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LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA TOMAR DECISIONES 

Felipe, todos los días, de lunes a viernes sale de casa y va caminando a su 

colegio que se encuentra a 3 km de distancia. La profesora, quien se encuentra 

preocupada por la tardanza e inasistencia de algunos estudiantes, le pide a 

Felipe que registre en una hoja la hora a la que sale de casa y la hora a la que 

llega a su colegio y así lo hace: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Hora 
salida 

5:20 5:10 6:20 5:30 5:25 

Hora 
llegada 

7:35 8:10 7:20 7:40 7:35 

 

Luego la profesora le pide que calculen el tiempo que demora y que obtengan 

el promedio. 

Frente al pedido, Felipe cae en cuenta que el martes se encontró en el camino 

con Melquiades y se detuvieron a lanzar piedras al río y que el miércoles Alicia 

lo trajo en su bicicleta. Sin embargo decide hacer la tarea encomendada por la 

profesora obteniendo estos resultados: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Hora 
salida 

5:20 5:00 6:20 5:30 5:25 

Hora 
llegada 

7:35 8:20 7:20 7:40 7:37 

duración 2h 15 min 3 h 20 min 1 h 2h 10 min 2h 12 min 

 135 min 200 min 60 min 130 min 132 min 

 

min4,11 24.131
5

657

5

13213060200135
hMedia 


  

Consideras que el promedio obtenido por Felipe representa adecuadamente al 

tiempo que demora en desplazarse de su casa al colegio? Escribe un 

argumento a favor y uno en contra 

A Favor:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 
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En contra: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

Aprendemos: 

1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

 Media: La media o valor medio, es la medida de ubicación más 

importante para una variable pues nos proporciona una medida de la 

ubicación central de los datos. 

Para una muestra: 
n

x
x

i
  

Ejemplo: 

1) Las estaturas de los 11 jugadores de una selección de fútbol, en cancha,  

son: 1,73; 1,89; 1,70; 1,84; 1,85; 1,79; 1,90; 1,87; 1,88; 1,79;1,83. ¿Cuál 

es la estatura media? 

Resolución: 

 

82,1
11

07,20

11

83,179,188,187,190,179,185,184,170,189,173,1



Media

 

 Mediana: Es el valor de en medio cuando los datos se encuentran 

ordenados en forma ascendente o descendente. 

 Para datos sin agrupar: 

o Se ordenan los valores de menor a mayor. 

o Se calcula el término de la posición central: Para esto se calcula 

n/2 

o Cuando n es par el valor central se obtiene de la semisuma de los 

dos valores centrales. En caso de ser n impar habrá un solo valor 

central. 

Ejemplo: 
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2) Para el caso de los 11 jugadores de la selección de fútbol. Calcule la 

mediana. 

Resolución: 

Ordenamos los datos de menor a mayor. 1,70; 1,73; 1,79; 1,79; 1,83; 

1,84; 1,85; 1,87; 1,88; 1,89; 1,90. 

N=11  n/2=11/2=5,5 

El valor de la posición central es el sexto valor, es decir 1,84 

 Para datos agrupados: 

o Se obtiene la frecuencia absoluta acumulada 

o Se calcula n/2 

o Se identifica la clase o intervalo cuya frecuencia acumulada 

supere inmediatamente al valor de n/2. 

Si se trata de una variable cuantitativa discreta, la mediana estará 

dada por el valor de la clase identificada. 

Si se trata de una variable cuantitativa continua, se ubica el 

intervalo que contiene a la mediana [Li;Lf> y se calcula la mediana 

mediante la fórmula: 

 
if

i

i
ie LL

f

Fn
LM 


 12/

 

Ejemplo: 

3) En el aula del quinto grado, el profesor de educación física pide que sus 

estudiantes que se pesen y registren esa información en la siguiente 

tabla y calculen su mediana. 

Peso (kg) Marca de 

clase 

Cantidad de 

estudiantes 

Frecuencia 
acumulada 

[50; 55> 52,5 3 3 

[55; 60> 57,5 8 11 

[60; 65> 62,5 12 23 

[65; 70> 67,5 7 30 

[70; 75> 72,5 3 33 

[75; 80] 77,5 2 35 

Total  35  

¿Cuál es su mediana? 
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Resolución: 

Calculamos n/2=35/2=17,5 

Identificamos el intervalo que contiene a la mediana. La tercera frecuencia 

Li=60 

Luego:     71,6271,2605
12

5,6
606065

12

115,17
60 


Me  

 

 

 Moda: Es el valor que ocurre con mayor frecuencia. 

 Para datos sin agrupar: 

o Se obtiene la clase con mayor frecuencia u ocurrencia. 

