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Eje: Del manejo de la información al pensamiento estocástico  
 
Componentes: inferencia y aleatoriedad elementos de la estadística la probabilidad 

 
Contenido central:  
Tratamiento de las medidas de tendencia central.  
Tratamiento y significado de medidas de dispersión. 
 
Contenido específico:  
Medidas de tendencia central. 
¿Qué es la moda, la media aritmética, la mediana? ¿Qué es un cuartil?, ¿qué es una 
medida de dispersión?, ¿qué es una medida de forma?, ¿qué es una medida de 
correlación? 
Análisis de la información y toma de decisiones. ¿Qué información brindan las medidas 
de tendencia central?, ¿cuándo se puede considerar que todas dan la misma 
información?, ¿en cualquier fenómeno tienen significado? 
 

 
Aprendizajes esperados:  
AE1 Calcula las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma 
y medidas de correlación. 
AE2. Interpreta las medidas de tendencia central desde el análisis del gráfico estadístico, 
así como su variabilidad y representación de la situación contextual 
AE3 Toma de decisiones a partir de las medidas de tendencia central y su representación 
con respecto a un conjunto de datos 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS AGRUPADOS. 

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 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. 
 
Para el caso de todo el conjunto de datos (que se encuentra acotado por los valores 
mínimo y máximo, respectivamente) es importante conocer las medidas que son 
representativas de ese conjunto, esto quiere decir que se espera que los demás datos se 
encuentren ubicados alrededor de ese valor. 
 

¿Para qué sirven las medidas de tendencia central? 

Las medidas de tendencia central persiguen una serie de objetivos que justifican su 
existencia. 

En primer lugar, las medidas de tendencia central sirven para conocer en qué lugar se 
ubica el elemento promedio, o típico del grupo. Imaginemos que queremos saber qué 
grupo de música es el favorito de la clase. Para ello, podemos utilizar la moda. 

Asimismo, las medidas de tendencia central sirven para comparar, así como para 
interpretar los resultados obtenido con relación a los distintos valores observados. 
Imaginemos que la nota media de los alumnos de una clase se sitúa en el 7, mientras 
hay alumnos que se sitúan en el 3. 

También, las medidas de tendencia central sirven para comparar e interpretar el valor de 
una misma variable en distintas ocasiones. Imaginemos que valor medio de una variable 
no es representativa, por lo que podemos complementar con el valor mediano para 
extraer una imagen fiel. 

Por último, este tipo de medidas sirven para comparar los resultados con otros grupos, 
atendiendo a estas mismas medidas de tendencia central. Imaginemos que queremos 

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html


 

comparar la calificación media entre las distintas clases de un colegio. La media nos 
permite compararlas y saber qué clase saca mejores notas. 

 
 

 

 

 

MODA PARA DATOS AGRUPADOS 

Este término se emplea de manera cotidiana para referirnos a lo que más se prefiere en 

varios conceptos, como la música, el tipo de atuendo, accesorios de vestir, colores e 

incluso peinados. Quizás has notado que es muy común que se mencionen en los 

noticiarios los temas ambientales o de conservación de las especies, o que últimamente 

se consumen más alimentos preparados con harina integral respecto a los preparados 

con harinas refinadas. 

Para hallar un valor más aproximado de la moda para datos agrupados, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

moda=Li +⧍s⧍i+⧍s ac  
 
DONDE: 

L¡ = Indica el límite de cada clase modal. 

∆s =   Indica la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia siguiente 
a la clase modal. 

∆¡= Indica la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase 
que le precede. 

ac= indica el ancho de la clase. 

Para ejemplificar el uso de la fórmula presentada, se utilizarán los datos de la situación 
de las edades del centro escolar José Vasconcelos, el cual alberga a estudiantes de 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Este centro escolar tiene una población 
de 3060 alumnos, cuyas edades varían desde los tres hasta los 20 años (considerando 
la edad en años cumplidos) 

Antes de organizar estos datos en una sola tabla, se requiere presentar los siguientes 
conceptos: 

CLASE: Una clase es un intervalo abierto para la izquierda y cerrado por la derecha en 
el que se encuentran contenidos una proporción de todos los valores observados y tiene 
la forma (a, b]. 

En primer lugar, se debe determinar el número de clases. Por lo general, se forma 
arbitrariamente entre 5 y 20 clases, dependiendo de número y tipo de datos que se tenga. 



