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UNIDAD 6 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Al estudiar la información estadística de los 

histogramas y los polígonos de frecuencia, se 

puso en evidencia un significativo 

comportamiento de los datos en cuanto la 

frecuencia con que se presenta los valores: 

algunos de esto valores son más comunes 

que otros. Además, se observó una clara 

agrupación en el vecindario de los valores 

más frecuentes, haciendo que las curvas 

representativas adquieran formas de 

campana. Por lo general, la mayor frecuencia 

está en la parte central de las gráficas, de 

aquí deriva el nombre de medidas de 

tendencia central que se da a la media, la 

mediana y la moda. 

Parámetros y estadísticos. En estadística 

cualquier característica cuantificable de una 

población se denomina parámetro y la 

simbolizamos con letras griegas. Los valores o 

resultados obtenidos de operar con los datos 

resultantes de una muestra se denominan 

estadísticos, se acostumbra designar los 

estadísticos mediante letras minúsculas.  

6.1 MEDIA ARITMÉTICA (� = ��) 

La media aritmética, de cierto número de 

cantidades es la suma de sus valores dividido 

por su número. 

Designado por: 

N = Número de observaciones 

x = Valor de cada observación �̅ = ��	
� �
��é�
��, ��	
� � � ��� 

Media aritmética simple: se trabaja con 

datos sin agrupar, siendo  

�̅ = ∑ ���     �� �� ������   y  

�� = ∑ ���     �� �� ������
ó� 

EJEMPLO 1. 

El precio del gramo de oro registrado en una 

semana fue: $468, 452, 448, 470, 476, 476; 

hallar el valor promedio o media aritmética.  

�� = ∑ ���  

�� = 468 + 452 + 448 + 470 + 476 + 4766  

�� = 465 

La media reparte entre todos los elementos la 

suma total de los valores observados, 

adjudicando a cada uno de ellos exactamente 

el mismo valor, o sea, el valor promedio. Si se 

reconoce la media y el número N de 

elementos u observaciones, para calcular el 

valor total se multiplica la media por N. 

EJEMPLO 2. 

El salario promedio de los 30 trabajadores de 

una planta industrial es de $6435 

quincenales. Hallar el monto de la nomina de 

la quincena.  

' ��
(

�)* = ��� = 30,6435- = 193,050 

EJEMPLO 3. 

Suponga que se tiene una población 

constituida por 2000 cajas y deseamos 

examinarlas, con el fin de determinar el 

número de piezas o elementos defectuosos  

que contiene cada caja. Por diferentes 

razones, se desea que la investigación no sea 

exhaustiva, es decir, no examinar la totalidad 

de las 2000 cajas, sino que se seleccionarán 

20  cajas. Los resultados obtenidos en esta 

encuesta se anotan a continuación: 
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x1=3 x2=2 x3=0 x4=2 x5=3 x6=3 

x7=1 x8=1 x9=0 x10=1 x11=3 x12=3 

x13=4 x14=4 x15=3 x16=2 x17=4 x18=2 

x19=4 x20=2     

�̅ = ∑ ��� = 3 + 2 + 0 + ⋯ + 220 = 2,35 ��
	. 
Media en una distribución de frecuencia 
agrupada.  

En una distribución de frecuencias agrupadas, 

la media aritmética se determina como: 

�̅ = ∑ �����  

EJEMPLO 4. 

En el ejemplo de las 20 cajas, con el fin de 

determinar el promedio de unidades 

defectuosas por caja agrupándolas en una 

tabla sería:  

xi ni ni xi 

0 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

5 

6 

4 

0 

3 

10 

18 

16 Σ 20 47 

�̅ = ∑ ����� = 4720 = 2,35 ��
	. 	�3�������� 

EJEMPLO 5. 

Para el cálculo de la media aritmética de 

variables continuas,  se obtiene en primer 

lugar las marcas de clase y luego se trabaja de 

igual forma que para el cálculo de la media en 

la variable discreta. 

Como ejemplo tomemos el ejercicio 1, del 

capítulo anterior, referente a las estaturas de 

los estudiantes del profesor de educación 

física:  

Distribución de frecuencia acumulada 

x’ i-1 – x’i xi  ni ni xi 

122.5 – 128 

128.5 – 134 

134.5 – 140 

140.5 – 146 

146.5 – 152 

152.5 – 158 

158.5 – 164 

126 

131 

136 

141 

146 

151 

156 

1 

4 

18 

36 

26 

18 

5 

126 

524 

2448 

5076 

3796 

2718 

780 

TOTAL  108 15468 

�̅ = ∑ ����� = 15468108 = 143,22 �� 

Los estudiantes tienen en promedio 143,2 cm 

de estatura. 

