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 CAPITULO I: Planteamiento del problema  

Actualmente la sociedad demanda cada vez más ciudadanos formados con las 

competencias propias de un pensamiento variacional y en la zona rural cobra mayor relevancia 

toda vez que al trabajarse con metodologías flexibles donde los estudiantes no solamente van a 

estudiar, sino que deben cumplir con labores agropecuarias, muchos de ellos antes de ir a 

estudiar tienen que cumplir con estas labores.  La escuela se encuentra distante del Municipio de 

Sonsón, tres horas en chiva y luego 1 hora por camino de herradura, se trabaja con la 

metodología de escuela nueva, en primaria se tienen estudiantes desde preescolar al grado 5°, se 

tiene posprimaria, desde el grado 6° al grado 9°, se tiene la media rural, que son los grados 10° y 

11°. En esta institución se observa en los diarios de campo y en los resultados de las pruebas 

saber, que el pensamiento variacional es el que presenta mayor dificultad.   

Esta necesidad es reconocida en términos investigativos y ha sido abordada por diferentes 

autores como Batanero & Godino (2001), sus estudios señalan, en términos específicos, lo 

importante y necesario que es trabajar con estudiantes de los diversos grados y niveles de 

educación escolar sobre la compresión de datos. 

Además de lo anterior, en el ámbito educativo, es una situación cotidiana enfrentar 

distintas dificultades o problemas que requieren de investigaciones, que generen herramientas 

adecuadas para realizar una debida intervención a un problema delimitado, encontrar una 

solución apropiada y obtener de éste un aprendizaje relevante para dar así un aporte significativo 
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al avance de la cultura estadística en los conceptos de media, mediana y moda en el entorno 

escolar.  

 

Pregunta de Investigación  

¿Cómo mejorar la comprensión de medidas de tendencia central para datos no agrupados, en la 

I.E. Escuela Normal Superior, Presbítero José Gómez Isaza, del Municipio de Sonsón, sede 

adscrita a la Normal, ¿Centro Educativo Rural El Rodeo?  

Objetivo  

Alcanzar la comprensión, de los conceptos de media, mediana y moda, en los estudiantes 

desde el grado 6° al grado 9° y la media rural, grados 10° y 11°, utilizando la 

intervención pedagógica y didáctica como medio en la I.E. Escuela Normal Superior, 

Presbítero José Gómez Isaza, del Municipio de Sonsón, sede adscrita a la Normal, Centro 

Educativo Rural El Rodeo.  

Objetivos Específicos  

1. Presentar a los estudiantes la prueba diagnóstica inicial para valorar el aprendizaje 

de las medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda; basado en los 

principios de la pedagogía constructivista y operatoria. 

2. Identificar logros y dificultades que se presenten en el proceso de aprehensión de 

conceptos de medida de tendencia central para datos no agrupados  



SISTEMATIZACIÓN ORIENTADA A LA INTERVENCIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS       5  

  

3. Analizar los resultados de la comprensión en los datos obtenidos y los 

aprendizajes de los estudiantes en el post test de las medidas de tendencia central para 

datos no agrupados.  

JUSTIFICACIÓN:  

Desde la perspectiva pedagógica y didáctica de la matemática, el pensamiento variacional 

requiere un tratamiento especial, tanto en su enseñanza como en su aprendizaje, y sobre todo en 

el desarrollo de las funciones psíquicas superiores y el desarrollo de habilidades. Es así como las 

prácticas pedagógicas que se ponen en escena en la enseñanza y el aprendizaje de este 

pensamiento en la ruralidad requieren que se genere la apropiación cognitiva por parte de los 

estudiantes, acercando el saber específico de este campo mediante la realización de actividades 

contextualizadas, en espacios reconocibles para ellos donde se vean involucrados en situaciones 

problema aplicables en su cotidianidad. 

Este trabajo tiene la intención de promover la comprensión y aplicación de conceptos 

básicos de las medidas de tendencia central con datos no agrupados, ya que éstos temas poco se 

trabajan en la primaria en la ruralidad, aunque en el bachillerato si se abordan, muchos de estos 

conceptos se mecanizan en la solución de ejercicios sin que los estudiantes lleguen a notar la 

importancia de dichos conceptos en su aplicación en la vida cotidiana, la búsqueda de respuestas 

a preguntas que sobre el mundo físico se hacen los niños y jóvenes, resultan ser una actividades 

ricas y llenas de sentido al hacerse a través de la  recolección y análisis de los datos generados en 

