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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Interpretar y encontrar la media y la mediana en un conjunto de datos usando 
estrategias gráficas y numéricas. .  

CONCEPTO COMUNICACIÓN Y FUNCIÓN   EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL  

TEMA  
Medidas de tendencia central  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 19  DE OCTUBRE 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

29 DE OCTUBRE  

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL  

RESPETO AMBIENTAL. Entendido como el sentimiento que fija límites 
permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y que línea no 
debemos atravesar para no hacer daño. así como debemos respetar 
los derechos de los demás, también hay que manifestar profundo 
respeto, consideración y comprensión con nuestro ambiente, 
cumpliendo las normas ambientales para una armonía y relación de 
respeto hombre-naturaleza. Es decir, se debe respetar los animales, 
cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes que 
protegen el ambiente y que deben cumplirlas para respetar y valorar 
la vida. 
 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Dios Padre eterno, En Ti encontramos el verdadero amor. Bendice a los padres de familia. Que los que son padres 
por primera vez, puedan guiar a sus pequeños con Tu sabiduría. Que los que tienen a sus hijos lejos, fortalezcan 
más sus lazos de amor. Que los que luchan por su familia, renueven sus fuerzas todos los días. Y que los padres 
ya ancianos, sientan siempre la cercanía de sus seres queridos y el valor que aportan al mundo. 
Gracias Padre Celestial por mostrarnos Tu gracia 
y amor a través de nuestros padres terrenales.  
Amén.. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
 

 

Son medidas que se utilizan en la estadística para resumir información. Para poderlas realizar 

se necesita una situación en la que se presentan varios datos (valores).  

Estos datos pueden o no repetirse y a las veces que se repite un dato, se le conoce 

como frecuencia 

Las medidas de tendencia son tres: 

a) Media o promedio 

b) Moda 

c) Mediana 

 

Media aritmética o promedio 

Consiste en hallar un número medio entre varios de la 
misma especie. 
Es una cantidad que nos indica la cantidad total 
dividida en partes iguales.  

Se identifica con las letras M o X 
Para hallar la media aritmética o promedio de varias 
cantidades, se suman y esta suma se divide por el total de 
las cantidades. 
Ejemplo: 
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: 
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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 

M=6.923      o    X = 6.923 

El promedio o media aritmética no siempre es el valor representativo de una 
situación estadística. 

A veces los valores no están distribuidos normalmente, es decir, hay situaciones en las que los 
valores son exageradamente mayores o menores con relación a la mayoría; y esto hace que el 
promedio salga muy alto con relación a los demás y no es un dato realista. 

En estos casos, es recomendable utilizar la moda o la mediana como medida representativa de 
la situación. 

Moda 

Esta medida consiste en encontrar dato o valor que se repite más veces en el conjunto 
de valores dados. Es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. 

Se identifica con las letras Mo 
Ejemplo: 
En el conjunto 

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

la moda es 9 porque es el valor con mayor frecuencia (el que más se repite). Mo = 9 

Si en un grupo de datos o valores hay dos con la misma frecuencia, entonces se dice que 
es bimodal. 

Ejemplo: 

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

La frecuencia de 9 y 6 es igual (cinco veces cada uno)  y es la mayor (es decir los valores que 
más se repiten), por lo tanto es bimodal. 
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Mo bimodal = 9 y 6 

Si hubiera más de tres datos con la mayor e igual frecuencia, entonces sería multimodal. 

Por ejemplo: En el conjunto anterior que hubiera tres cuatros más, entonces, el 9, el 6 y el 4 
tendrían la misma frecuencia y la más alta, por lo tanto la moda sería multimodal. 

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

Mo multimodal = 9, 6, 4 

Lo importante es que sea el o los valores que más se repiten. 

La moda es representativa de una situación estadística cuando se busca lo que 
ocurre con mayor frecuencia. 

Mediana 

Consiste en hallar el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos o valores. 
Para encontrarla, la condición es que los datos estén ordenados del menor al mayor. 

Se identifica con las letras Md 

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 

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 
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La mediana de este conjunto es 8. 

Md = 8 

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

En este caso se localizan los dos 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, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10,6 

Ahora saco el promedio de 8 y 9 

8 + 9 = 17 ÷ 2 = 8.5 

La mediana es 8.5 

Md = 8.5 

La mediana es representativa de una situación estadística cuando los valores 
tienen varios valores con la misma frecuencia y varios valores 
comparativamente extremosos, ya sea bajos o altos con relación a los demás. 

La mediana deja a la mitad de valores más pequeños a su izquierda y a la mitad de datos más 
grandes a su derecha. 

Es más representativa porque indica que por lo menos el 50% de los datos son más pequeños 
que ella y el otro 50% es mayor. 

Cuando tenemos información relacionada con un tema, ésta se puede organizar en tablas de 
frecuencia para poder obtener las medidas de tendencia central vistas anteriormente. 
Veamos un ejemplo 
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Interpretación de las medidas de tendencia central  

Para interpretar las medidas de tendencia central utilizamos la siguientes frases o trucos que 
nos permitirán tener una interpretación de clara de los procesos estadísticos con estas 
medidas  

M= El promedio de …………. Es ……………………. 

Me= El 50% de ……… es menor o igual  

Mo= ………. Con mas frecuencia  
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

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) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Las notas del examen de matemáticas de 15 alumnos son las siguientes: 5, 3, 9, 7, 3, 6, 7, 

5, 8, 7, 5, 4, 7, 6 y 8. 

Calcular la media, moda y mediana de las notas. 

  

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO En una clase de 30 alumnos se ha realizado un examen de 

matemáticas y estos son los resultados obtenidos. Elabora la tabla de frecuencias  calcular la moda  la 

media y la mediana 

 .  
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