Desviaciones: son las diferencias que se  

presentan entre los valores de la variable y un 

punto fijo, que puede ser la media aritmética 

o un origen de trabajo. Por efectos prácticos 

sólo consideraremos desviaciones respecto a 

la media, la cual se simboliza: 

4� = �� − �̅ 

EJEMPLO 5. 

En el ejemplo de las 20 cajas, con el fin de 

determinar las desviaciones respecto a la 

media de las unidades defectuosas por caja 

sería:  

xi ni 4� ��4� 
0 

1 

2 

3 
4 

2 

3 

5 

6 
4 

-2,3 

-1,3 

-0,3 

0,7 
1,7 

-4,70 

-4,05 

-1,75 

3,9 
6,6 Σ 20 - 0,00 
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EJEMPLO 6. 

Las desviaciones del ejemplo 5, referente a 

las estaturas de los estudiantes del profesor 

de educación física tendríamos:  

Distribución de frecuencia acumulada 

x’ i-1 – x’i xi  ni  zi ni zi 

122.5 – 128 

128.5 – 134 

134.5 – 140 

140.5 – 146 

146.5 – 152 

152.5 – 158 

158.5 – 164 

126 

131 

136 

141 

146 

151 

156 

1 

4 

18 

36 

26 

18 

5 

-17,22 

-12,22 

-7,22 

-2,22 

2,78 

7,78 

12,78 
 

-17,2 

-48,9 

-130,0 

-80,0 

72,2 

140,0 

63,9 
 Σ - 108 - 0,00 

Nota: La suma de las desviaciones respecto a 

la media serán siempre igual a cero 

6.2 LA MEDIANA (67) 

La mediana es considerada como una medida 

de tendencia central, su importancia es 

menor que la dada a la media aritmética. 

Calculo en datos no agrupados.  

Número impar de observaciones: Si tomamos 

los datos originales para calcular la mediana, 

lo primero que se debe hacer es ordenarlos 

de menor a mayor 

EJEMPLO 7. 

Si los datos analizados son: 

 x1=2 x2=18 x3=4 x4=12 x5=6 

Los ordenamos de menor a mayor: 2 4 6�8     12 18
 

Número par de observaciones: Cuando el 

número de observaciones es par, la mediana 

es el promedio de los términos centrales, es 

decir, el valor resultante de la suma de las 

dos observaciones centrales dividido por 2. 

EJEMPLO 8. 

Si los datos analizados son: 

 x1=8 x2=16 x3=4 x4=2 x5=20 x6=3 

Los ordenamos de menor a mayor: 2 3 4↓    8 16 20↓  

�8 = 4 + 82 = 6 

Cálculo para datos agrupados.  

Siga los siguientes pasos: 

- Obtenga las frecuencias absolutas 

acumuladas 

- Busque la mitad de las observaciones 

haciendo � 2⁄  

- Localice el resultado anterior en la 

columna de las frecuencias absolutas 

acumuladas. Si no aparece se toma el valor 

inmediatamente anterior y se simboliza 

como �;<* y al inmediatamente superior 

como �;. En caso contrario, cuando 

aparece � 2⁄  en la columna de la 

frecuencia absolutas acumuladas, este 

valor será simbolizado con �;<* y el 

inmediatamente superior como �;. 

- El valor de la mediana dependerá si la 

variable es discreta o continua así: 

 

Variable discreta 

�
   �;<* < �2                 �8 =  �;  

�
   �;<* = �2                 �8 =  �;<* +  �;2  

Variable Continua 

�
   �;<* = �2                 �8 = �;<*>  



     

 

Medidas de tendencia central 41 

�
   �;<* < �2         �8 = �;<*> + ? @�2 − �;<*�; A 

EJEMPLO 9. 

Observe el siguiente ejemplo:  

 xi ni ��  

 

   �;
0 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

6 

5 

4 

2 

5 

11 

16 

20 

�;<* �; 

 Σ 20 -  

�2 = 202 = 10;      ?���   �;<* < �2 

     �8 =  �; = 2 

EJEMPLO 10. 

En el ejemplo de las cajas:  

 xi ni ��  

 

   �;<*   �; 

0 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

5 

6 

4 

2 

5 

10 

16 

20 

�;<* �; 

 Σ 20 -  

�2 = 202 = 10;      ?���   �;<* = �2 

     �8 =  �;<* +  �;2 = 2 + 32 = 2,5 

 

 

EJEMPLO 11. 

