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Secuencias didácticas: un acercamiento a las medidas de tendencia central 

Resumen: Interpretar situaciones con información estocástica es un acto 

cotidiano para el ser humano; diariamente encontramos situaciones que 

contienen datos estadísticos los cuales requieren el conocimiento de conceptos 

como las Medidas de Tendencia Central. A partir de una entrevista, una situación 

de aprendizaje definida como prueba diagnóstica y las calificaciones de la 

asignatura estadística, se estudia el proceso de resolución de problemas de 

contexto por parte de un grupo de estudiantes donde se incluye la media 

aritmética, la moda y la mediana. Bajo un enfoque mixto con apoyo de 

investigación acción participativa, se analizan los argumentos y procesos de 

estudiantes de secundaria del municipio de La Uvita. Algunos resultados son 

positivos y también se encuentran algunas dificultades en el aprendizaje de las 

medidas de tendencia central y en la resolución de problema.  
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Abstract: Interpreting situations with stochastic information is a daily act in the 

human; being, daily we find situations that contain statistical data which requiere 

knowledge of concepts such a Central Tendency Measures. From an interview, a 

learning situation defined as a diagnostic test and the qualifications of the 

statistical subject, the process of solving context problems by a group of students 

is studied where the arithmetic mean, the mode and the median. Under a mixed 

approach supported by participatory action research, the arguments and 

processes of high school students from the minucipality of La Uvita are anayzed. 

Some results are positive and there are also some difficulties in learning the 

measures of central tendency and in problema solving. 

Palabras clave: Medidas de Tendencia Central, Aprendizaje, Comprensión, 

Resolución de Problemas, Educación Popular. 

Introducción 

Los procesos de enseñanza de las matemáticas y su currículo han tenido una 

transformación en la última década, donde se aprecia como el aprendizaje de los 

conceptos estadísticos ha tomado un papel importante. Las investigaciones en 

Educación estadística según Cobo & Batanero (2014) se ha dado en varios países. 

Comprender conceptos estadísticos es relevante no solo para los grandes 

profesionales o especialistas que producen estadísticas con distintas finalidades, 

sino que según Batanero (2001), también es importante para los estudiantes que 

van a enfrentarse a un mundo donde es necesario tomar decisiones e interpretar 

situaciones de la vida cotidiana que involucran información estadística.  

La presente ponencia tiene como eje central mostrar los resultados en su fase 

inicial de una investigación en ejecución titulada “Secuencias didácticas: un 

acercamiento a las medidas de tendencia central”. La cual se lleva a cabo de 

forma virtual por la crisis sanitaria generada por el COVID 19, siendo un desafío 

por las limitantes presentadas en la educación Rural, contexto de los sujetos de 

estudio. 
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Para ello se fundamenta un marco teórico que articula el significado y 

comprensión de las medidas de tendencia central, tomando procedimientos que 

enuncia Polya para la resolución de problemas incluyendo la educación popular y 

el aprendizaje situado.  

Se desarrolló por medio de la investigación acción participativa, con un enfoque 

mixto y predominante cualitativo. Los instrumentos de recolección de información 

aplicados fueron la observación participante, la entrevista semi estructurada y los 

usados en el análisis fueron la triangulación de datos y el método de comparación 

constante.  

En el presente escrito se comparte el análisis y triangulación de la información 

de una entrevista, una situación de aprendizaje aplicada a los estudiantes de 

grado décimo de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Cusagüi del 

municipio de la Uvita, Boyacá y las calificaciones de la asignatura estadística. Los 

anteriores fueron instrumentos del diagnóstico en la investigación. 

Se obtienen resultados relevantes de la actividad aplicada que dan pautas para 

mejoría y se encuentran algunas dificultades en el aprendizaje de las medidas de 

tendencia central y al resolver problemas.  

Referentes teoricos 

En el momento de reflexionar sobre alguna dificultad en el aprendizaje de los 

estudiantes, como indica Batanero (2000), es necesario revisar la parte 

epistemológica del objeto estadístico, ya que la problemática de la comprensión 

tiene origen en cómo el estudiante construye el conocimiento matemático y 

afirma (Godino, 1996, p.418) que teniendo en cuenta las expresiones 

matemáticas abstractas “es necesario dar respuesta a preguntas como ¿Cuál es 

la estructura del objeto a comprender? 