éstas.  
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De acuerdo con lo anterior, esta propuesta permite abordar el problema de intervención 

en la I.E. Escuela Normal Superior, Presbítero José Gómez Isaza, del Municipio de Sonsón, sede 

adscrita a la Normal, Centro Educativo Rural El Rodeo. Específicamente se propone una 

aproximación didáctica a los conceptos de media, mediana y moda partiendo de la compresión 

de la información extraída del contexto donde viven los estudiantes. Lo anterior, se enlaza con 

las políticas educativas vigentes para el área de matemáticas que encontramos en el documento 

de los DBA (derechos básicos de aprendizaje). En el documento de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje desde tercero a quinto, se encuentran 49 DBA, para el área de matemáticas, de los 

cuales 8 hablan de los conceptos estadísticos relacionados con las medidas de tendencia central y 

la compresión y clasificación de datos. Esto indica la importancia de estos conceptos en las 

actividades matemáticas de los estudiantes, además muestra la necesidad que los conceptos 

estudiados trasciendan y apunten hacia el correcto desarrollo de los conceptos, como es el caso 

de la compresión de la media, mediana y moda. Por ejemplo, en el grado quinto aparece en el 

documento del MEN (2015) el siguiente derecho básico: Uso e interpreto la media (o promedio) 

y la mediana y comparo lo que indican (p. 17). Esto indica que desde el grado tercero a quinto 

los DBA, se hace cada vez un poco más complejo para los estudiantes, exigiendo mayor 

esfuerzo en el desarrollo de los análisis matemáticos y estadísticos. En ese mismo sentido, es 

intención de este trabajo contribuir al mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER en 

la Normal Superior de Sonsón. 
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Antecedentes de investigación: Investigaciones sobre el estudio de las Medidas de 

Tendencia Central 

Según las investigaciones realizadas por Batanero, Godino, Holmes y Vallecillos (1994) 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos de media, mediana y moda suelen 

presentarse diversos errores y dificultades. Esto se debe, entre otros aspectos, a la complejidad 

de estos conceptos (Mayén, S. 2009); por tanto, el aprendizaje de la media, mediana y moda no 

es solo aprender los algoritmos de cálculo, sino más bien por comprender sus conceptos, 

características, su uso pertinente frente a ciertas situaciones y su interpretación en contextos 

específicos. 

 

Otros hallazgos que se encontraron están relacionados al cálculo de media, mediana y 

moda de un conjunto de datos agrupados y presentados por medio de tablas de frecuencias, así 

como también la estimación de valores e interpretación de datos a partir de gráficos estadísticos.  

 

 

Marco teórico:  

 

Rufino Blanco (1930) en su texto educación y sistemas educativos a través de la historia, 

define la educación como "un acto evolutivo y racionalmente conducido, de las facultades 
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específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la 

vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible", reflejando en esto los 

procesos empleados por el programa para el cumplimiento de un único objetivo, formar para el 

desarrollo de competencias que contribuyan al mejoramiento de  las practicas pedagógicas. 

De igual modo, la pedagogía constructivista, planteada por Jean Piaget (1896-1980), 

entre otras cosas importantes, fundamentó la idea de que el desarrollo cognoscitivo, es un 

proceso adaptativo (asimilación - acomodación) que sigue a la adaptación biológica. Para Piaget, 

las estructuras intelectuales y los conocimientos mismos son construidos por el sujeto, pues no 

dependen únicamente de la herencia, el ambiente y la maduración. Se toma como referencia este 

concepto dado que, al implementar metodologías activas en la ruralidad, puede brindarse una 

educación flexible acorde al contexto.  

Piaget afirma que: Efectivamente, el proceso de construcción de los conocimientos es un 

proceso individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno 

que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da 

lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. 

(Citado en Serrano y Pons, 2011, p. 6) A partir de esta perspectiva resulta interesante resaltar los 

grandes aportes que hizo Jean Piaget a la educación desde el punto de vista de la psicología 

evolutiva, a través de la cual no sólo contribuye con elementos teóricos que explican la 

importancia del aprendizaje desde el desarrollo cognitivo, sino que por medio de esta se enfatiza 

en lo relevante de la construcción colectiva del conocimiento.  
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En los Estándares Básicos de Competencia propuestos por el MEN, de donde se hace 

oportuno citar el concepto del pensamiento variacional:  

…tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la 

caracterización del cambio y la variación en diferentes contextos, así como con su 

descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya 

sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Uno de los propósitos de cultivar el 

pensamiento variacional es construir desde la Educación Básica Primaria distintos 

caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso de los conceptos y 

procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje con sentido 

del cálculo numérico y algebraico y, en la Educación Media, del cálculo diferencial e 

integral. Este pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución de problemas 

sustentados en el estudio del cambio y la variación, y en la modelación de procesos de la 

vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas (p. 66). 