Observe el ejemplo que se detalla a 

continuación:  

 

Distribución de frecuencia acumulada 

 x’i-1 – x’i ni  Ni  

 

 

  �;<*

2,1 – 6 

6,1 – 10 

10,1 – 14 

14,1 – 18 

18,1 – 22 

2 

3 

5 

6 

4 

2 

5 

10 

16 

20 

 

   �;<*   �;  

 Σ 20 -  

�2 = 202 = 10;      ?���   �;<* = �2 

     �8 =  �;<* = 14 

EJEMPLO 12. 

Observe el ejemplo que se detalla a 

continuación:  

Distribución de frecuencia acumulada 

 x’i-1 – x’i ni  Ni  

 

  �;<*
2,1 – 6 

6,1 – 10 

10,1 – 14 

14,1 – 18 

18,1 – 22 

2 

3 

6 

5 

4 

2 

5 

11 

16 

20 

   �;<*   �;  

 Σ 20 -  

�2 = 202 = 10;      ?���   �;<* < �2 

�8 = �;<*> + ? @�2 − �;<*�; A 

�8 = 10 + 4 C10 − 56 D = 13,33 
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6.3 LA MODA (6E) 

La moda es considerada históricamente como 

aquel valor de la variable, que le corresponde 

el mayor número de elementos de la 

población. 

Datos sin agrupar.  

EJEMPLO 13. 

Consideremos los siguientes datos: 5, 10, 8, 5, 

10, 18, 5, 12, 5, 12 la moda corresponderá a: �F = 5 

EJEMPLO 14. 

Consideremos los siguientes datos: 5, 10, 8, 5, 

10, 18, 12, 12, 5, 12 la moda corresponderá a: �F = 5    y    �F = 12  
Decimos que es bimodal; si tiene más de dos 

modas se llama plurimodal. 

Datos agrupados. Se debe utilizar con 

preferencia cuando la amplitud entre los 

intervalos es constante 

EJEMPLO 15. 

Consideremos la siguiente tabla de variable 

discreta:  

 xi ��  

 

   �; 

0 

1 

2 

3 

4 

8 

12 

30 

20 

10 

�; 

 

 Σ -  

 �F =   �; = 2 

 

EJEMPLO 16. 

Consideremos la siguiente tabla de variable 

continua:  

 x’i-1 – x’i xi  ni  

 

 

  �;<*

6,1 – 16 

16,1 – 26 

26,1 – 36 

36,1 – 46 

46,1 – 56 

56,1 – 66 

66,1 – 76 

11 

21 

31 

41 

51 

61 

71 

6 

14 

22 

38 

26 

14 

10 

 

   �;<*   �;    �;G* 

 Σ - -  �F =   �; = 41 

Relación entre las medidas de tendencia 
central. Si la distribución es simétrica, los 

valores del promedio aritmético, la medina y 

la moda, serán idénticos y si la distribución es 

ligeramente asimétrica, sus valores tendrán 

muy pequeñas diferencias 

�̅ = �8 = �F    H
��
���
ó� �
�é�
�� �̅ > �8 > �F    H
��
���
ó� ��
�é�
�� ���
�
J� �̅ < �8 < �F    H
��
���
ó� ��
�é�
�� ��K��
J� 

6.4 CUARTILES, DECILES Y PERCENTILES 

Cuando la distribución tiene un número alto 

de intervalos o de marcas de clase y se 

requiere obtener un promedio de una de 

ellas, se puede dividir la distribución en 

cuatro, diez o cien partes. El primero se 

conoce como cuartiles (Qi), el segundo como 

deciles (Di), y el tercero como centiles (Pi). 

Cuartiles. Se obtienen tres valores de la 

variable que separan a la frecuencia total de 

la distribución correspondiente a cuatro 

partes por los tanto se obtendrán:  

Primer cuartil (Q1) es el valor que 
corresponde al 25% de las observaciones que 
quedan por debajo de él.  
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Segundo cuartil (Q2) es el valor que 
corresponde al 50% de las observaciones que 
quedan por debajo de él  

Tercer cuartil (Q3) es el valor que 
corresponde al 75% de las observaciones que 
quedan por debajo de él. 

Deciles. Al dividir la distribución en diez 

partes iguales, se obtiene 9 puntos de 

división, correspondientes a cada uno un 

valor que es un decil. Así, el primer decil 

corresponde al valor por debajo del cual está 

el 10% de las observaciones, para el segundo 

decil el 20% y así sucesivamente.  

Percentil. Si dividimos la distribución en cien 

partes iguales, se obtiene 90 puntos de 

división, correspondientes a cada uno un 

valor que es un percentill. Así, el primer 

percentil corresponde al valor por debajo del 

cual está el 1% de las observaciones, para el 

segundo percentill el 2% y así sucesivamente. 