Partir de la epistemología de un objeto estadístico es clave para analizar el 

problema de comprensión de ciertas medidas de posición. En el caso de la “media 
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aritmética” Godino y Batanero (1994) proponen el significado de un objeto 

matemático partiendo de su noción primitiva, como base para apropiarse de la 

naturaleza del objeto. 

Li & Shen (1992) señalan que cuando se pide a los estudiantes calcular la media 

partiendo de una tabla de frecuencias donde los datos se agrupan en intervalos, 

los estudiantes olvidan que cada grupo se puede ponderar de modo distinto al 

calcular la media. 

Debido a las dificultades específicas que los estudiantes de secundaria presentan 

al resolver problemas del análisis exploratorio de datos, en el caso del aprendizaje 

y comprensión de la mediana Cobo & Batanero (2014) establecen, que los 

estudiantes la definen como “punto medio” o “el centro de la distribución” en 

cierta forma tienen claro que es el centro de “algo”, incluso cuando el conjunto 

de datos no está ordenado.  

Algunos errores al calcular la media, mediana y moda según Batanero (2001), 

descritos por Carvalho (1998), en el análisis de varias producciones escritas por 

estudiantes al resolver tareas estadísticas resultan ser:  

Media: Hallar la media de los valores de las frecuencias, no tener en cuenta los 

valores de las frecuencias absolutas de cada valor en el cálculo de la media. 

Moda: Tomar la mayor frecuencia absoluta; Mediana: No ordenar los datos para 

encontrar la mediana, calcular el dato central de las frecuencias absolutas 

ordenadas de forma creciente, calcular la moda en vez de la mediana. 

Las fórmulas para encontrar la “media aritmética” en la muestra y la población, 

son aplicables en prácticas matemáticas que surgen para dar la mejor estimación, 

donde los estudiantes procederían a sumar los datos de las estimaciones y 

dividirlos en el número de valores. Su representación cambia: cuando se halla 

para las muestras se utiliza y cuando se halla para la población . Se calcula 

de la siguiente manera, donde n es el número de datos para la muestra y N es 
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el número de datos para la población y x_i representa cada uno de los elementos 

del conjunto de datos (Martínez, 2012). 

  

Varias actividades aplicadas en el aula según el MEN (1998), buscan promover la 

competencia en resolución de problemas lo cual permite desarrollar habilidades 

y la capacidad de encontrar estrategias de solución y verificación. Polya (1990) 

afirma que “la parte más importante de la forma de pensar que se desarrolla en 

matemáticas es la correcta actitud de la manera de cometer y tratar los 

problemas…mi opinión personal es que lo central en la enseñanza de la 

matemática es desarrollar tácticas” (Alfaro, 2006, p. 12). 

En sus diferentes investigaciones Polya (1990) propone una serie de heurísticas 

y fases para aplicar en el momento de resolver un problema matemático como el 

método de los cuatro pasos o fases para solución de un problema entre ellas: 

comprender el problema (¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?), concebir 

un plan (¿Se ha encontrado un problema semejante?), ejecutar el plan (¿Son 

correctos los pasos dados?)  y examinar la solución (¿Puede verificar el 

resultado?, ¿Puede verificar el razonamiento?). Para cada una de estas etapas él 

plantea una serie de preguntas y sugerencias a tener en cuenta y así mismo 

define heurísticas para plantear y resolver problemas.  

Teniendo en cuenta que no todos los contextos tienen las mismas 

particularidades en su forma de enseñar, no se puede hablar de igualdad cuando 

se promueven las mismas exigencias a poblaciones de diferentes estratos 

sociales. La educación popular implica proyectar un esfuerzo por una educación 

eficaz y aún más por un tipo de educación que “preste atención a una 

determinada clase social, sin que signifique el olvido de aquellos que no 

pertenecen a esa clase” (Paulo Freile 1985, p. 22).  
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De igual modo en la ruralidad podríamos repensar este tipo de educación, debido 

a las diferencias que se encuentran en los resultados de la formación académica, 

de los estudiantes de instituciones rurales en comparación con establecimientos 

educativos oficiales urbanos.  

Estas diferencias que muchas veces se traducen en un bajo rendimiento puede 

surgir por los factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes al habitar en 

una zona alejada de la cabecera municipal y de la institución, es posible que el 

tiempo de desplazamiento hacia la escuela, pueda ser un factor de agotamiento 

que influya en el rendimiento del estudiante a esta situación según Ramos (2012) 

se añade el nivel socioeconómico, lo cual tiene efectos sobre el nivel académico. 