 

Según Batanero, Contreras y Arteaga (2011), el desarrollo de las competencias implícitas 

en la alfabetización estadística debe construirse desde la educación primaria hasta la educación 

postobligatoria, y para ello proponen una introducción gradual, aumentando el nivel de 

formalización progresivamente. La propuesta metodológica para la enseñanza de la estadística 

en primaria no es introducir los conceptos y técnicas descontextualizadas, o aplicadas 

únicamente a problemas tipo, más bien se trata de presentar las diferentes fases de una 

investigación estadística a partir del planteamiento de proyectos conectados con las vivencias 
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reales de los niños. Estos proyectos pueden ser planteados por el profesor o escogidos libremente 

por los alumnos: 

“(…) se pueden diseñar proyectos estadísticos para trabajar en clase desde el primer ciclo 

de Primaria. El trabajo con proyectos evita el aprendizaje fragmentado de los conceptos 

estadísticos pues se espera que los estudiantes: (a) Identifiquen un tema de estudio y 

formulen preguntas, (b) coleccionen un conjunto de datos relevantes para el tema en 

estudio, (c) analicen los datos e interpreten los resultados en función de la pregunta 

planteada y (d) escriban un informe del proyecto” (Batanero, Contreras y Arteaga, 

2011:5). 

 

De otra parte, las medidas de tendencia central son métodos popularizados y a menudo 

los más convenientes para presentar datos, se emplean para tener una representación visual de la 

totalidad de la información. Las medidas de tendencia central presentan los datos en una forma 

de tablas de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con 

otros.  

Godino y Batanero (1994) proponen un marco teórico sobre el significado de un objeto 

matemático, partiendo como noción primitiva de la situación-problemática y resaltando la 

génesis personal e institucional del conocimiento matemático. Por tanto, cuando nos 

preguntamos por el significado de la media o de las medidas de posición central, observamos que 

este significado tiene un carácter complejo y podemos identificar en el mismo los siguientes 

tipos de elementos:  
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• Elementos extensivos: El campo de problemas de donde surge el objeto. Ejemplos, para 

el caso de la media serían los problemas tipo P1 a P4 y sus generalizaciones.  

• Elementos actuativos: Las prácticas empleadas en la solución de problemas, como 

sumar una serie de valores y dividir por el número de sumandos, encontrar el valor más 

frecuente en una tabla de frecuencias, calcular las frecuencias acumuladas y hallar el valor al que 

corresponde la mitad del número total de datos, o integrar el producto de la variable por la 

función de densidad en un cierto dominio.  

• Elementos ostensivos: Las notaciones, gráficos, palabras y en general todas las 

representaciones del objeto abstracto; como los términos "media", "valor medio", "promedio", 

E(X), ∑xipi µ, ∑ xf(x)dx, que podemos usar para referirnos al concepto.  

• Elementos intensivos: Las definiciones y propiedades características y sus relaciones 

con otros conceptos. Por ejemplo, en la investigación de Strauss y Bichler (1988) encuentra una 

proporción importante de niños de entre 8 y 12 años eran capaces de comprender y aplicar 

adecuadamente las propiedades a) c) y d) siguientes de la media, mientras que el resto de ella 

resultaron demasiado abstractas:  

a. La media es un valor comprendido entre los extremos de la distribución;  

b. La suma de las desviaciones de cada valor a la media es igual a cero;  

c. El valor medio es influenciado por los valores de cada uno de los datos;  

d. La media no tiene por qué ser igual a uno de los valores de los datos;  

e. El valor obtenido de la media de números enteros puede ser una fracción, que no tenga 

sentido en el contexto de los datos;  
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f. Hay que tener en cuenta los valores nulos en el cálculo de la media;  

g. El valor medio es representativo de los valores promediados.  

• Elementos valorativos: Las demostraciones que empleamos para probar las propiedades 

del concepto y que llegan a formar parte de su significado y los argumentos que empleamos para 

mostrar a otras personas la solución de los problemas.  

 

Por otro lado, el conocimiento sobre cada objeto matemático (como la media) no ha sido 

siempre igual al actual, sino que se ha desarrollado lentamente a lo largo del tiempo, ya que a 

medida que se han ido resolviendo problemas progresivamente diferentes y más complejos, el 

objeto se desarrolla y completa en su significado. 