 

Para el conjunto de datos del centro escolar se trabajará con 6 clases, dado que se tienen 

únicamente registros de 18 edades diferentes y se tienen 4 niveles educativos, 3 niveles 

de 3 años y un nivel de 6 años. 

ANCHO DE CLASE (ac): Cuando ya se ha determinado el número de clases, se necesita 

determinar el tamaño o el ancho de cada una de ellas, para eso se presenta la siguiente 

definición: 

El ancho de clase es el tamaño de las clases y se calcula mediante la fórmula: 

           

𝑎𝑐 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒
 

DONDE:  

 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠   

 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠.  

De esta forma, conforme al problema se ha indicado que el valor máximo es 20 años y el 

valor mínimo es de 3; por lo tanto el ancho de clases para los datos del ejemplo se calcula 

como:  

     

𝑎𝑐 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒
=

20 − 3

6
= 2.833 

      

Es importante considerar lo siguiente:  

El ancho de una clase debe cubrir completamente los valores mínimo y máximo, para 

esto es conveniente que el ancho de la clase se aproxime al valor entero próximo 

superior. 

Para el ejemplo que se está presentando, el ancho de clase deberá ajustarse a 3, que 

es el entero próximo superior a 2.83. Entonces se tomará el valor ac = 3   

Una vez que se ha determinado el ancho de las clases, el siguiente paso es determinar 

los límites de las clases, es decir los valores que limitarán. La definición del límite de 

clases es la que se presenta a continuación 

El límite de clase consiste en dos valores que colindan a la clase: uno conocido como 

límite superior y otro límite inferior. 

Al determinar los límites es importante que se establezcan adecuadamente los límites 

de la primera clase, ya que a partir de la primera clase se determinarán los límites de 

las demás clases. 



 

Con base en la manera en que están formadas las clases, es conveniente tomar en 

cuenta lo siguiente: 

➢ El límite inferior, de la primera clase, debe ajustarse a un número menor al valor 

mínimo de los datos. Cuando se trabaja con números enteros, se puede 

considerar utilizar, como el límite inferior de la primera clase un número menor 

que 0.5 al mínimo de datos observados. 

➢ El valor del límite de la primera clase resulta de la suma de sus límites inferior y 

el ancho de clase. 

➢ Cuando se trabaja con números enteros es preferible que la suma de sus límites 

inferior y el límite superior sea un número par, de esta forma el ancho de clases 

seguirá siendo un número entero. 

Para el ejemplo que se está presentando, el valor mínimo de los datos es 3, entonces el 
límite inferior de la primera clase puede ser el 2.5. 
 
El límite superior de la primera clase resulta de sumar el ancho de clases (3) al límite 
inferior de la primera clase (2.5), se obtiene (2.5+3=5.5), por lo que el valor del valor del 
límite superior de la primera clase puede ser 5.5. 
 
Sumando los límites inferiores (2.5) y superior (5.5) de la primera clase se tiene (2.5 + 
5.5=8) que es un número par, por lo tanto, se ha definido convenientemente la primera 
clase. 
 
Antes de que elaboren las clases restantes tenemos otra definición: 
 
El valor medio de clase representa a cada una de las clases y se obtiene mediante la 
fórmula: 
 
El ejemplo que se ha venido trabajando se muestra en la siguiente tabla: 

REGISTRO DE EDADES DEL CENTRO ESCOLAR JOSE 

VASCONCELOS 

CLASE Vm f fr fra 

(2.5,5.5] 4 635 0.2075 0.2075 

(5.5,8.5] 7 755 0.2467 0.4542 

(8.5,11.5] 10 678 0.2215 0.6757 

(11.5,14.5] 13 723 0.2362 0.9119 

(14.5, 17.5] 16 211 0.0689 0.9808 

(17.5,20.5] 19 58 0.0189 0.9997 

      Total   3060 0.0999  



 

Es importante señalar que la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada se 

calcula con la misma fórmula para datos no agrupados. 

 A continuación, hallaremos un valor más aproximado a la moda en el ejercicio que se ha 

estado mencionando, esto lo haremos con la fórmula: 

                      𝑚𝑜𝑑𝑎 = 𝐿𝑖 +
⧍𝑠

⧍𝑖+⧍𝑠
 𝑎𝑐  

Recuerda lo siguiente 

𝐿𝑖 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙   
⧍𝑠
= 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 

 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 

⧍𝑖
= 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒  

𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒  
𝑎𝑐 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 

    

En primer lugar, se localiza la clase modal  𝐿𝑖  es la que tiene la mayor frecuencia simple. 