Sáenz (2017) sostiene que en las instituciones rurales hay menos recursos, tanto 

materiales didácticos, tecnológicos como humanos, los grupos de clase en el aula 

son multinivel y hay falencias en las instalaciones, lo cual afecta 

significativamente el aprendizaje en contexto rural. 

Metodología 

Esta investigación se enmarca bajo el enfoque de investigación mixta con énfasis 

en el enfoque cualitativo enuncia Sampieri (2004) donde predominan las acciones 

y vivencias personales del sujeto de estudio.  

El proceso de investigación se realiza mediante la investigación acción 

participativa, la cual tiene como base la investigación acción. Kemmis & Mg 

Taggart (1992), la determinan como una indagación retrospectiva que tiene 

como fin mejorar las prácticas educativas siendo unas de las principales razones 

del proyecto investigativo, para la interpretación de conceptos estadísticos en su 

contexto. 

Los instrumentos de recolección de la información usados en la investigación 

según Kemmis y Mc Taggart (1992) fueron: la entrevista semi estructurada.  
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Teniendo en cuenta las etapas planteadas por Kemmis & Mg Taggart (1992), en 

la investigación objeto de esta ponencia se desarrollaron la siguiente fase: 

diagnostico.  

El diagnóstico se dividió en las siguientes fases; Entrevista: estudiantes y 

docente; consulta y análisis de las calificaciones de los estudiantes en el área de 

estadística y prueba diagnóstico. Para la prueba diagnóstico, se usaron preguntas 

abiertas de la media, moda y mediana, también algunas interpretaciones según 

las tablas que representaban situaciones cotidianas las cuales se detallarán más 

adelante. La entrevista semiestructura aplicada tanto a los estudiantes como a 

los docentes incluyó preguntas abiertas que darán con más detalle en el análisis.  

En la parte del análisis cualitativo se tiene como propósito iniciar a explorar los 

datos, darles una estructura por medio de categorías para interpretarlos y 

comprenderlos según el contexto que rodea los datos. Al realizar la triangulación 

de datos según Sampieri (2014) se deben usar diferentes fuentes y métodos de 

recolección de datos.  

En el análisis se comparó constantemente la información recolectada según 

(Glaser, B y A. Strauss, 1967), evaluando la comprensión en la solución de 

problemas estadísticos de las medidas de tendencia central y los procesos 

usados. También la relación de la información recogida por medio de estos 

instrumentos y los argumentos dados por los estudiantes. 

El sujeto de estudio se localiza en la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

de Cusagüi con 142 estudiantes distribuidos en cuatro sedes, los estudiantes de 

la institución pertenecen a familias de los estratos socioeconómicos 1 y 2 las 

cuales están constituidas por hogares con padres que se dedican en su mayoría 

a las actividades agropecuarias y un gran porcentaje de los estudiantes deben 

apoyar las labores del hogar, los sujetos de estudio son 14 estudiantes del grado 

décimo quienes presentaron dificultades en la comprensión e interpretación de 

objetos estadísticos. 
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Desarrollo 

El análisis se efectuó tomando la información de cada instrumento y analizando 

de forma individual para referenciar lo observado, en las conclusiones se realizará 

triangulación de la información. A continuación, se presenta detalladamente la 

triangulación de la información recolectada en la etapa diagnostico en sus 

diferentes fases. 

Por medio de la entrevista aplicada a los estudiantes se realizaron diferentes 

preguntas, con base en las respuestas dadas se percibe la falta de procesos claros 

en el desarrollo de actividades estadísticas y el desconocimiento de una heurística 

apropiada para resolver problemas. En lo que sigue Ei, denota al estudiante i-

ésimo sujeto de estudio y Pi la pregunta i-ésima. La entrevista precisa las 

siguientes preguntas: 

P3: ¿Qué es para usted un problema estadístico?, E10: “Un problema estadístico 

es un problema de matemáticas”. Batanero (2013), afirma que un problema 

estadístico suele ser un problema abierto el cual requiere del razonamiento 

estadístico Wild y Pfannkuch (1999) lo conciben como la suma de cuatro 

dimensiones. Por otro lado, un problema matemático se define: “Cuando uno o 

más procedimientos no son bagaje cognitivo del resolutor; algunas de ellas, en 

esa ocasión, podrían estar en vías de explicación.” (D´Amore, 2006, p. 294). 

