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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de 
dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar 
una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos, analizando y 
exponiendo razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, herramientas 
y materiales, han contribuido a mejorar la fabricación de artefactos y sistemas 
tecnológicos a lo largo de la historia 

LOGRO 

Identificar e implementar las medidas de tendencias central y de dispersión, junto 
con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con 
otra para obtener mejores lecturas de los datos en el contexto de los sistemas 
tecnológicos a lo largo de la historia 

COMPETENCIA 

Establezco y uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, 
dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, 
varianza, covarianza y normalidad) comprendiendo diferencias entre los conceptos 
de ciencia, técnica y tecnología 

OBJETIVO 
Realizar procesos de entendimiento de conceptos básicos de las medidas de 
tendencia central por medio de la media, la mediana y la moda para su posterior 
aplicación tecnológica    

CONCEPTO   Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE   Ciudadano Ambiental Activo   

TEMA  
 Medidas De Tendencia Central FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 lunes, 10 de mayo de 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA   viernes, 21 de mayo de 

2021  

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPIRITU DE FAMILIA 

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de 
una familia que se ama, basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de 
responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía responsable, mantenemos un 
compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con nuestra 
Institución. Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que 
organices un momento en el cual puedan compartir una oración, un juego, una 
película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, con ello 
se fortalece los lazos familiares. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

INTRODUCCIÓN 

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un 
conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. 
Las medidas de tendencia central más utilizadas son: media, mediana y moda. Las medidas de dispersión en 
cambio miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Dicho en otros términos las medidas de 
dispersión pretenden evaluar en qué medida los datos difieren entre sí. De esta forma, ambos tipos de 
medidas usadas en conjunto permiten describir un conjunto de datos entregando información acerca de su 
posición y su dispersión. 
 
Los procedimientos para obtener las medidas estadísticas difieren levemente dependiendo de la forma en que 
se encuentren los datos. Si los datos se encuentran ordenados en una tabla estadística diremos que se 
encuentran “agrupados” y si los datos no están en una tabla hablaremos de datos “no agrupados”.1 
 

 
 

 
1 https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/4934 

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/4934
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CONCEPTO Y GENERALIDADES DE MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

 

Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos 
que informan sobre el centro de la distribución de 
la muestra o población estadística. 

A veces, tratamos con una gran cantidad información. Variables 
que presentan muchos datos y muy dispares. Datos con muchos 
decimales, de diferente signo o longitud. En estos casos, 
siempre es preferible calcular medidas que nos ofrezcan 
información resumida sobre dicha variable. Por ejemplo, 
medidas que nos indiquen cuál es el valor que más se repite. 

Sin perjuicio de lo anterior, no hay que irse tan lejos. Si miramos la siguiente tabla que muestra el salario que 
cobra cada uno de los trabajadores de una empresa que fabrica cajas de cartón, tendremos lo siguiente: 

Las características globales de un conjunto de datos estadísticos pueden 

resumirse mediante una serie de cantidades numéricas representativas 

llamadas parámetros estadísticos. Entre ellas, las medidas de tendencia 

central, como la media aritmética, la moda o la mediana, ayudan a 

conocer de forma aproximada el comportamiento de una distribución 

estadística. 

Se llama medidas de posición, tendencia central o centralización a 
unos valores numéricos en torno a los cuales se agrupan, en mayor o 
menor medida, los valores de una variable estadística. Estas medidas se 
conocen también como promedios. 

Para que un valor pueda ser considerado promedio, debe cumplirse que 
esté situado entre el menor y el mayor de la serie y que su cálculo y 
utilización resulten sencillos en términos matemáticos.2 

 

 

 

 

 
2 https://www.hiru.eus/es/matematicas/medidas-de-tendencia-central 

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
https://www.hiru.eus/es/matematicas/medidas-de-tendencia-central
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CONCEPTO E IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIA Y 
MEDIANA 

 
La MEDIA es el valor promedio de un conjunto de 
datos numéricos, calculada como la suma del 
conjunto de valores dividida entre el número total 
de valores. A continuación se muestra la fórmula de 
la media aritmética: 
 
La media, a diferencia de la esperanza matemática, 
es un término matemático. Por su parte, 
la esperanza matemática es un término estadístico, 
relacionado con las probabilidades. El cálculo de 
ambas variables viene, muchas veces, a ser el 
mismo. No obstante, no siempre se utilizan en el 
mismo contexto. 
 