Para este ejemplo, la clase modal es (5.5,8.5] y su límite inferior es Li=5.5 

Para hallar la diferencia de las frecuencias   ⧍𝑠   de la clase modal y la clase siguiente se 

utiliza la información contenida en la columna de la frecuencia simple. Para este ejemplo 

se tiene ∆s= 755 – 678 =77 

De forma similar se calcula la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la 

frecuencia de la clase que la precede. Para este caso se tiene: ⧍𝑖 = 755 - 635= 120 

El ancho de clase 𝑎𝑐 está dado por la diferencia entre los límites superior e inferior de la 

clase modal, por lo tanto   

  𝑎𝑐 = 8.5-5.5 = 3 

Sustituyendo esos valores en la fórmula se tiene:  

              

          𝑚𝑜𝑑𝑎 = 𝐿𝑖 +
⧍𝑠

⧍𝑖+⧍𝑠
 𝑎𝑐 = 55 +

77

120+77
 3 = 6.67   

 

Lo cual indica que la edad que se observa con mayor frecuencia entre los alumnos del 

centro escolar José Vasconcelos es de 6.7 años, es decir, casi 7 años. Es importante 

observar que cuando se hace referencia a un solo valor, hay cabida a pequeñas 

diferencias, debido a que se trata de un valor aproximado.  

 

 



 

MEDIA ARITMÉTICA PARA DATOS AGRUPADOS 

Cuando se tienen datos agrupados se considera el valor medio de la clase como el 

valor representativo de la misma, en este caso se calcula mediante la fórmula                                               

                     Ⴟ= 
𝑉𝑚1 𝐹1 +  𝑉𝑚2 𝐹2+𝑉𝑚3 𝐹3…..𝑉𝑚 𝐹𝑛

𝑓1+𝑓2+𝑓3……..𝑓𝑛
              

Observa que esta fórmula es semejante a la que se aplica para datos cuya agrupación 

no incluye clases, con la diferencia que se incluye la variable Vm que indica el valor medio 

de la clase. 

Esto quiere decir que vamos a multiplicar el valor medio por la frecuencia simple que 

corresponde a cada uno de los datos observados y lo dividimos entre la sumatoria de la 

frecuencia simple. 

 

Para calcular la columna fxVm se realiza lo siguiente: 

Vm f fVm  

4 635 4(635) = 2540 

7 755 7(755) = 5285 

10 678 10(678) = 6780 

13 723 13(723) = 9399 

16 211 16(211) = 3376 

19 58 19(58) = 1102 

     Total  28482 

 

                                Ⴟ= =
𝟐𝟖𝟒𝟖𝟐

𝟑𝟎𝟔𝟎
= 𝟗. 𝟑                  

REGISTRO DE EDADES DEL CENTRO ESCOLAR JOSE VASCONSELOS 

Clase  Vm f fr Fr fVm 

(2.5,5.5] 4 635 0.2075 0.2075 2540 

(5.5,8.5] 7 755 0.4542 0.4542 5285 

(8.5,11.5] 10 678 0.6757 0.6757 6780 

(11.5,14.5] 13 723 0..9119 0.9119 9399 

(14.5,17.5] 16 211 0.9808 0.9808 3376 

(17.5,20.5] 19 58 0.9997 0.9997 1102 

Total  3060   28482 



 

Como resultado de esta operación, se concluye que la edad representativa de los 

alumnos es de 9.3 

 
HISTOGRAMA 
Es recomendable usar un histograma cuando se trabaja con variables ubicadas en la 
escala de intervalo o de razón. Se aplica en ciertos datos o situaciones como las 
siguientes: 

● En el diagrama de columnas, el ancho de las barras no indica nada e interesa 
solamente su longitud; y en el histograma, el ancho de las columnas indica el 
ancho de la clase que se está considerando. 

 
● En un diagrama de columnas, las barras se encuentran separadas; en un 

histograma, el hecho de que las barras estén continuas indica que el valor donde 
termina una clase empieza otra. 

 
● En el eje vertical ambas graficas presentan la frecuencia. La formación de las 

clases tiene la finalidad de concentrar las observaciones y de esta manera y 
representarla en un documento de clase. 