Ejemplo: 

4) Al preguntársele a un grupo de 15 estudiantes por sus edades, estos 

respondieron: 15; 16; 16; 15; 14; 16; 16; 15; 14; 16; 15; 17; 15; 16; 16 

años. ¿Cuál es la moda?  

Resolución: 

Contamos la cantidad de ocurrencias de cada edad: 

Tienen 14 años: 2 estudiantes 

Tienen 15 años: 5 estudiantes 

Tienen 16 años: 7 estudiantes 

Tienen 17 años: 1 estudiante 

16 años  es la que tienen más estudiantes, por lo que su moda será: 

MO=16 años 

 

 Para datos agrupados: 

o Se obtiene la clase modal que es la que tiene mayor frecuencia 

absoluta simple. 

o Se calcula la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase 

modal con la de la clase anterior (d1). 

o Se calcula la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase 

modal con la de la clase posterior (d2). 
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o Se calcula la moda mediante la fórmula: 

 
ifiO LL

dd

d
LM 




21

1  

Ejemplo: 

5) En el aula del quinto grado, el profesor de educación física pide que sus 

estudiantes que se pesen y registren esa información en la siguiente 

tabla y calculen la moda de estos datos. 

Peso (kg) Marca de 

clase 

Cantidad de 

estudiantes 

[50; 55> 52,5 3 

[55; 60> 57,5 8 

[60; 65> 62,5 12 

[65; 70> 67,5 7 

[70; 75> 72,5 3 

[75; 80] 77,5 2 

Total  35 

 

¿Cuál es su Resolución: 

 La clase modal es: [60; 65> cuya frecuencia absoluta es la mayor. 

 d1=12-8=4 

 d2=12-7=5 

La moda será: 

  22,6222,260)5(
9

4
606065

54

4
60 


OM  

 

2. MEDIDAS DE DISPERSIÓN:  

 Rango:  

Está dada por la diferencia entre el máximo valor de un conjunto de 

datos y el menor de ellos. 

Ejemplo: 
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6) Al preguntársele a un grupo de 15 estudiantes por sus edades, estos 

respondieron: 15; 16; 16; 15; 14; 16; 16; 15; 14; 16; 15; 17; 15; 16; 16 

años. ¿Cuál es el rango de los datos?  

Resolución:  

Obtenemos el dato máximo y mínimo 

Edad Máxima: 17 años 

Edad mínima: 14 años 

Rango: 17-14=  3 años 

 

ANALICEMOS: 

1) Resolvemos la situación “Camino al colegio” 

Resolución: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Hora 
salida 

5:20 5:00 6:20 5:30 5:25 

Hora 
llegada 

7:35 8:20 7:20 7:40 7:37 

duración 2h 15 min 3 h 20 min 1 h 2h 10 min 2h 12 min 

 135 min 200 min 60 min 130 min 132 min 

 

Calculamos las medidas de posición: 

Media: 

min4,11 24.131
5

657

5

13213060200135
hx 


  

Mediana:  

 60; 130; 132; 135, 200 

12min2h min 132ˆ x  

Moda: No se puede determinar 

Escribimos los argumentos: 

A Favor:  

La media 2h 11 minutos considera a todos los tiempos que ha demorado 

Felipe en su desplazamiento hacia su colegio. 

En contra: 
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La media 2h 11 minutos no es el representante más adecuado de los 

tiempos que demora Felipe en trasladarse de su casa al colegio porque 

el día martes y miércoles ocurrió algo inusual. La media es sensible a los 

datos extremos y nos podría llevar a cometer errores en las decisiones 

tomadas. 

2)  En un restaurante, frente a la demanda de los comensales acerca de la 

demora en la atención a los pedidos, se decide tomar nota del tiempo 

que se emplea en atender un pedido y estos son los datos: 

Tiempo 

(minutos) 

Cantidad de pedidos 

[1;5> 6 

[5;10> 12 

[10;15> 15 

[15;20> 26 

[20;25> 8 

[25;30] 3 

Total 70 

 

a) Calcula la media, mediana y moda 

b) ¿Cuál de las medidas es la más adecuada para representar el tiempo 

que demora en atenderse un pedido en dicho restaurante? 

c) ¿Qué medida nos  indica el tiempo que demora en atenderse la 

mitad de los pedidos? 

d) ¿Qué medida nos indica el tiempo en que la mayoría de pedidos son 

atendidos? 

Resolución: 

a) Calculamos la media, mediana y moda. 