El estudiante E10 expresa la relación de un problema estadístico como uno de 

matemáticas. 

P4: ¿Han trabajado problemas en estadística? ¿Cuáles recuerda?, E7: “La tabla 

de frecuencia, la de sacar la moda mediana y media aritmética, diagrama circular 

y diagrama de barras”, E1: “Medida la mediana la moda y diagrama de barras” 

Los estudiantes no responden a la pregunta porque no hablan de problemas que 

hayan trabajado. Teniendo en cuenta según Batanero y colaboradores (2013) 

que para trabajar un problema en estadística se deben comprender las ideas 
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estadísticas, Wild y Pfannkuch, (1999) enuncian que también se requiere de 

razonamiento estadístico. 

P5: ¿Qué estrategias y pasos aplica en la solución de un problema de estadística?, 

E12: “Analizo dicho problema y aplico las operaciones básicas (división 

multiplicación suma y resta)”, E13: “Leo el problema y aplico las operaciones 

básicas”.  

Para la solución de problemas afirma Poyla (1990) debe existir: una fase de 

comprensión del problema, concepción de plan de solución, ejecución del plan y 

verificación de la solución, de las cuales se derivan diferentes preguntas que 

deben hacerse los estudiantes en el proceso de resolución. En su respuesta E12 

la estudiante expresa como estrategia analizar el problema, pero según Poyla 

(1990) se debe inicialmente comprender el problema para así concebir un plan 

para la solución; ejecutar el plan y revisar el proceso, E12 no manifestó que realiza 

la fase de comprender el problema, concebir un plan y revisar el proceso. En 

cuanto a E13 leer solamente no garantiza comprender el problema ni concebir un 

plan para su solución, E13 no propone ninguna fase que se asemeje a la heurística 

de Polya. 

P8: ¿En dónde cree que podrían aplicarse los conceptos estadísticos en la 

actualidad?, E7: “Se pueden aplicar en una empresa ya que se puede ver que es 

lo que ha avanzado la empresa por medio de diagrama de barras o en diagrama 

circular”, E14: “En la casa en una empresa”, E11: “También puede aplicarse en 

supermercados en la construcción o en empresas”. A pesar de tener claridad de 

algunos ámbitos donde se puede usar la estadística no clarifican la importancia 

específica de su uso o aplicación en su contexto. 

Los estudiantes no expresaron sus contextos como lugar donde se usa 

estadística, por esto es importante disponer medidas que cambien el enfoque del 

aprendizaje según (Niemeyer, 2006, p. 11), quien explica acerca del aprendizaje 

situado propone que “en lugar de centrarse en los conocimientos, habilidades y 
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capacidades de los jóvenes de forma individual se establezcan una perspectiva 

social de las oportunidades de participación”.  

Teniendo en cuenta el contexto rural de los estudiantes, la falta de oportunidades 

y conexión que les permita indagar y tener más cercanía con la actualidad 

mundial, por otro lado, los programas académicos resultan un poco alejados de 

la práctica. 

Como lo sostiene Niemeyer (2006), es necesario un aprendizaje situado que 

permita adquirir competencias derivadas de la posibilidad de participación activa 

en actividades de la sociedad, enfocándose en la importancia de la experiencia 

laboral y la practica activa en el desarrollo del aprendizaje en el contexto social. 

La relación que dan los estudiantes con el uso de la estadística y su entorno es 

muy superficial no hay una interacción con sus labores y las habilidades 

desarrolladas en su institución. 

En cuanto a la entrevista aplicada a la docente, quien es química de alimentos 

no licenciada, se obtuvieron las siguientes respuestas. Do i denota la docente i-

ésima. 

P3: ¿Qué es para usted un problema estadístico?, Do1: En un sistema mediante 

el cual debe hacerse la extracción de una serie de datos que permitan inferir las 

características de una población objeto de estudio para obtener posibles 

soluciones o caracterización. 

La respuesta no refiere a una concepción formal de problema estadístico donde 

es necesario el razonamiento estadístico según Wild & Pfannkuch (1999) y los 

diferentes niveles cognitivos según el grado académico en el cual se aplicarán los 

problemas estadísticos. 