Los elementos que son necesarios para construir un histograma y polígono de frecuencia 
son los datos obtenidos de la tabla de distribución de frecuencias.      

Clase  f 

(2.5,5.5] 635 

(5.5,8.5] 755 

(8.5,11.5] 678 

(11.5,14.5] 723 

(14.5,17.5] 211 

(17.5,20.5] 58 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEDIA ARITMETICA Ⴟ =  9.3.  UBICADA EN EL POLÍGONO DE FRECUENCIA 
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MEDIANA PARA DATOS AGRUPADOS 

Una vez que se ha analizado la mediana para datos sin agrupar debe resultar sencillo 
realizar los dos pasos que se detallan a continuación: 

1. Cuando los datos se encuentran agrupados en clases es importante localizar la 
clase en la que se halla la mediana, es decir, que contiene 50% de los datos, para 
esto se hace uso de la frecuencia relativa acumulada. De esta forma, la clase en 
la que se encuentra la mediana tiene una frecuencia relativa acumulada mayor o 
igual a 0.5. 

2.  Cuando ya se se tiene ubicada la clase de la mediana, se utiliza la formula 
siguiente: 
    

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖𝑚 +
𝑛 (

1
2 − 𝐹𝑟𝑝)

𝑓𝑚
 𝑎𝑐 

Donde:  

𝐿𝑖𝑚 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎  
𝐹𝑟𝑝 = 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒  

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎   

𝑓𝑚 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎  
𝑎𝑐 = 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 

𝑛 = 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑢 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

EJEMPLO 1 

Para ejemplificar el uso de la fórmula, se presenta la siguiente situación: 

Para ingresar a la facultad de Negocios Internacionales, como requisito adicional los 

estudiantes debieron presentar el examen TOEFL. Solicitaron ingreso a la facultad 445 

estudiantes, de quienes se detalla, a continuacion, sus resultados del examen TOEFL. 

 

RESULTADO DEL EXAMEN TOEFL DE LOS ASPIRANTES A 

LA FACULTAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES. 

CLASE Vm fm Frp fra 

(450,480] 465 215 0.4831 0.4831 

(480,510] 495 118 0.2651 0.7482 

(510,540] 525 96 0.2157 0.9639 



 

(540,570] 555 10 0.0224 0.9863 

(570,600] 585 6 0.0134 0.9997 

Total  445 0.9997  

 

En primer lugar, se identifica la clase de la mediana, en este caso es (480,510].  

Se sustituye en la fórmula: 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖𝑚 +
𝑛 (

1
2 − 𝐹𝑟𝑝)

𝑓𝑚
 𝑎𝑐 = 480 +

445 (
1
2 − 0.4831)

118
 30 = 481.91 

 

 Este es el valor de la mediana para este conjunto de datos.  

 

EJEMPLO 2          

A continuación, realizamos un segundo ejercicio para calcular la Mediana, de una tabla 

de distribución de frecuencias. 

EDADES vm fm 
F 

acumulada 
Frp Fra 

13 -  15 14 4 4 0.2 0.2 

15  -  17 16 9 13 0.45 0.65 

17  -  19 18 3 16 0.15 0.8 

19  - 21 20 3 19 0.15 0.95 

21 - 23 22 1 20 0.05 1 

Total 20   

 

 
Recuerda que el número que se encuentra en medio de un conjunto de 
datos es la mediana. 



 

Tenemos dos consideraciones, si el número de datos es par e impar usamos la 
siguiente ecuación: 

● 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 =
𝑛+1

2
  

 

● 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟 =
𝑛

2
 

 
En este caso el número de datos es 20, por lo tanto, usaremos la segunda 
condición. 
 

● 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟 =
𝑛

2
=

20

2
= 10 

 
Este valor lo relacionamos en la tabla en la columna de frecuencias absolutas, ahí vemos 
que el número más cercano a 10 es el número 13. Una vez localizada la casilla marcamos 
los datos que le corresponden a la frecuencia 13. Trabajaremos con los datos de esta 
fila.  