 

Método de Reconstrucción de la Experiencia del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje   

Este ejercicio investigativo parte de una sistematización, orientada al reconocimiento de 

los aprendizajes derivados de la experiencia, de la intervención pedagógica y didáctica y la 

investigación – acción en el aula de clase, se rescatan las diferentes narrativas de los estudiantes 

frente a la experiencia vivida en la zona rural, esta investigación es de carácter cualitativo para 

descubrir o ajustar la pregunta de investigación planteada. En este caso se tendrán en cuenta las 

medidas de tendencia central para datos no agrupados.  

La población y muestra fue realizada con el 100% de estudiantes, que son un total de 

seis, que realizan la Posprimaria – 6° - 9° y en la Media Rural. 
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Según lo planteado por López, López & Salazar, la sistematización es un método de 

conocimiento que permite fortalecer y direccionar desde diferentes percepciones las formas de 

ejecución de una práctica en específico, desde un trabajo disciplinario (2018). Cogollo (2016) 

presenta el recorrido y lo que ha permitido la sistematización de experiencias, al pasar de ser en 

sus orígenes una propuesta política de organización comunitaria de la América Latina de los 

años sesenta, a constituirse en una apuesta por la producción de conocimiento en escenarios 

académicos. Esta perspectiva privilegia el diálogo horizontal entre sujetos y la construcción de 

conocimiento, desde prácticas investigativas que renuncian a la dicotomía que supone la relación 

sujeto-objeto.  

  

La presente sistematización, busca describir el proceso vivido rescatando los aprendizajes de 

los estudiantes en el tema de las medidas de tendencia central para datos no agrupados, atendidos en la 

ruralidad.  
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CAPITULO II  

Intervención de las medidas de tendencia central para datos no agrupados en el 

Centro Educativo Rural El Rodeo  

 

Instrumentos para la Recolección y el Análisis de la Información 

Partiendo de la observación directa en el aula de clase y los resultados de las pruebas 

externas que se muestran a continuación, se inicia el proceso para mejorar los resultados en el 

área de matemáticas, 
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Los instrumentos para la recolección y el análisis de la información fueron: La 

Observación Directa y los diarios de campo, en cada uno de los encuentros con los estudiantes, 

con el fin de identificar sus perspectivas y reacciones con relación al proceso de enseñanza que 

se realizaba con ellos. Así mismo observar sus debilidades y fortalezas necesarios en cada nivel 

académico.  

También, se aplicó lo planteado por Álvarez Ruidiaz, A. M. y Giraldo Higuita, J. C. (2021). 

Estrategia didáctica para el cálculo de volumen y capacidad de sólidos geométricos que contribuye 

al desarrollo del pensamiento geométrico – métrico para fortalecer el proceso de resolución de 

problemas. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional 

Universidad Cooperativa de Colombia, http://hdl.handle.net/20.500.12494/43999 

“…Durante la investigación se llevó a cabo un proceso de observación social en cada uno 

de los encuentros con los grupos con el fin de identificar su contexto, su perspectiva y sus 

reacciones con respecto al proceso de enseñanza que se realizaba con ellos. Así mismo, 

se observaron debilidades y fortalezas evidentes correspondientes al grado y a la 

exigencia de saberes previos necesarios en el nivel académico.  

También, se realizó el análisis de los grupos a partir de Diarios de Campo y resultados de 

pruebas Saber dónde se contrasta la planificación académica y expectativa curricular con 

el resultado y hallazgos encontrados en el desarrollo de la clase...”  Pág43. 

 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/43999
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Sin embargo y pese a lo planificado, durante el año 2021 la humanidad se vio sometida a 

un gran cambio debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, la cual 

obligó a tomar medidas gubernamentales, entre ellas el confinamiento obligatorio de la 

población estudiantil, el paso de la presencialidad a la virtualidad, aspecto que presentó mucha 

dificultad al inicio; sin embargo, al retornar a la presencialidad a finales del año 2021 y primer 

semestre del año 2022, se llevó a cabo la intervención directa en el aula de clase.  

 

Con la intención de implicar activamente a los estudiantes en una problemática propia de 

su contexto se aplicó una prueba pretest, para identificar el nivel de conocimiento que tenían los 

estudiantes sobre las medidas de tendencia central para datos no agrupados, a través del siguiente 

cuestionario obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

Se observa que la totalidad de los participantes respondió correctamente esta pregunta.  
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Se observa que los estudiantes no tienen claridad en el concepto básico.  