P4: ¿Cuáles problemas estadísticos ha trabajado en sus clases con los 

estudiantes?, Do1: Problemas mediante los métodos experimentales aleatorios, 

problemas que se solucionan mediante el análisis de datos y cálculo de medidas 

de tendencia central. 
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La docente nombra algunos temas estocásticos, pero no especifica algún 

problema trabajado en clase para así determinar, la aplicación de situaciones de 

interés para los estudiantes donde se incluya el contexto. 

P7: ¿Qué estrategias y pasos aplican sus estudiantes en la solución de un 

problema estadístico?, Do1: Análisis de la muestra, caracterización de la 

población, revisión de análisis anteriores en los que se utilizó un proceso similar. 

Se evidencia la falta de un método para resolver problemas de tipo estadístico, 

lo cual afecta el correcto desarrollo y desempeño en las actividades por parte de 

los estudiantes. Según Polya en la heurística se deben aplicar cuatro fases al 

resolver un problema, pero la docente no enuncia ninguno.  

P8: ¿Ha usado el contexto de los estudiantes para abordar los contenidos 

estadísticos a partir de situaciones problema?, Do1: He usado planteando 

problemas estadísticos utilizando los datos del curso o la institución 

principalmente cuando se trata de elaborar gráficas o calcular medidas de 

tendencia central e incluso cálculos utilizando la regla de 3. 

La docente no usa el contexto para el aprendizaje estocástico lo cual es 

fundamental, como lo sostiene Niemeyer (2006) en el aprendizaje situado para 

abordar las temáticas que promuevan habilidades en el estudiante que 

propendan a mejorar su futuro. 

El promedio general en las calificaciones de los estudiantes en la asignatura 

estadística es 3,4 en el año 2019, aunque algunos estudiantes presentan unas 

calificaciones en nivel básico (entre 3 y 3,7) según el sistema de evaluación 

institucional, no tiene cohesión con las respuestas dadas en la prueba 

diagnóstico, por ejemplo, la estudiante E8 tiene una calificación promedio de 3,5 

pero en los resultados de la prueba diagnostico no tuvo un buen desempeño. 

Debido a la pandemia que se vive en estos momentos a nivel mundial, el análisis 

de la prueba diagnostico por el momento se realizó con tres estudiantes, 
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igualmente por la falta de conectividad y difícil acceso de los estudiantes a las 

tecnologías. 

La prueba diagnostico aplicada a los estudiantes se estructuró con los conceptos 

de las medidas de tendencia central, (Media, Mediana y Moda) por medio de 

diferentes actividades relacionadas con la vida cotidiana y tomada en su mayoría 

de Batanero (2000). 

Prueba diagnóstico 

1) Un objeto pequeño se pesa con un mismo instrumento por ocho 

estudiantes de una clase, obteniéndose los siguientes valores en gramos: 

6,2- 6,0– 6,0– 6,3– 6,1– 6,23– 6,15– 6,2 ¿Cuál será una buena estimación 

del peso real del objeto? E8: La buena decisión seria 6,23 porque es el 

único símbolo y número los cuales daría el número igual, E12: Para mí la 

estimación del peso real del objeto es 6,09 porque es la más acertada por 

los estudiantes. 

Podría darse una estimación sumando el conjunto de valores dado y dividir por 

el número de valores, teniendo en cuenta la afirmación de Batanero (2000), la 

expresión (1), es aplicable de forma general, para el cálculo de la mejor 

estimación, esta práctica es lo que se conoce como “media aritmética”. En este 

caso, ningún estudiante dio una buena estimación como respuesta, relacionada 

con el correcto cálculo de la media .  

2) Al medir la altura en cm. que puede saltar un grupo de estudiantes de 

grado decimo, antes y después de haber efectuado un cierto 

entrenamiento deportivo, se obtuvieron los siguientes valores. ¿Piensas 

que el entrenamiento es efectivo?     
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E8: Si es efectivo ya que entre más estiramiento y más ejercicio uno hace que 

los nervios el cuerpo se estiren y así se hacen más estiramiento y el ejercicio. 

E12: El entrenamiento es igual porque el ejercicio mejora la salud cardiovascular, 

mediante el podemos estar en forma y tener un cuerpo saludable. 

Las respuestas en este caso en general fueron de manera cualitativa, expresando 

la necesidad del ejercicio para la buena salud y el estiramiento de los músculos. 