FORMAS DE CALCULAR LA MEDIA 
 
Existen muchas formas de calcular una media. La más conocida es la media aritmética. Aun así, hay otras formas 
para calcular la media de un conjunto de valores, como la media geométrica, la ponderada o la armonizada. 
Vamos a verlas una a una: 

Media aritmética 

Es la forma que todos conocemos en la que todas las observaciones tienen la misma ponderación y la solemos 
calcular con la siguiente fórmula: 

Donde x es el valor de la observación i, y N el número total de observaciones 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/media.html
https://economipedia.com/definiciones/media-aritmetica.html
https://economipedia.com/definiciones/esperanza-matematica.html
https://economipedia.com/definiciones/media-aritmetica.html
https://economipedia.com/definiciones/media-geometrica.html
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EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Supongamos que nuestras calificaciones en la escuela son: 

 

N = número total de asignaturas = 4 

 

Entonces aplicando la fórmula que acabamos de exponer, el resultado sería: 

 

 

Nuestra nota media será de un 7,5.3 

 

 

 

 
3 https://economipedia.com/definiciones/media.html 

https://economipedia.com/definiciones/media.html
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Media ponderada 

Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a calcular nuestra nota de Economía. Nuestra nota media de 
economía, va a depender de tres notas. Dado que la importancia o ponderación, de las distintas partes de la 
asignatura no es el mismo, tomaremos como referencia la siguiente fórmula: 

 

Donde x es el valor de la observación i, P es el peso o importancia de cada observación y N el número total de 
observaciones. 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Trabajo sobre la medición de distancias — 20% 

Examen final ———————— 70% 

Asistencia a clase —————— 10% 

En el trabajo sobre la medición de distancias, gracias a que buscamos información en mediweb, nos pusieron un 
9,5. En el examen final tuvimos un 8,5. Sin embargo, solo asistimos a 10 clases de un total de 20. Por lo que 
nuestra nota en asistencia a clase es de un 5. 

Para saber nuestra nota final de la asignatura de economía debemos multiplicar nuestra nota por la ponderación. 
Tal que: 

 

 

Nuestra nota final de la asignatura es de 8,35.4 

 

 
4 https://economipedia.com/definiciones/media.html 

https://economipedia.com/definiciones/media.html
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Media geométrica 

La media geométrica de conjunto de números positivos, y siempre positivos, es la raíz n-ésima del produto del 
conjunto de números. Dado que es un producto conjunto, si uno de los elementos es cero, entonces el producto 
total será cero. Y, en consecuencia, la raíz dará como resultado cero. Por ello, debe siempre tenerse en cuenta 
que ninguno de los números sea cero. 

 

Donde N es el número de observaciones que tenemos. 

Esta media se utiliza principalmente para variables en tantos por uno (porcentajes) o índices. Su ventaja sobre 
las demás formas de cálculo es su menor sensibilidad a valores extremos de las variables. Su desventaja, sin 
embargo, es que no se pueden utilizar números negativos, ni valores iguales a cero. 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Supongamos los resultados de una empresa. La empresa ha generado un 20% de rentabilidad el primer año, un 
15% el segundo año, un 33% el tercer año y un 25% el cuarto año. Lo fácil, en este caso sería sumar las cantidades 
y dividir entre cuatro. Sin embargo, esto no es correcto. Para calcular la media de varios porcentajes debemos 
hacer uso de la media geométrica. Aplicado al caso anterior, tendríamos lo siguiente: 

 

 

El resultado es 1,23, que expresado en porcentaje es un 23%. Lo que quiere decir que, en promedio, cada año la 
empresa ha ganado un 23%. Dicho de otra forma, si cada año hubiese ganado un 23%, hubiera ganado lo mismo 
que ganando un 20% el primer año, un 15% el segundo, un 33% el tercero y un 25% el último año. 

NOTA: Si las rentabilidades fueran negativas, no se pondrían números negativos. Si la rentabilidad es del -20%, 
el número a multiplicar sería 0,80. Si la rentabilidad es del -5%, el número a multiplicar sería 0,95. En conclusión 
si las rentabilidades son positivas, a uno le sumamos el porcentaje en tanto por uno. Mientras que, si las 
rentabilidades o porcentajes son negativos, a 1 le restamos el porcentaje en tanto por uno. 

https://economipedia.com/definiciones/indice-de-precios.html
https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
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La MEDIANA es un estadístico de posición central 
que parte la distribución en dos, es decir, deja la 
misma cantidad de valores a un lado que a otro. Las 
fórmulas propuestas no nos darán el valor de la 
mediana, lo que nos darán será la posición en la 
que está dentro del conjunto de datos. Las 
fórmulas que indica la posición de la mediana en la 
serie son las siguientes: 

