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Para dar inicio a una nueva unidad, correspondiente al curso de MATEMATICA (Tercero 

Medio), es necesario seguir nivelando algunos conceptos, que faltaron por abordar en el curso 

anterior, por lo cual, los invitamos a trabajar de forma segura, la siguiente guía. 

 

 

 

Las medidas de tendencia central son los conceptos más conocidos en la cultura popular. 

Calcular promedios en el ámbito escolar es algo que los estudiantes logran aprender con mucha 

facilidad. Sin embargo, no siempre logran interpretar dicho conceptos fuera del mundo de las 

calificaciones. 

 El conceptos de modo siempre será el más sencillo de interiorizar, debido a que son muy 

utilizados en el léxico cotidiano. 

  

 ¿Qué son las medidas de tendencia central? 

 Las medidas de tendencia central, son parámetros estadísticos que indican valores cuyos 

objetivos es resumir la información para un conjunto de datos, es decir, son representantes de un 

conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más conocidas son: la medida aritmética, la 

mediana y la moda. 
 

 Media Aritmética ( X ) 

 Se define como el cociente (división) entre la suma de los valores de los datos, en el total de 

datos. Por lo general esta definición es para los datos no tabulados (datos sin orden y no 

agrupados). 
 

Ejemplo: 

Las notas obtenidas por 5 estudiantes son: 5,6   6,8   4,2   5,7   6,5  

La media aritmética es: 

 

   
                   

 
          

 

 Mediana (Me) 

Se define como el valor central de una distribución, una vez ordenados los datos de manera 

decreciente o creciente. El dato que representa la mediana divide la distribución en dos grupos uno 

superior y otro inferior. 
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Objetivo   de 

Aprendizaje OA 

 

 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 

Indicadores de 

Evaluación  

Calcular e interpretar las medidas de tendencia para datos agrupados en ejercicios 
rutinarios. 

Habilidades  Argumentar  y  comunicar        -Modelar         -Representar        - Resolver  problemas 

DESARROLLO 

INICIO 
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Se debe tener en cuenta si la cantidad de datos son par o impar. 
 

Ejemplo 1: 

Si la cantidad de datos es par, existen dos datos centrales, por tanto debes hallar el valor medio 

entre ambos. 

Se presentan los siguientes datos: [2, 5, 2, 3, 6, 7] 

Se ordenan de menor a mayor [2, 2, 3, 5, 6, 7] y se identifican los valores centrales, para este caso 3 y 5. 

    
   

 
   

Ejemplo 2: 

Si la cantidad de datos es impar, existirá solo un dato central, siendo aquel la mediana. 

Se presentan los siguientes datos: [1, 7, 5, 7, 8, 3, 4] 

Se ordenan de menor a mayor [1, 3, 4, 5, 7, 7, 8] y se identifica el valor central, en este caso es 5 

      

 Moda (Mo) 

Se define como el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta, o el valor que más se 

repite. Puede haber más de una moda  

Ejemplo: 

Se presentan los siguientes datos [1, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8] 

Se identifican aquellos valores con mayor frecuencia, [5, 5] y [7, 7] 

Ya que 5 y 7 se repiten (en la misma cantidad) ambos son moda de los datos presentados 

          

 

 ¿Qué son las medidas de posición? 

Las medidas de posición indican el valor de la variable que divide a un conjunto de datos 

ordenados en una cantidad determinada de partes iguales. Las medidas de posición más utilizadas 

son los cuartiles, deciles, quintiles y percentiles 

 Percentil (Pi) 

Los percentiles dividen a la muestra, ordenada de menor a mayor, en cien partes iguales que 

corresponden a 99 valores, que en términos de porcentajes cada uno corresponde a un 1%. 

Ejemplo: 

Calcula el percentil que se indica para el siguiente conjunto de datos: 

1 0 2 4 7 2 0 1 3 4 6 3 5 1 2 

a) Calcular el P90 

Paso 1. Determina el total de datos n= 15 

Paso 2. Ordenar los datos de menor a mayor 

0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 
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Paso 3. Calculamos la posición del percentil 90 usando porcentajes 

Calculamos el 90% de 15.  

15. 0,90= 13,5 

Como 13,5 está entre la posición 13 y posición 14, calculamos el promedio 

 

   
   

 
     

Respuesta: Bajo 5,5 se encuentra el 90% de los datos. 

 
 
 

 Cuartiles (Qi) 

Es una medida de posición que asume 3 valores (𝑄1, 𝑄2 y 𝑄3) que dividen al conjunto de 

datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. El Cuartil 1 o 𝑄1 es el valor que acumula 

por debajo de él un 25% de valores iguales o inferiores a él. El Cuartil 2 o 𝑄2 es el valor que 

acumula por debajo de él un 50% de valores iguales o inferiores a él. El Cuartil 3 o 𝑄3 es el valor 

que acumula por debajo de él un 75% de valores iguales o inferiores a él. 

Ejemplo: 

La tabla indica el número de turnos nocturnos 

realizados por los enfermeros de una atención de urgencia 

durante un mes. Determinar los cuartiles. 

Determinar Q1  Q2  Q3 
 

1.- Ordenamos los datos de menor a mayor 

               0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 7 7 8 18 21 22 22 22 

 

2.-  Determinar el total de datos: 24 

 
3.-  Calcular los cuartiles: 

 Calcular Q1. El 25% de 24 = 6. 

 La posición 6 corresponde al valor 1, luego Q1= 1 

 Calcular Q2. El 50% de 24 = 12. 

 La posición 12 corresponde al valor 3, luego Q2= 3 

 Calcular Q3. El 75% de 24 = 18.  

La posición 18 corresponde al valor 7, luego Q3 = 7 

 

 

 Para finalizar esta guía de conceptos previos de estadística y probabilidades, los invitamos a 

desarrollar de forma ordenada y clara en su cuaderno, la siguiente actividad. 

Nota: para calcular el porcentaje, 

es de la siguiente manera. 

25%   x 

100 %  24 

(25*24)/100= 6 

CIERRE 
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 INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 En esta guía se presenta el contenido, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos de “Medidas 

de tendencia central”  y  “Medidas de posición”. 

 Dicha guía, debes estudiar y desarrollarla en su cuaderno. 

 Las dudas que surjan, puede consultarlas por medio del correo institucional o por los canales   

oficiales, establecidos por cada profesor (a). 

 Recuerda que cada nota de proceso se promediará y será consignada en el Libro de Clases. 

 

 ACTIVIDAD  EVALUADA  (26 puntos en total) 

1.- Calcular el promedio (media aritmética), la mediana y la moda de los siguientes datos: (6  puntos) 

 

 

 

2.- Para cada la siguiente  muestra, calcular el P10, P30, P60 y P80. (8 puntos) 

 

 

 

 

 

3.- Calcular los cuartiles del siguiente conjunto de datos: (6 puntos) 

2 11 8 15 7 12 7 13 14 12 7 0 

11 0 7 4 7 5 8 4 8 6 1 6 

 

 

4.- Calcular el promedio, la mediana y la moda de los siguientes datos: (6 puntos) 

2 11 8 15 7 12 7 13 14 12 7 0 

11 0 7 4 7 5 8 4 8 6 1 6 

 

10  -  25  -  34  -  20  -  44  -  23  -  44  -  43  -  21  -  18   


