Muñoz, V., Pérez, B., y Rupin, P. (2016). Texto del estudiante matemática 7° básico. 

Santiago de Chile: SM. 

Ministerio de Educación Nacional, MEN, (2006 pp. 65) Estándares Básicos de Competencias.  

Ministerio de Educación Nacional, MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional. 

Ortiz, J., Batanero, C., & Serrano, L. (2001). El lenguaje probabilístico en los libros de 

texto. Suma, 38, 5-14. 

https://www.redalyc.org/pdf/2191/219148307013.pdf
https://doi.org/10.1207/S15327833MTL0202_2
https://doi.org/10.1207/S15327833MTL0202_2
https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_8
https://www.icfes.gov.co/resultados-historicos-saber-359


 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 82 

 

 

 

Orton, A. (1998). Didáctica de las matemáticas: cuestiones, teoría y práctica en el aula (Vol. 14). 

Ediciones Morata. 

Pimm, D. (2019). Routledge Revivals: Speaking Mathematically (1987): Comunicación en las 

clases de matemáticas (Vol. 4). 

Posner, G. (2005). Análisis del Currículo. Tercera Edición. McGraw-Hill. Colombia. 

Ruiz, G. (2003). El concepto estadístico de centro de gravedad. Números. Revista de Didáctica 

de las Matemáticas, 53, pp. 43-53. 

Schmidt, Q. (2006). Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y 

ciudadanas: guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que 

aprenden. 

Shaughnessy, J. (1992). Research in probability and statistics: Reflections and directions. En 

Grouws (Ed.), Handbook of teaching and learning mathematics (pp. 465-494 ). Reston, 

Va: NCTM y Mc Millan. 

Watson, J. y Moritz, J.  (2000). The longitudinal development of understanding of average. 

Mathematical Thinking and Learning, 2(1&2), 11-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 83 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo  A. Permiso institucional para publicación de documentos institucionales e intervención 

en el aula. 
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Anexo  B. Malla curricular programa volver a la escuela ciclo IV grados 8° - 9° CFSB. 
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Anexo  C. Pre-test de estadística, para identificación de necesidades de aprendizaje. 
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Anexo  D. Consentimiento informado a padres de familia para intervención en el aula. 
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Anexo  E. Evaluación diagnostica, primera sesión de intervención. 
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Anexo  F. Diario de campo de la secuencia didáctica. E: 8 
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Anexo  G. Auto evaluación del proceso del estudiante y de la secuencia de actividades. 
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Anexo  H. Rubrica para evaluación de aprendizajes. 

 

Anexo  I. Test final de evaluación de los aprendizajes. 
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Anexo  J. Ficha de retroalimentación y registro de evidencia. 
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Anexo  K. Matriz de sistematización de la intervención. 
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Anexo  L. Secuencia de actividades de la intervención. 
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