 

• Cuando el número de observaciones es par: 

Mediana = (n+1) / 2 → Media de las posiciones 
observaciones 

• Cuando el número de observaciones es impar: 

Mediana = (n+1) / 2 → Valor de la observación 

Para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor, o al contrario de 
menor a mayor. Esto es, que tengan un orden. La mediana, junto con la media y la varianza es un estadístico 
muy ilustrativo de una distribución. Al contrario que la media que puede estar desplazada hacia un lado o a 
otro, según la distribución, la mediana siempre se sitúa en el centro de esta. Dicho sea, paso, a la forma de la 
distribución se le conoce como curtosis. Con la curtosis podemos ver hacia dónde está desplaza la distribución. 

Fórmula de la mediana 

Una vez definida la mediana vamos a pasar a calcularla. Para ello, necesitaremos una fórmula. La fórmula no nos 
dará el valor de la mediana, lo que nos dará es la posición en la que está dentro del conjunto de datos. Debemos 
tener en cuenta, en este sentido, si el número total de datos u observaciones que tenemos (n) es par o impar. 
De tal forma que la fórmula de la mediana es: 

• Cuando el número de observaciones es par: 

Mediana = (n+1) / 2 → Media de las observaciones 

• Cuando el número de observaciones es impar: 

Mediana = (n+1) / 2 → Valor de la observación 

https://economipedia.com/definiciones/mediana.html
https://economipedia.com/definiciones/estadistico.html
https://economipedia.com/definiciones/media.html
https://economipedia.com/definiciones/varianza.html
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Es decir, que, si tenemos 50 datos ordenados preferiblemente de menor a mayor, la mediana estaría en la 
observación número 25,5. Esto es el resultado de aplicar la fórmula para un conjunto de datos par (50 es número 
par) y dividir entre 2. El resultado es 25,5 ya que dividimos entre 50+1. La mediana será la media entre la 
observación 25 y la 26. 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Imaginemos que tenemos los siguientes datos: 2,4,12,6,8,14,16,10,18. 

En primer lugar, los ordenamos de menor a mayor con lo que tendríamos lo siguiente: 2,4,6,8,10,12,14,16,18. 

Pues bien, el valor de la mediana, como indica la fórmula, es aquel que deje la misma cantidad de valores tanto 
a un lado como a otro. ¿Cuántas observaciones tenemos? 9 observaciones. Calculamos la posición con la fórmula 
de la mediana correspondiente. 

Mediana = 9+1 / 2 = 5 

¿Qué quiere decir este 5? Nos dice que el valor de la mediana, se encuentra en la observación cuya posición es 
la quinta. 

Por lo tanto, la mediana de esta sería de datos sería el número 10, ya que está en la posición quinta. Además, 
podemos comprobar cómo tanto a la izquierda del 5 hay 4 valores (2, 4, 6 y 8) y a la derecha del 10 hay otros 4 
valores (12, 14, 16 y 18). 

Otro Ejemplo 

Imaginemos ahora que tenemos los siguientes números: 1,2,4,2,5,9,8,9. 

Si los ordenamos tendríamos lo siguiente: 1,2,2,4,6,8,9,9. 

En este caso, la cantidad de observaciones es par. Por tanto, de tener en cuenta las consideraciones para el 
número de observaciones par. La fórmula nos indica lo siguiente: 

Mediana = 8+1 / 2 = 4,5 

Claro que pensaréis, ¿cuál es la posición 4,5? O está en la posición 4 o está en la posición 5, pero la 4,5 no existe. 
Lo que haremos será una media de los valores que están en la posición 4 y 5. Esos números son el 4 y el 6. La 
media entre estos dos números es 5 [ (4+6) / 2 ]. 

El valor de la mediana, por tanto, sería 5. El número 5 (nos lo imaginamos) dejaría al lado izquierdo (1, 2, 2 y 4) 
la misma cantidad de observaciones que al lado derecho (6, 8, 9 y 9). 
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CONCEPTO E IDENTIFICACIÓN DE LA MODA 
 

En estadística se denomina moda al dato que más se repite 
en una muestra o estudio. Podemos obtener la 
moda haciendo uso de calculadora de la moda de manera 
online, siendo el valor que tiene mayor frecuencia absoluta 
en un conjunto de datos. Podremos hallar la moda para 
variables cualitativas y cuantitativas 

¿Qué es la moda? 