Datos no agrupados.  

EJEMPLO 17. 

Consideremos los siguientes datos: 16, 10, 4, 

12, 10, 8, 20, 4, 13, 12, 22, 16, 26, 20 se pide 

calcular: 

a. Primer y tercer cuartil 

b. Cuarto y sexto decil 

c. Treinta y noventa percentil 

Solución 

Primero se ordena los datos de menor a 

mayor 

4  4  8  8  10  10  12  12  13  16  16  20  20 22  26 

- Primer cuartil: 

1,� + 1-4 = 1,15 + 1-4 = 164 = 4L M��
�
ó� 

Por lo tanto Q1 = 8 

 

- Tercer cuartil: 

3,� + 1-4 = 3,15 + 1-4 = 484 = 12L  M��
�
ó� 

Por lo tanto Q3 = 20 

- Cuarto decil: 

4,� + 1-10 = 4,15 + 1-10 = 6,4 ∴ 6L y 7LM��
�
ó� 

Por lo tanto, 

HO = 10 + ,12 − 10- × 0,4 = 10,8 

- Sexto decil: 

6,� + 1-10 = 6,15 + 1-10 = 9,6 ∴ 9L y 10LM��
�
ó� 

Por lo tanto 

HQ = 13 + ,16 − 13- × 0,6 = 14,8 

- Percentil 30: 

30,� + 1-100 = 30,15 + 1-100 = 4,8 ∴ 4L  y 5LM��
�
ó� 

Por lo tanto 

MRS = 8 + ,10 − 8- × 0,8 = 9,6 

- Percentil 90: 

90,� + 1-100 = 14,4 ∴ 14L y 15LM��
�
ó� 

Por lo tanto 

MRS = 22 + ,26 − 22- × 0,4 = 23,6 

Datos agrupados.  

EJEMPLO 18. 

De la siguiente distribución calcular:  

a. Cuartil 3 

b. Decil 6 

c. Percentil 80 
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x’ i-1 – x’i ni  Ni  xi 

2,1 – 6 

6,1 – 10 

10,1 – 14 

14,1 – 18 

18,1 – 22 

22,1 – 26 

26,1 – 30 

20,1 – 34 

24,1 – 38 

3 

12 

10 

18 

10 

6 

20 

8 

3 

3 

15 

25 

43 

53 

59 

79 

87 

90 

 

 

 

 

 �;<* �;  

 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 Σ 90 -   

Solución 

- Cuartil tres: 

3,�-4 = 3,90-4 = 67,5 

Por lo tanto,  

TR = �U−1′ + c @3�4 − �U−1�U A 

TR = 26 + 4 X67,5 − 5920 Y = 27,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decil seis: 

6,�-10 = 6,90-10 = 54 

Por lo tanto,  

HQ = �U−1′ + c @6�10 − �U−1�U A 

TR = 22 + 4 X54 − 536 Y = 22,66 

- Percentil ochenta: 

8,�-100 = 8,90-100 = 72 

Por lo tanto,  

MZS = �U−1′ + c @80�100 − �U−1�U A 

TR = 26 + 4 X72 − 5920 Y = 28,6 
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6.5 TALLER DE COMPETENCIAS 6 

1. Dados los números: 19, 25, 18, 24, 21, y 15 

ordénelos y la media, la mediana, la moda 

el tercer cuartil, el séptimo decil y 

percentil 75 

2. Un examen presentado por 40 estudiantes 

se calificó de 1 a 50 los resultados fueron: 

31 13 34 32 31 29 7 39 

27 30 37 36 38 36 29 38 

12 41 30 27 11 29 13 26 

35 29 34 9 46 12 27 19 

41 32 36 38 44 14 39 40 

a. Ordene los datos. 

b. Construya la tabla de frecuencias 

agrupadas 

c. Calcule la media, la mediana y la moda 

3. Los salarios semanales (en miles de 

pesos) pagados a los empleados de la 

compañía “La Tacaña ltda” son como se 

muestra en la siguiente tabla: 

152 45 125 45 25 48 48 63 48 125 

124 78 63 148 85 135 146 122 123 135 

125 127 58 35 123 123 65 129 65 65 

45 120 52 89 56 118 75 135 104 69 

64 87 85 87 65 65 87 178 97 107 

87 96 62 96 78 78 96 89 85 87 

98 66 45 84 73 105 125 120 125 152 

125 129 56 105 45 130 100 129 135 77 

139 135 125 120 65 127 106 17 127 89 

150 120 46 63 56 126 126 106 126 65 

Construya una tabla de frecuencias 

acumuladas, empleando las técnicas 

estadísticas aprendidas para ello y 

encuentre las medidas de tendencia 

central 

4. El administrador de la tienda de ropa 

para niño “El Agáchate” registró el 

número de prendas vendidas en un día 

durante el último mes. Los resultados 

son: 

 

15 32 24 18 28 32 10 

25 32 25 16 28 16 10 

40 26 19 9 17 35 29 

16 38 19 9 16 20 16 

38 24      

a. Construir un cuadro de frecuencias 

agrupadas, utilizando las reglas dadas 

anteriormente. 

b. En un mismo plano, dibuje el 

histograma y el polígono de frecuencia. 

