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DBA  
DBA 11 Compara características compartidas por dos o más poblaciones o 
características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan 
muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos 
usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango. 

LOGRO 
 Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema (nominal, 

ordinal, de intervalo o de razón) y empleo sistemas informáticos para la presentación y 

proceso en busca de respuestas a situaciones propuestas. 

COMPETENCIA 

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un 

conjunto de datos. 

Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de 

problemas de la vida cotidiana 

Desarrollo los diferentes procesos académicos necesarios para la resolución de las actividades planteadas 

de manera organizada y responsable ..Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

OBJETIVO 

 Procesar adecuadamente de forma técnica un grupo de datos resultado de un estudio 
estadístico, Desarrollar actividades prácticas que permitan emplear las opciones de 
ordenado de datos y la realización de operaciones básicas con la información 
ingresada en una hoja de cálculo. 

CONCEPTO  Cambio – Diversidad - Relación   EJE  Ciudadano Ambiental activo 

TEMA  
 Medidas de tendencia central, Media, 

mediana, Moda, Rango. Ordenaciòn Y 

Formulas basicas en Microsoft Excel.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 HUMILDAD  

María como mujer humilde nunca busco destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 
Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús 
era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con 
tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó 
estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a 
conocer como la madre de un condenado que moría como 
un criminal. 
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TEMA Medidas de tendencia central, Ordenaciòn Y Formulas basicas en Microsoft Excel. 

INTRODUCCIÓN 
 

 “Medidas de tendencia central” 
Son edidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la 

localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran 
los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia donde se inclinan o se 

agrupan más los datos. Las más utilizadas son: 
 

la media, la mediana y la moda. 
  

A.MEDIA ARITMÉTICA 
Viene a ser la suma de todos los datos dividida entre el 
número total de datos. 
Ejemplo: Sean las notas de un grupo de alumnos las 
siguientes: 
   
12; 15; 12; 11; 16; 19; 12 
 
La media aritmética es:  
 

 

B. MODA 
Es el número que más se repite o de mayor frecuencia en un conjunto de datos 
ordenados. 
 
Ejemplo: Del ejemplo anterior: 11; 12; 12; 12; 15; 16; 19 
 
La moda es: 12 
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C. MEDIANA 
 
Es el número ubicado en el centro de las cantidades ordenadas cuando el número de 
datos es impar y es la semisuma de las cantidades centrales ordenadas, cuando el 
número de datos es par. 
 
Ejemplo: Del ejemplo anterior: 11; 12; 12; 12; 15; 16; 19 
La mediana es: 12  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Ejemplo MEDIA ARITMETICA 
Hallar la media aritmética o promedio de las siguientes cantidades (estos son los datos o valores): 

9, 10, 4, 6, 9, 6, 8, 9, 1, 9, 6, 9, 4 

Primero sumo todas las cantidades anteriores.  El resultado es 90,   

El resultado de la suma se divide entre el total de los números sumados: 

9 +10 + 4 + 6 + 9 + 6 + 8 + 9 + 1 + 9 + 6 + 9 + 4 = 90 

90 ÷ 13 = 6.923  

Por lo tanto, la media aritmética o promedio de los datos o valores anteriores es 6.923 

Ejemplo MEDIANA: 

Se pueden dar dos casos. 

1.- Cuando el número total de valores es impar. En este caso, después de ordenar los valores de 

menor a mayor, la mediana es el valor que queda al centro de la serie. 

Ejemplo:  Encontrar la mediana del conjunto 

9, 10, 4, 6, 9, 6, 8, ,9, 1, 9, 6, 9, 4 
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Primero hay que ordenarlos de menor a mayor: 

1, 4, 4, 6, 6, 6, 8, ,9, 9, 9, 9, 9, 10 Son trece valores, el trece es impar. 

Ahora, localizar el que se encuentra en el centro. quedan seis datos antes del centro y seis después. 

1, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 

La mediana de este conjunto es 8. 

Md = 8 

2.- Cuando el número total de valores es par.  

En este caso se localizan los d os valores que quedan al centro, se suman y el resultado 
se divide entre dos (es decir, se promedian los dos valores) para encontrar la mediana. 

Ejemplo.  

En el conjunto 9, 10, 4, 6, 9, 6, 8, ,9, 1, 9, 6, 9, 4, 6 

Los datos del conjunto son catorce (que es número par), entonces ordeno de mayor a 
menor y busco los dos que quedan al centro de la serie  

1, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 

Ahora saco el promedio de 6 y 8 

6 + 8 = 14 ÷ 2 = 7 

La mediana es 7 

Ejemplo MODA: 
 
Ejemplo 1: 

 
Encuentre la moda del conjunto  

{2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12}. 

El 2, 3, 7, 10 y 12 aparecen una vez cada uno. 

El 5 aparece dos veces y el 9 aparece tres veces. 
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Así, el 9 es la moda. 

Ejemplo 2: 

Encuentre la moda del conjunto  {2, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11}. 

En este caso, hay dos modas -- el 5 y el 8 ambos aparecen dos veces, mientras que los otros 
números solo aparecen una vez. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido 

por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite 

realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, 

desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar 

con hojas de cálculo. 

Los documentos de Excel se denominan “libros” y están divididos en 

“hojas”. La hoja de cálculo es el espacio de trabajo. Excel comparte la 

misma interfaz de otros programas de la suite Office, por lo tanto, 

encontraremos el Botón de Office y la Cinta de opciones, organizada en 

fichas y grupos.  

Elementos de una hoja de 
cálculo: 
1) Filas: espacios horizontales de la hoja de cálculo. Se identifican con 

números. Cada hoja de cálculo de Excel 2007 tiene 1.048.576 filas.  