La moda es una medida de tendencia central que indica 
el valor que más se repite en un grupo de números. En un 
mismo estudio puede haber más de una moda, esto ocurre cuando dos (bimodal) o más números 
(multimodal) se repiten la misma cantidad de veces siendo este es el máximo número de veces del 
conjunto. También puede darse el caso a la inversa y que en una muestra no haya moda por la ausencia de 
repetición de los datos, a esto se le llama muestra amodal. 

Símbolo de la moda 

La moda es una medida que se relaciona con la frecuencia en la que aparece un dato en un supuesto. 
La moda puede aparecer tanto en datos cualitativos como cuantitativos. El símbolo de la moda es: Mo 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Para calcular la moda en estadística podemos hacer uso de su fórmula y obtener así el número de mayor 

frecuencia en una muestra. Para hallar la moda en estadística también podemos utilizar la calculadora de 

moda online para familiarizarnos con el mundo de la estadística y probabilidad. 

Para calcular la moda diferenciaremos entre datos agrupados o datos no agrupados. 

Para hallar la moda estadística en datos no agrupados lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de 
un estudio. Buscamos la repetición de una cifra con mayor frecuencia, para ello organizaremos los números de 
forma ordenada. La moda será el dato que aparezca con mayor asiduidad. La moda puede no existir, o aparecer 
en varias ocasiones en el mismo supuesto. 

Cuando tratamos datos agrupados antes de definir la moda, debemos obtener el intervalo modal, que es el 
de mayor frecuencia absoluta. Para obtener la moda estadística en datos agrupados haremos uso de la 
fórmula: 

 

https://es.plusmaths.com/calculadora/moda
https://es.plusmaths.com/la-moda-en-estadisita.html
https://es.plusmaths.com/calculadora/moda
https://es.plusmaths.com/calculadora/moda
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Referencia de datos: 

 = límite inferior de la clase modal. 

 = es el delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal. 

 = es el delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta postmodal. 

 = Amplitud del intervalo modal 

Ejemplo para calcular la moda con datos no agrupados: 

Determinar la moda de la siguiente muestra: 2,4,5,5,7,8,9,5,8,1,3,0. La moda es 5 

Ejemplo para calcular la moda con datos agrupados: 

El concepto datos agrupados es simplemente contar y clasificar los datos y la frecuencia en la que aparecen. 
También se pueden clasificar en rangos o intervalos.5 

Halla la moda de datos agrupados con la siguiente tabla, 

Ejemplo: 

 

 
5 https://es.plusmaths.com/como-calcular-la-moda-en-estadistica.html 

https://es.plusmaths.com/como-calcular-la-moda-en-estadistica.html
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IMPLEMENTACIÓN DE CONCEPTOS POR MEDIO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN UNA COMUNIDAD 

En el mundo de la tecnología y el emprendimiento se habla mucho 
de comunidades. ¿Por qué es que este tema se ha vuelto tan 
relevante e importante en los últimos años? Esta pregunta es 
especialmente penetrante si consideramos que comunidad no es 
un concepto nuevo ni novedoso. Es un concepto incluso que existe 
ancestralmente, desde hace siglos. ¿Por qué es que ahora cobra 
esta visible importancia y relevancia? Es realmente sencillo. El 
mundo de la tecnología es un mundo que evoluciona muy 
rápidamente. Desarrolladores y empresas alrededor del mundo 
están construyendo constantemente nuevas tecnologías que 
resuelven nuevos problemas o dificultades, o que simplemente 
traen mejoras a formas de trabajar y de interactuar con una 
computadora. Al surgir entonces una nueva tecnología, no pasan varios meses antes de que ya esté surgiendo 
otra que le compite o que hace algo mejor o que tiene alguna actualización en algún aspecto. Es por esto que 
mantenerse al día en nuevas tecnologías deja de ser un esfuerzo puramente académico y se vuelve un esfuerzo 
más bien práctico e iterativo. La gente más clavada y autodidacta logra aprender las nuevas cosas por su cuenta, 
pero otros que no tienen el tiempo o que no han podido enfocar tanto su concentración en aprenderlas, 
necesitan de alguien que les transmita ese conocimiento y habilidades. 

