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GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2 
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Área: Matemáticas Grado: Undécimo 

Docente: María Cristina Marín Valdés 

Fecha de asignación: octubre 13 de 

2020 

Fecha de devolución: noviembre 20 de 

2020 

Nombre del estudiante: 

Grupos: A, B 

 

 

Temas: Gráficas estadísticas y medidas de tendencia central 

 

Logros:  

➢ Tabula información estadística para analizarla, graficarla y deducir conclusiones. 

➢ Calcula las medidas de centralización, posición y dispersión en una muestra de datos, 

realizando su respectivo análisis e interpretación de la información 

 

Indicadores de logro:  

➢ Tabula y grafica información estadística. 

➢ Analiza información estadística mediante su tabulación y representación gráfica. 

➢ Calcula y analiza las medidas de centralización en datos estadísticos. 
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Instrucciones generales: 
 
Fase inicial o de activación de saberes previos: Para el inicio de la temática se invita a los 
estudiantes a repasar conceptos básicos de estadística estudiados en la guía de aprendizaje 
No.1 relacionada con la temática de estadística. A partir de estos conceptos realizar la 
siguiente actividad de activación de conocimientos: 
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HORIZONTALES 
 
1. Esta frecuencia indica el número de veces que se repite una misma opción de respuesta. 
 
4. Es el procedimiento seguido para la selección de una muestra de una población 
determinada. 
 
6. Datos que son expresiones de valor, por ejemplo: el tiempo, la longitud, la distancia, el peso, 
entre otros. 
 
8. Esta frecuencia es el cociente entre su frecuencia absoluta y el número total de 
observaciones realizadas 
 
10. Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 
 
11. Preguntas en las cuales el encuestador brinda las opciones de respuesta. 
 
VERTICALES 
 
2. Regla que se utiliza para agrupar datos en intervalos. 
 
3. Cuando el tamaño de una población es muy grande, se trabaja con una parte de ella. 
 
5. Preguntas en las cuales no se brindan opciones de respuesta. 
 
7. Es una conversación dirigida, con un propósito especifico y que usa un formato de preguntas 
y respuestas. 
 
9. Esta clase de muestreo consiste en que a cada sujeto de la población se le debe asignar un 
número, para que posteriormente mediante algún sorteo, o generando números aleatorios con 
ayuda de rifas o algún ordenador se logre dar a conocer los números de los sujetos 
seleccionados que serán tomados como muestra. 
 
12. Disciplina de las matemáticas que se refiere a los métodos de recolección, clasificación, 
presentación, de información para el análisis e interpretación de un conjunto de datos para la 
toma de decisiones. 
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Fase de desarrollo o profundización: leer detenidamente la teoría sobre gráficas 
estadísticas y medidas de tendencia central, que se encuentra en la presente guía y observar 
el proceso de solución de los ejemplos propuestos. 
 
Asistir en lo posible, a las asesorías virtuales con la docente, con el fin de comprender más 
fácilmente los procesos de solución de los ejemplos propuestos y aclarar dudas en relación a 
algunas actividades asignadas. 
 

GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
 
Las gráficas estadísticas permiten visualizar la información contenida en las tablas de manera 
rápida y sencilla. Existen muchos tipos de gráficas estadísticas, unas se emplean con variables 
cuantitativas y otras con variables cualitativas. 
 
Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos 
estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir 
fácilmente los hechos esenciales. 
 
Existen varios tipos de gráficas estadísticas, sin embargo, en este texto se relacionarán 
algunos de los más comunes. 
 
 
Diagrama de barras:  
 
Se utiliza para representar datos cualitativos o datos cuantitativos de tipo discreto. Se 
representan sobre unos ejes de coordenadas, en el eje de abscisas (“X”) se colocan los valores 
de la variable, y sobre el eje de ordenadas (“Y”) las frecuencias absolutas, relativas, 
porcentajes o frecuencias acumuladas. Los datos se representan mediante barras de una 
altura proporcional a la frecuencia. Ej: 
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Histograma:  
 
Se utiliza para de presentar datos cuantitativos de tipo continuo. Se representan sobre unos 
ejes de coordenadas, en el eje de abscisas (“X”) se colocan los intervalos de los valores de la 
variable, y sobre el eje de ordenadas (“Y”) las frecuencias absolutas, relativas, porcentajes o 
frecuencias acumuladas. Los datos se representan mediante barras pegadas unas a otras de 
una altura proporcional a la frecuencia. Estos histogramas se utilizan principalmente, para 
representar datos agrupados en intervalos. Ej: 
 
 