2) Celda: es la unidad de trabajo de la hoja de cálculo. Es la intersección 

de una columna con una fila. Se identifica con la letra de la columna y el 

número de la fila, como, por ejemplo, A1.  

3) Cuadro de nombres: muestra el nombre de la celda activa. 

4) Columnas: espacios verticales de la hoja de cálculo. Se identifican 

con letras. Cada hoja de cálculo de Excel 2007 tiene 16.384 columnas.  

5) Barra de fórmulas: muestra el contenido de la celda activa 

(celda seleccionada). A la izquierda de la Barra de fórmulas se encuentra un asistente para insertar funciones.  

http://www.microsoft.com/
https://definicion.de/software/
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 6) Controlador de relleno: es un pequeño punto de color negro que se encuentra en la esquina inferior derecha 

de la celda seleccionada. Cuando acercamos el mouse al controlador de relleno, el puntero toma la forma de una cruz negra 

fina y pequeña. El controlador de relleno es muy útil para copiar fórmulas y rellenar rápidamente datos en una planilla.  

7) Etiquetas: las etiquetas identifican a las hojas de cálculo. Si hacemos clic con el botón secundario del mouse sobre 

la etiqueta podemos cambiarle el nombre, el color, y otras acciones que veremos más adelante. 

8) Insertar hoja de cálculo: de forma predeterminada, Excel 2007 presenta 3 hojas de cálculo, pero desde este 

ícono podemos agregar más. 

OTROS CONCEPTOS BÁSICOS 

- Rango de celdas: cuando seleccionamos más de una celda hablamos de un “rango”, por ejemplo, A1:B5 significa 

que estamos afectando un rango formado por 10 celdas, ya que los dos puntos (:) significan “hasta”.  En cambio, si 
nombramos a un rango A1;B5, afectamos solo 2 celdas (A1 y B5), ya que el punto y coma (;) significa “y”. Más adelante, 
cuando veamos funciones, comprenderemos mejor este concepto. 

- Alineación predeterminada de texto y números: de forma predeterminada, los caracteres 

de texto se alinean a la izquierda, y los números a la derecha. Excel reconoce como números a los números enteros, 
decimales, fechas y horas. Es decir, que pueden ser utilizados en operaciones de cálculo. 

OPERACIONES DE CÁLCULO EN EXCEL 
 

“Para Excel, una fórmula es una ecuación que nos permite realizar cálculos con los 
valores que tenemos introducidos en la hoja de cálculo. Para que Excel identifique que 
estamos solicitando que realice un cálculo, toda fórmula debe comenzar con el signo = 

(igual). “ 

 
Para relacionar en una fórmula los distintos valores que vamos a utilizar en un cálculo, 
tenemos que usar operadores.  
 
Los operadores básicos de Excel son:  
+  SUMA   
-  RESTA  
*  MULTIPLICACIÓN 
 / DIVISIÓN 
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En una fórmula podemos usar valores constantes, como por ejemplo, =5+2. El resultado 
será, por supuesto, 7; sin embargo, si tuviéramos que cambiar esos valores, el resultado 
será siempre 7.  
 

En cambio, si en la fórmula utilizamos referencias a las celdas que contienen los valores, el resultado se 
modificará automáticamente cada vez que cambiemos alguno o ambos valores.  
 
Por ejemplo, si en las celdas A1 y B1 ingresamos valores constantes y los utilizamos en una fórmula para 
calcular la suma, podemos escribir =A1+B1 y de este modo, si modificamos cualquiera de esos valores, 
el resultado se ajustará automáticamente a los valores que encuentre en las celdas a las que se hace 
referencia en la fórmula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULOS COMBINADOS  
 
Cuando en una misma fórmula tenemos que realizar diferentes tipos de cálculo, Excel 
resolverá las operaciones dentro de la fórmula con un determinado orden de prioridad, 
siguiendo el criterio matemático de separación en términos. De este modo, el resultado de 
=3+4+5/3 es 8,67 que resulta de: 
 
Si necesitamos obtener otro tipo de resultado, podemos introducir paréntesis en la fórmula, 
para indicarle a Excel que primero debe realizar los cálculos que se encuentran dentro 
de ellos. De este modo, el resultado de =(3+4+5)/3 es 4, que resulta de: 
 
Orden de prioridad El orden de prioridad que aplica Excel para realizar los cálculos 
básicos que encuentra en una misma fórmula es: 1º) Cálculos entre paréntesis 2º) 
Multiplicación y división 3º) Suma y resta 
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REFERENCIAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS 
 
Una referencia de celda es el conjunto de coordenadas que ocupa una celda en una hoja de cálculo. 
Por ejemplo, la referencia de la celda que aparece en la intersección de la columna B y la fila 3 es B3. Se refiere 
a una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que Microsoft 
Office Excel pueda encontrar los valores o datos que desea que calcule la fórmula. 
 

 

FORMATOS EXCEL 
 
Permite darles distintos formatos a nuestros datos, para poder presentarlos mejor. Algunos de esos 
formatos son similares al procesador de textos Word y otros son específicos de este programa Veamos 
el siguiente ejemplo: 

 
todas las opciones para trabajar con formato en excel se encuentran 

en los distintos grupos de la ficha inicio. 
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También dentro de este grupo encontramos dos herramientas para controlar la cantidad de decimales con la 
que presentaremos un número: 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/grficas_estadsticas.html  
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/coleccion-quiere-reforzar-sus-competencias-en-estadistica 
https://excelyvba.com/curso-de-excel-basico/ 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/grficas_estadsticas.html
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/coleccion-quiere-reforzar-sus-competencias-en-estadistica
https://excelyvba.com/curso-de-excel-basico/

