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Recuerda imprimir cada guía y archivarla en una carpeta, si no puedes, 

cópialas en un cuaderno o en hojas para presentarlas cuando podamos volver 

a clases. 

 

Recordemos a través del siguiente ejemplo el cálculo de la media moda y mediana: 

 

Ejemplo: Supongamos que los datos corresponde a la edad de un grupo de estudiantes 

 

EDAD Xi 

(años) 

 fi  Xi ∙ 𝑓𝑖  Fi 

14 6 14 ∙ 6  = 84 6 

15 10 15 ∙ 10 = 150 16 

16 14 16 ∙ 14 = 224 30 

17 12 17 ∙ 12 = 204 42 

18 8 18 ∙ 8  = 144 50 

 

Para calcular la media o promedio, se suman estos productos y se divide por el tamaño 

de la muestra, entonces  𝑋 ̅ =   
84+150+224+204+144

50
 = 

806

50
= 16,12 , es decir, el promedio de 

las edades es de 16 años. 

 

La moda es el valor de la variable que más se repite o el que tiene mayor frecuencia, 

en este caso es 16 años. (fi = 14) 

 

Para la mediana debes tener las frecuencias acumuladas (Fi) entonces debes 

determinar el tamaño de la muestra y dividirlo por dos 
𝑛

2
, en este caso es 

50

2
= 25 

Ahora buscas en la columna de las Fi y te das cuenta que de 16 salta a 30, quiere decir 

que 25 está contenido en 30 y por lo tanto, la mediana también es 16 ya que es el 

valor de la variable que corresponde a 30 

 

Veamos el siguiente ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí el tamaño de la muestra es 24 (suma de las fi o la última Fi) 

Si calculamos 
𝑛

2
 resulta 

24

2
= 12, entonces si vas a la columna de Fi te darás cuenta que 

tenemos exactamente 12, por lo tanto la mediana es el promedio de 2(que es valor de 

la variable que corresponde a 12) con 3 que es el valor de la variable que sigue) 

 

∴ Mediana = 
2+3

2
= 2,5 

En general, el alumno tiende a hacer lo siguiente 

0,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4 lo que es un proceso largo que hace 

perder el tiempo ¿te imaginas si en vez de 24 datos fueran  1050? 

 

Recuerda que si los datos están agrupados en intervalos, la media o promedio se 

calcula en forma similar, la diferencia está en que ahora debemos ocupar la marca de 

clase que es el valor que representa a cada intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi  fi  Fi 

0 1 1 

1 3 4 

2 8 12 

3 10 22 

4 2 24 



Ejemplo: Supongamos que los datos corresponden a puntajes obtenidos en un 

cuestionario. 

 

Clases o 

intervalos 

 fi xi 𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖   

10 – 19 8 14,5   8 ⋅ 14,5 = 116 

20 -  29 12 24,5 12 ⋅ 24,5 = 294 

30 – 39 15 34,5 15 ⋅ 34,5 = 517,5 

40 – 49 13 44,5 13 ⋅ 44,5 = 578,5 

50 – 59 9 54,5   9 ⋅ 54,5 = 490,5 

 

Bien, ahora sumemos los resultados de la última columna luego dividimos por el 

tamaño de la muestra, y obtendremos la media: �̅� =  
1996,5

57
 = 35,026  entonces 

podemos concluir que la media de los puntajes es 35 puntos. 

 

El cálculo de la moda y de la mediana es más complejo, ya que se necesitan de 

fórmulas, que por este medio es más difícil de explicar, entonces lo recordaremos más 

adelante. 

 

 

LOS GRAFICOS EN ESTADÍSTICA 

 

Ver video sobre los gráficos en la estadística ya que esto nos permite avanzar un poco 

Por favor ingresar al link 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3OfSsdXC8 

Quedo atenta a sus comentarios en mi correo inesbhstmf@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3OfSsdXC8