3) A partir de la tabla sobre las edades de algunos estudiantes de una 

Institución Educativa del departamento de Boyacá, inscritos en el concurso 

“La Pera de Oro”. Determine: 

 

a) ¿Qué edad fue con la que se inscribieron, la mayoría de 

estudiantes?, E8: 14 es el menor y 18 es el mayor, E12: de 14 a 18, 1 

el menor año y 18 le mayor año. Según la tabla la mayoría de 

estudiantes inscritos tenían 17 años, las respuestas dadas por las 

estudiantes no se relacionan, evidenciando dificultad en el hallazgo de 

la moda. 

b) Para definir las categorías deben dividir los estudiantes 

inscritos en dos grupos iguales. Teniendo en cuenta las edades de 

menor a mayor. ¿Cuál sería la edad intermedia para tener de referencia 

al formar los grupos?, E12: La edad intermedia es 16 para tener como 

referencia, E13: 16 años para formar grupos dos grupos de 9 personas 
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cada uno. Definen la edad intermedia la cual representaría la mediana 

como referencia para formar los grupos, pero con base en la respuesta 

a) se evidencia que sólo se fijaron en la ubicación de la edad en la 

tabla, interpretándola como la edad que “está en la mitad”, 

coincidiendo con el dato 16 años. 

 

4) Localizar la moda en la siguiente tabla. 

 

E8: La moda es el número 11, E13: El número que más se repite es el número 

11. Las estudiantes realizaron una interpretación erradas de la tabla dada, 

teniendo en cuenta la respuesta dada se evidencia la confusión entre los valores 

que toma la variable y la frecuencia, la moda se define como el dato que más 

frecuencia tiene y en este caso era 55, por lo cual se evidencia que los estudiantes 

no recuerdan que es la moda y no interpretan la tabla dada. 

1)  Las edades de un grupo de 28 personas van de los 45 a los 53 años, 

mostrando los datos ya organizados en la siguiente tabla. ¿Cuál es el dato 

que se encuentra en la mitad de los otros? 
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E12: El dato que se encuentra en la mitad es 5. 

(1,2,2,2,3,3,3,4,5,6,6,9,14,20,22,26,28), E13: Edad: X-49, f- 5, fa-14. 

Nuevamente algunas estudiantes se confunden entre el dato y la 

frecuencia, la estudiante E13: da como opción el dato 49 no realizando un 

proceso en el cual se tenga en cuenta la mediana sino, al parecer teniendo 

en cuenta la ubicación del dato en la mitad de la tabla, sin interpretar la 

tabla dada y revisar la totalidad del conjunto de datos para lograr calcular 

la mediana. 

Conclusiones  

Los estudiantes tienen falencia en la interpretación de la media aritmética, debido 

a que no logran relacionar una pregunta donde no esté implícitamente el termino 

como en el punto #1 de la prueba diagnostico “la mejor estimación”, la cual se 

refería a calcular la “media aritmética”, esto evidencia la falta de estrategias al 

solucionar una situación problema afirmando lo dicho en la entrevista por los 

estudiantes, donde solo determinan “aplicar las operaciones básicas”. 

Los procesos no evidencian respuestas acertadas en la solución de la mayoría de 

los problemas de la prueba diagnóstico, plasmaron algunas respuestas sin 

argumento estadístico, corroborando lo expresado en la entrevista donde 

afirmaban que solo se debía leer y analizar el problema. 

En la prueba diagnostico se evidenció que los estudiantes aplican una parte de 

las fases usadas en la resolución de problemas como analizar y realizar 

operaciones, sin reflexionar la importancia de primero comprender el problema. 

La interpretación de tablas de frecuencias para definir el conjunto de datos 

definido en la tabla es algo a mejorar, aunque en la entrevista definían un gusto 
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por las estadísticas, y recordaban conceptos vistos en el aula esto garantiza una 

buena comprensión, de las medidas de tendencia central. 

Los estudiantes al trabajar con un conjunto de datos más amplio representado 

en tabla de frecuencias, se confundieron localizando la moda en la columna de 

la frecuencia, al igual que la mediana. Por un lado, ellos respondieron que 

recordaban los temas vistos como tablas de frecuencia y medidas de tendencia 

central pero no evidencian la interpretación necesaria en el desarrollo de las 

preguntas # 3 y # 4 de la prueba diagnóstico aplicada. 

Los estudiantes tienen una buena actitud hacia la estocástica, y definen 

situaciones donde se aplica, pero esto no garantiza la comprensión de conceptos 

estadísticos como las medidas de tendencia central, dados en tablas de 

frecuencia de situaciones contextualizadas. 
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