Tiempo 

(minutos) 

Marca de clase Cantidad de 

pedidos 

Frecuencia 

acumulada 

[1;5> 3 6 6 

[5;10> 7,5 12 18 

[10;15> 12,5 15 33 
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[15;20> 17,5 26 59 

[20;25> 22,5 8 67 

[25;30] 27,5 3 70 

Total  70  

 

 

  38,1538,015)5(
26

2
151520

26

3335
15~

15;20 mediana la a contiene que Clase 35
2

70

2

:

47,14
70

1013

70

5,2735,2285,17265,12155,71236













x

n

Mediana

x

Media

 

 

    1795,1695,115
23

45
155

189

9
151520

)826()1526(

1526
15x̂

 15;20 modal Intervalo

:Moda










 

b) La medida más adecuada para representar el tiempo que demora en 

ser atendido un pedido es la mediana 15,3816 minutos, ya que hay 

datos extremos que hacen de la media poco confiable. 

 

c) La mediana 15,38 nos indica el tiempo que demora en ser atendido 

por lo menos la mitad de los pedidos. 

 

d) La moda nos indica el tiempo que demora en ser atendido la mayoría 

de pedidos pendientes. 

 

PRACTIQUEMOS: 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE BOTELLAS 

En la I.E. “Saber” se realizó una campaña de recolección de botellas de 

plástico, participaron las dos secciones del cuarto grado. 

4° “A” 4° “B” 

Estudiante Cantidad de 
botellas 

recolectada 
(kg) 

Estudiante Cantidad de 
botellas 

recolectada (kg) 

Carlos López Telles 8.1 Nieves Alcedo Nuñez 6.7 

Alicia Pastor Vidal 
5.2 

Juan Mendoza 
Córdova 

6.3 
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Amelia Buendía Pecho 3.2 Luis Regalado Díaz 6.9 

Ernesto Barrios López 
6.7 

Emérita Bustamante 
Lo 

6.3 

Juan Carlos Arrieta 
Pérez 

1.5 
Alcira Rebaza Puicón 

6 

Maurelia Guzmán Alva 
7.3 

Lucrecia Vásquez 
Tineo 

6 

Esteban Méndez 
Huamán 

6.2 
Evaristo López 
Trelles 

5.5 

Laura Fernández 
Nuñez 

6.7 
Alonso Mendivil 
Paucar 

6.3 

Ofelia Urbano López 7.3 Esther Castillo Meza 6.3 

Antonio Ramos 
Suclupe 

8 
Leonor Torres Curo 

6 

Nayla Córdova Tueros 6.8 -- -- 

Efraín Rodriguez Pezo 6.8 -- -- 

Sumatoria 73,8  62,3 

 Con esta información, resuelve las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 

 

1. La media de la cantidad de botellas recolectada por el 4° “A” es 6,15 kg, 

esto quiere decir que:   

a. La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,15 kg de 

botellas. 

b. Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 

6,15 kg de botellas. 

c. Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la 

posición central luego de ordenarlos por cantidad de botellas 

recolectadas. 

d. Es lo que le falta recolectar al estudiante de la sección que recolectó la 

menor cantidad de botellas. 

 

2. La mediana de las botellas recaudadas por el 4° “A” es 6,75 kg, esto quiere 

decir que: 

a. La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,75 kg de 

botellas. 

b. Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 

6,75 kg de botellas. 

c. Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la 

posición central luego de ordenarlos por cantidad de botellas 

recolectadas. 

d. Es lo que le falta recolectar al estudiante de la sección que recolectó la 

menor cantidad de botellas. 

 

3. La moda de la cantidad de botellas recolectada por los estudiantes de 4° “A” 

es 6,7 kg, esto quiere decir que: 



 

10 | P á g i n a  
 

MATEMÁTICA – 5º DE SECUNDARIA FICHA 2 

a. La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,7 kg de 

botellas. 

b. Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 

6,70 kg de botellas. 

c. Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la 

posición central luego de ordenarlos por cantidad de botellas 

recolectadas. 

d. Es lo que le falta recolectar al estudiante de la sección que recolectó la 

menor cantidad de botellas. 

 

4. ¿Cuál es la medida más apropiada para representar de la cantidad de 

botellas recolectada por los estudiantes del 4° “A”?  

a. La media 

b. La mediana 

c. La moda 

d. La sumatoria 

 

5. El jurado calificador declara ganador de este concurso a los estudiantes del 

4° “A” por haber recolectado mayor cantidad de botellas 73,8 kg frente a los 

62,3 kg recolectados por los estudiantes del 4 ° “B”. Los estudiantes del 4° 

“B” no están de acuerdo. Escribe un argumento a favor de los estudiantes 

de 4° “B” utilizando las medidas de tendencia central (media, mediana o 

moda) para sustentar tu argumento.  