EDADES vm fm 
F 

acumulada 
Frp Fra 

13 -  15 14 4 4 0.2 0.2 

15  -  17 16 9 13 0.45 0.65 

17  -  19 18 3 16 0.15 0.8 

 

𝐿𝑖𝑚 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 15 

𝐹𝑟𝑝 = 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =  0.2 

𝑓𝑚 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 9 

𝑎𝑐 = 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 = 2 

𝑛 = 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑢 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 20 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖𝑚 +
𝑛 (

1
2 − 𝐹𝑟𝑝)

𝑓𝑚
 𝑎𝑐 = 15 +

20 (
1
2 − 0.2)

9
 2 = 16.33 

 
Este es el valor de la mediana: 16.33 para este conjunto de datos agrupados. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

       MEDIANA (Me) =  16.33 UBICADA EN EL POLÍGONO DE FRECUENCIA 
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EVIDENCIAS TERCER PARCIAL 
 

PROPOSITO: Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar comprender los 
sistemas de tratamiento estadístico; inferir sobre la población a través de las 
muestras; e tratamiento del azar la incertidumbre 
 
Instrucciones para el alumno: De manera individual el alumno resolverá ejercicios 
propuestos y lo entregara al docente como evidencia para ser calificado, deberá anexar 
procedimientos correctos que justifique cada ejercicio con nombre completo, grado y 
grupo.  
 
EJERCICIO 1 Realiza la siguiente actividad: La siguiente tabla de Distribución de 
frecuencias registra el número de horas al mes qué 108 miembros de un club altruista 
dedican a labores sociales en su comunidad. 
 Determina: 
a) La media aritmética 
b) La mediana 
c) La moda 
d) completa la tabla 
e) realiza histograma y polígono de frecuencias  
   Anexa procedimiento 

INTERVALOS 

(HORAS) 
f 

10-14 6 

15-19 14 

20-24 23 

25-29 28 

30-34 19 

35-39 11 

40-44 7 

 108 

 

 

  

 



 

EJERCICIO 2 La siguiente tabla de distribución de frecuencias muestra las puntuaciones 

que obtuvieron durante el primer parcial 56 estudiantes en un examen de geometría 

analítica. 

Determina: 
a) La media aritmética 
b) La mediana 
c) La moda 
d) completa la tabla 
e) realiza histograma y polígono de frecuencias  
   Anexa procedimiento  

Intervalos 

(puntuaciones)  

Frecuencia 

(estudiantes) 

45  -51 1 

52 -58 3 

59 - 65 7 

66 - 72 12 

73 – 79 15 

80 – 86 9 

87 - 93 6 

94 - 100 3 

 N=56 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

“LISTA DE COTEJO DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA” 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PARCIAL: TERCERO 

CICLO 
ESCOLAR: 
2021-2022 

 
SEMESTRE: 
VI 

GRUPO:  APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Calcula las medidas de tendencia central 
• Interpreta las medidas de tendencia central desde el 
análisis del gráfico estadístico, así como su 
variabilidad y representación de la situación 
contextual. 
• Toma decisiones a partir de las medidas de 
tendencia central y su representación con respecto a 
un conjunto de datos. 

PRODUCTOS ESPERADOS: 
• Elaboración de 2 ejercicios proporcionados 
por el docente donde se calcula las medidas de 
tendencia central. 

● Media, Mediana y Moda 
● Histograma y polígono de frecuencia 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN 

Ejercicios Formativa Heteroevaluación % 

Indicadores SÍ NO OBSERVACIONES 

Medidas de Tendencia Central. Datos 
agrupados 

   

1.Calcula los valores solicitados de la tabla de 
distribución de frecuencias 

   

2. Calcula correctamente el valor de media 
aritmética 

   

3. Calcula correctamente el valor de moda     

4. Calcula correctamente el valor de mediana    

5. Aplica correctamente los modelos matemáticos 
para el cálculo de media, mediana y moda. 

   

6. Construye correctamente el histograma de 
frecuencias 

   

7. Ubica en el histograma las medidas de tendencia 
central 

   

8. Construye correctamente el polígono de 
frecuencias  

   

9. Interpreta los gráficos dando significado    

10. El trabajo es presentado con limpieza y en el 
tiempo establecido 

   

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS:  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

 

Nombre y firma de quien evalúo:  
 
 
 

Observaciones: 



 

 
 
 
Rivera Castillo, Matilde. Probabilidad y Estadística bajo el enfoque en competencias. 
Edit. Gafra. 
 
https://economipedia.com/definiciones/medidas-de-tendencia-central.html  
 

https://economipedia.com/definiciones/medidas-de-tendencia-central.html