 

Se observa que un 33,3% de los estudiantes no respondió correctamente esta pregunta.  
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Se observa que el 50% de los estudiantes no tienen claro en concepto de variable cualitativa.  

 

 Se observa que el 33,3% no respondió de forma acertada esta pregunta en el pretest.  
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Se observa que el 50% de los estudiantes no respondió acertadamente esta pregunta.  

 

Se observa que el 66,7% de los estudiantes respondió acertadamente esta pregunta 



SISTEMATIZACIÓN ORIENTADA A LA INTERVENCIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS       20  

  

 

Se observa que solo el 33,3% respondió mal esta pregunta del pretest  

 

Se observa que el 83% de los estudiantes tiene claridad del concepto de moda planteado 

en el pretest.  



SISTEMATIZACIÓN ORIENTADA A LA INTERVENCIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS       21  

  

 

El 83% de los estudiantes sabe interpretar los datos planteados en el pretest.  

Se observa que el 33,3% no identifica el concepto de frecuencia absoluta 
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En esta grafica se observa que no se tiene claridad del concepto de media aritmética.  

En tal sentido, es preciso mencionar que para el desarrollo del primer momento descrito 

se realizó la prueba diagnóstica o pretest para identificar fortalezas y debilidades en los 

conceptos básicos de medidas de tendencia central para datos no agrupados.  

Al momento de realizar la siguiente prueba de intervención o postest se obtuvo un 

resultado del 100% de la comprensión de los conceptos intervenidos. 
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Estas pruebas fueron el insumo para el análisis en el aula de clase donde se realizaron 

diversas actividades para abordar la temática en forma contextualizada, a continuación se 

muestran algunas evidencias de lo trabajado en clase  
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Resultados  

 

Frente a los resultados de la propuesta de intervención, los estudiantes exponen que 

cuando se realiza el pretest estos conceptos para ellos eran extraños y, por tanto, no sabían cómo 

aplicarlos y al momento de realizar el post test, se evidencia que lograron comprender y aplicar 

los conceptos de medidas de tendencia central para datos no agrupados, lo cual se evidencia en el 

video de sustentación donde interviene una estudiante del grado 6°.  

La información expresada en  los grupos focales con estudiantes de post primaria y la 

media rural, muestra que pese a todo los impases, una valoración positiva de la propuesta de 

intervención pedagógica, haciendo énfasis en la importancia de contar además de las cartillas de 

escuela nueva, contar con secuencias didácticas para el trabajo autónomo, lo indican así,  “Una 

actividad bastante enriquecedora para los estudiantes de los diferentes grados, ya que los ayuda a 

nutrir el conocimiento y a conocer cómo interactúan, favoreciendo el trabajo colaborativo, una 

competencia indispensable para su formación” (D4, Pg.7/Trnsc).  

 

CAPITULO III  

Discusión  

Para realizar el trabajo se tuvo en cuenta el punto de vista que tienen los alumnos de la 

ruralidad, acerca de la importancia de las matemáticas en su vida práctica, por lo que se 

siguieron varias estrategias. Se le preguntó a cada uno de ellos sobre la importancia que les ven a 
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las matemáticas y más concretamente a la aplicabilidad que tiene el pensamiento variacional en 

el contexto rural. También se les indagó acerca de la forma como les han impartido los 

conocimientos y la forma como se les motiva.  

 

Los resultados hallados en la sistematización dan cuenta de la importancia de abordar 

estos temas de medida de tendencia central para datos no agrupados desde la primaria.  

 

 Finalmente se ha de indicar que en los aprendizajes narrados se identifica la relación que 

hacen los estudiantes entre conceptos, como se evidencia en el siguiente video donde participa 

una de las estudiantes:  

https://www.youtube.com/watch?v=xwkgIo317UI 

 

Conclusiones  

Además de enfatizar en primaria en las 4 operaciones básicas, se debe abordar el tema de 

pensamiento variacional y geometría para que cuando lleguen a bachillerato tengan unas bases 

para abordar este pensamiento y no les sea tan extraño al momento de trabajarlo  

 

En Bachillerato profundizar las medidas de tendencia central y en lo posible, seguir 

trabajando también las medidas de tendencia central para datos agrupados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xwkgIo317UI
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Se hace necesario construir un material de apoyo como guías de estudio, secuencias 

didácticas que sirvan como apoyo, para fortalecer el trabajo con los estudiantes tanto del grado 

5° como los que ya estén en bachillerato; es decir en la post primaria y en la media rural.   
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