Comunidades: fuentes de conocimiento y de gente apasionada 

Entonces surgen las comunidades en tecnología. En ellas se agrupan personas que tienen dos cosas en común: 1) 
una pasión por aprender sobre nuevas tecnologías y 2) un deseo de acercarse a otras personas que tienen esa 
misma pasión. Las comunidades funcionan como un medio para una transmisión grupal de conocimiento y 
habilidades. En eventos de comunidades se juntan las y los visionarios apasionados de la tecnología con las y los 
interesados en aprender más sobre nuevas herramientas. El liderazgo en la comunidad es además totalmente 
meritocrático: quien más se involucra y aporta, más visible se vuelve para el resto de los miembros. Esto crea 
más incentivos para que los miembros de la comunidad se comprometan a trabajar y posteriormente crea un 
sentido fuerte de pertenencia. Mi comunidad es mi tribu, son personas con las que comparto mucho y son 
personas con quienes me siento en confianza. 

Pero entonces, ¿por qué son importantes las comunidades? 

Su naturaleza como medio de generación y transmisión de conocimiento.En las comunidades se generan charlas, 
discusiones, talleres y dinámicas prácticas alrededor de las más recientes herramientas, temas y tecnologías. 
Este material es generalmente documentado y se convierte en la fuente de conocimiento para que muchas otras 
personas puedan tener acceso a esas nuevas ideas y herramientas. Quienes asisten a los meet-ups son expuestos 
a toda esa información y quienes son consistentes acaban adquiriendo también esas herramientas. Su naturaleza 
social como grupo de apoyo. En las comunidades puedes encontrar a personas que entienden lo que haces o lo 
que te interesa y de esta manera se pueden convertir en un grupo de apoyo que te acompaña en el 
descubrimiento o exploración de nuevos proyectos personales. Por eso existen muchas comunidades de 
emprendimiento; es algo tan difícil y complicado que sirve mucho tener alrededor a personas que lo han hecho 
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y que pueden compartir sus experiencias y lecciones aprendidas. Las comunidades representan un lugar donde 
puedes encontrar a la gente más valiosa, a las personas que invierten su tiempo en temas que les interesan 
aunque no se les pague por ello. Tu futuro socio o socia, tus futuros empleados o tus futuros grandes amigos 
pueden estar esperándote en alguna comunidad que sea de tu interés. Sus efectos secundarios como 
aceleradoras de personas. Una persona puede llegar a una comunidad siendo inexperta, tímida y verde, pero 
puede acabar descubriendo todas las posibilidades que existen para alguien con su perfil, con sus intereses y con 
sus talentos. La comunidad se encargará de manera muy natural de hacerle ver a esa persona el potencial que 
puede explotar con suficiente tiempo y dedicación. Los hackatones, los meet-ups y los eventos de comunidades 
acaban siendo entonces dinámicas que revolucionan a personas con hambre de hacer cosas. Las aceleran y las 
empujan para logren su potencial y así descubran la manera en la que puedan construir valor en el mundo. 

Que sigan surgiendo más y mejores comunidades 

Después de toda esta descripción, entonces, queda muy claro el por qué las comunidades son tan valiosas y el 
por qué existe tanto interés alrededor de ellas. Son organismos con vida propia, auto-regulados por la 
meritocracia de sus miembros y aceleradores del potencial intelectual y profesional de sus nuevos miembros. 
Son, francamente, fascinantes. Dev.F. es una iniciativa que surge de comunidades en tecnología y por eso mismo 
busca siempre nutrir a las comunidades ya existentes. Pero no se ha detenido ahí; también de sus des-alumnos 
han surgido nuevas comunidades que están creciendo y generando cada día más impacto. Tenemos un perpetuo 
compromiso con el desarrollo de comunidades en México y en la región, porque justamente creemos que más y 
mejores comunidades es sinónimo de mayor progreso en nuestros países.6 

 

 

 
6 https://www.fayerwayer.com/2016/01/la-importancia-de-las-comunidades-en-tecnologia/ 

http://devf.mx/
https://www.fayerwayer.com/2016/01/la-importancia-de-las-comunidades-en-tecnologia/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
Ayuda tecnológica número uno “Medidas De Tendencia Central” 

https://youtu.be/y1RFJGMmJZM  

 

 

 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “La Media, La Mediana Y La Moda” 

https://youtu.be/0DA7Wtz1ddg  

 

 

 

 

 

Ayuda tecnológica número tres “La Tecnología Y La Comunidad” 

https://youtu.be/OrLM7awX5Ls  

 

 

 
 

 

https://youtu.be/y1RFJGMmJZM
https://youtu.be/0DA7Wtz1ddg
https://youtu.be/OrLM7awX5Ls
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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 

 

 

¡¡NADA EXISTE POR CASUALIDAD O A ESCONDIDAS 

DEL ALTÍSIMO YA QUE EL TODO LO VÉ Y TODO LO 

SABE!! 
 