 

MATRIMONIOS 

En un municipio se registraron durante un año 1380 matrimonios, las edades 

de los contrayentes se organizaron en esta tabla, observa: 

Edad Hombre Mujer 

[15 ; 20> 180 180 

[20 a 25> 300 250 

[25 ; 30> 280 320 

[30; 35> 250 220 

[35 ; 40> 220 180 

[40 ; 45> 80 110 

[45 ; 50> 40 60 

[50 ; 55> 20 40 

[55 ; 60] 10 20 

Total 1380 1380 

 

Según esta información, resuelve las preguntas 6, 7, 8, 9 
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6. El Alcalde quiere conocer el promedio de edades de las mujeres y hombres 

contrayentes para su informe final de cierre de año y le encarga a uno de 

sus trabajadores. Este realiza los siguientes cálculos:  

añosX

X

HOMBRES

HOMBRES

2826,28
1380

39000

1380

5,57105,52205,42805,372205,322505,272805,223005,17180






¿Es correcto el procedimiento utilizado por el trabajador para hallar la media 

de las edades de los contrayentes hombres? ¿Por qué? 

 

 

7. Otro trabajador del municipio calcula la mediana de las edades de las 

contrayentes mujeres usando el siguiente procedimiento:  

    añosX

n

MUJERES 2906,2906,4255
320

260
252530

320

430690
25

~

750320430250180

690
2

1380

2

















 






 

¿Es correcto el procedimiento realizado para hallar la mediana de las 

edades de las mujeres contrayentes? ¿por qué? 

 

 

8. El Alcalde viendo los dos datos calculados, para hombres 28 años y para 

las mujeres 29 años, concluye que de los contrayentes son mayores las 

mujeres que los hombres. ¿Es una conclusión adecuada? En caso de ser tu 

opinión contraria a la conclusión del Alcalde, cuál debió ser la medida 

utilizada para comparar las edades de los dos grupos?  

 

9. Otro trabajador al ver el impase surgido, calcula a moda de los dos grupos 

usando el siguiente procedimiento:  

años 2322,5X̂

25 [20;  modal clase

300max:





fHombres

        

años 2827,5X̂

30 [25;  modal clase

320max:





fMujeres

 

Por lo que afirma que se comprueba la afirmación del Alcalde. 

¿Es correcto el procedimiento utilizado para el cálculo de la moda?¿Por 

qué? 

 

10. ¿Se puede utilizar la moda para sustentar la comparación presentada por el 

alcalde? Justifica tu respuesta. 

 

 

CARTERA DE MOROSOS 

Una empresa fabrica y vende muebles al contado y a crédito. El gerente 

general se encuentra muy preocupado por el crecimiento de la morosidad 
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de sus clientes y pide al jefe de cobranzas que le alcance un resumen de la 

antigüedad de las facturas cobradas a destiempo: 

Media= 42 días 

Mediana=35 días 

Moda=31 días 

Rango=60 días 

 

Con esta información resuelve las preguntas 11, 12 y 13 

 

11. El gerente general siente que la información proporcionada no es la que 

esperaba. Explícale brevemente en qué consiste la información que se le 

está proporcionando. 

 

 

 

 

 

12. El gerente quiere saber cuántos días debe esperar para que la mitad de las 

facturas pendiente de pago sean canceladas. ¿Cuál es el dato que 

responde a esta pregunta?  

a) Media 

b) Mediana 

c) Moda 

d) Rango 

 

13. El gerente quiere saber en cuánto tiempo la mayoría de facturas pendientes 

de pago son canceladas. ¿Cuál es el dato que responde a esta pregunta?  

a) Media 

b) Mediana 

c) Moda 

d) Rango 

 

CALIFICACIONES 

Las calificaciones de los estudiantes del 4° “A” y 4° “B” en Matemática, 

son las siguientes: 

4° “A” 4° “B” 

13; 15; 14; 16; 18; 12; 11; 09; 10; 
15; 12; 18; 13; 12; 08; 15; 09; 17; 
14; 16 

19; 20; 05; 08; 12; 16; 14; 13; 10; 
07; 06; 18; 18; 19; 17; 15; 14; 16; 
10; 19; 20; 18; 15; 09. 

 

Se calculan las siguientes medidas: 

medida 4° “A” 4° “B” 

Media 13.35 14.3 

Mediana 13.5 15 

Moda 12; 15 18; 19 

Rango 10 15 
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Con esta información resuelve las preguntas 14 y 15. 

 

14. ¿Cuál es la nota que supera por a la nota de por lo menos la mitad de los 

estudiantes de cada sección?  

a) 4° “A”: 14; 4°”B”: 15 

b) 4° “A”: 13; 4°”B”: 15 

c) 4° “A”: 13; 4°”B”: 14 

d) 4° “A”: 12; 4°”B”: 18 

 

15. Si se desea hacer una comparación entre las dos secciones en función de 

sus calificaciones, ¿qué medida (media, mediana o moda) utilizarías para 

hacer dicha comparación? ¿A qué conclusión llegas? Justifica tu respuesta.  