Haga una interpretación del mismo 

c. En un mismo plano dibuje las ojivas. 

d. Determine la mediana, la moda y la 

mediana 

e. El cuartil 3, el decil 3, el percentil 70 

f. Realizar el análisis estadísticos de 

acuerdo con la información del cuadro y 

las calculadas 

5. En el departamento médico del colegio 

“El descalabrado” se mantiene un 

registro de las estaturas, en centímetro, 

de los estudiantes de los grados noveno y 

décimo. A continuación, se muestran 

estos datos. 

Noveno  Décimo 

174 159 147  153 144 175 200 

144 197 170  176 180 200 160 

170 130 157  178 156 199 139 

161 182 144  142 137 197 158 

171 153 133  191 136 134 144 

162 183 169  180 142 149 144 

186 200 138  170 150 152 150 

135 168 153  200 162   

a. construir un cuadro de frecuencias 

agrupadas para cada uno de los grados, 

usándolos intervalos: 130 a 139, 140 a 

149, etc. 

b. Construir los histogramas de 

frecuencias para cada uno de los grados 

c. En el mismo plano y usando colores 

diferentes para cada grado, construir 
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los polígonos de frecuencias 

correspondientes. 

d. En el mismo plano y usando colores 

diferentes para cada grado, construir 

las ojivas correspondientes. 

e. De acuerdo con los polígonos, 

establecer las semejanzas y diferencias 

entre los estudiantes de grado décimo y 

noveno. 

f. Utilizar las tablas de frecuencias, la 

media aritmética y la moda para 

establecer las semejanzas y diferencias 

entre los estudiantes de grado décimo y 

noveno. 

6. Se preguntó a 32 niños, del mismo 

estrato, entre 4 y 9 años sobre las horas 

que dedican a ver televisión en un día 

hábil de la semana. Los resultados son: 

4 5 5 5 4 5 6 

8 5 5 5 3 6 6 

4 4 4 4 4 6 7 

7 4 4 5 3 7 5 

3 4 5 7    

a. Construir una tabla de frecuencias 

agrupadas, utilizando las reglas dadas 

en esta sección. 

b. En un mismo plano, dibuje el 

histograma y el polígono de frecuencia. 

Haga una interpretación del mismo 

c. En un mismo plano dibuje las ojivas. 

d. Realizar el análisis estadísticos de 

acuerdo con la información del cuadro, 

las gráficas y la medidas de tendencia 

central 

7. Determine la medidas de tendencia 

central con la información que se sumista 

Intervalo Frecuencia 

27,5 – 32,5 

32,5 – 37,5 

37,5 – 47,5 

47,5 – 62,5 

2 

5 

6 

3 

8. Los jornales por hora de los operarios de 

“Industrias Manufactures el Mocho” son: 

a. Elabore un cuadro de frecuencias 

agrupadas. 

b. Dibuje el histograma, el polígono de 

frecuencia y las ojivas. 

c. Determine las medidas de tendencia 

central 

62 58 57 46 45 46 44 50 49 43 

51 47 42 43 41 37 40 54 39 30 

43 38 52 55 37 41 42 54 38 53 

32 52 36 46 42 52 30 37 52 36 

40 42 47 43 49 45 50 43 58 46 

64 47 46 50 40 44 45 45 57 51 

9. En la institución educativa “El Machete” 

se efectuó un estudio para analizar la 

capacidad intelectual; se trabajo con 40 

alumnos que registraron las siguientes 

puntuaciones: 

161 138 146 168 146 164 158 126 

145 173 138 150 140 135 142 178 

147 132 142 147 150 153 145 128 

140 165 135 152 149 144 144 136 

163 135 118 148 125 153 154 157 

a. Elabore un cuadro de frecuencias 

agrupadas. 

b. Dibuje el histograma, el polígono de 

frecuencia y las ojivas. 

c. Calcule las medidas de tendencia 

central  

d. Realice los análisis correspondientes 

 