       
Polígono de frecuencia: 
 
Es un gráfico lineal, su construcción es similar al histograma; para su construcción se unen los 
puntos medios de cada clase, con sus respectivas frecuencias; de tal manera que al unir sus 
puntos medios por segmentos forman un polígono. Ej: 
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Diagrama de sectores o diagrama circular: 

En un diagrama de este tipo, los 360º de un círculo se reparten proporcionalmente a las 

frecuencias de los distintos valores de la variable. Resultan muy adecuados cuando hay pocos 

valores, o bien cuando el carácter que se estudia es cualitativo.  Ej:

            

Pictograma: 

Los pictogramas representan los datos mediante un dibujo ilustrativo relacionado con el tema 

tratado. Los pictogramas se utilizan buscando hacer más amigable y entendible los informes 

estadísticos. Ej: 
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EJEMPLO SOBRE REPRESENTACIÓN DE DATOS EN DIAGRAMA DE BARRAS Y 

DIAGRAMA CIRCULAR: 

Se preguntó a un grupo de estudiantes de grado once sobre su asignatura favorita, los 
resultados son los siguientes: 
 

 

 

 

 

Solución: para representar estos datos en el diagrama de barras, se utilizan los ejes de 

coordenadas “X” y “Y”, en el eje “X” irán las asignaturas dejando un espacio entre cada una de 

ellas y en el eje “Y” se hace una escala de valores para representar la cantidad de estudiantes 

que prefieren cada asignatura, el tamaño de esta escala puede ir incrementando de a unidad, 

de a dos unidades o más. En este caso el eje “Y” lo distribuiremos de a dos unidades. 
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Para hacer la representación gráfica en diagrama circular, se distribuyen los 360° de la 

circunferencia entre el total de datos del estudio y posteriormente se multiplica este valor, por 

la frecuencia absoluta de cada dato, esta porción de grados es la porción que le corresponde 

a cada dato en el diagrama. 

 

ASIGNATURA CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

GRADOS 

Español 12 108° 

Matemáticas 8 72° 

Inglés 5 45° 

Sociales 10 90° 

Química 5 45° 

TOTAL 40 360° 

 

 

Fórmula para extraer los grados para el diagrama circular: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑡𝑜 =  
360°

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 𝑥 𝑓𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎ñ𝑜𝑙 =  
360°

40
 𝑥 12 = 9 𝑥 12 = 108° 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =  
360°

40
 𝑥 8 = 9 𝑥 8 = 72° 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑙é𝑠 =  
360°

40
 𝑥 5 = 9 𝑥 5 = 45° 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
360°

40
 𝑥 10 = 9 𝑥 10 = 90° 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 =  
360°

40
 𝑥 5 = 9 𝑥 5 = 45° 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.1 

Se consulta a un grupo de personas sobre su género cinematográfico favorito, los resultados 

se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Elaborar tabla de frecuencias. 

B. Representar la información en un diagrama barras y en un diagrama circular. 
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Diagrama de tallos y hojas: 

El diagrama "tallo y hojas" permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias 

de la variable y su representación gráfica. Para construirlo basta separar en cada dato el último 

dígito de la derecha (que constituye la hoja) del bloque de cifras restantes (que formará 

el tallo).  Esta representación de los datos es semejante a la de un histograma, pero además 

de ser fáciles de elaborar, presentan más información que estos. 

 
 
Es especialmente útil para conjuntos de datos de tamaño medio (entre 20 y 50 elementos) y 
que sus datos no se agrupan alrededor de un único tallo.  
 

 
 
El nombre de tallo y hojas hace referencia a la ramificación de una planta, siendo los dígitos 
delanteros los que marcan el tallo donde se encuentra el número y el dígito final la hoja. 
 

Construcción del diagrama de tallo y hojas 

Para construir el diagrama de tallo y hojas, debemos seguir los siguientes pasos: 

 
1. Ordenar los datos. 
2. Redondear los números (en el caso de que no lo estén) hasta tengan las cifras que 

queramos. Por ejemplo, si tenemos el número 3,62856 y queremos que tenga 2 dígitos la 
parte decimal, lo redondeamos a 3,63. 
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3. Dibujar una tabla con dos columnas, la primera columna para el tallo y la segunda para las 
hojas. Disponer todos los tallos en la primera columna en orden descendente. Cada tallo 
solo se escribe una vez. 

4. Registrar en la segunda columna todas las hojas, en orden creciente, junto al tallo 
correspondiente. 

 
Ejemplo: 
 
La siguiente tabla representa la estatura de un grupo de estudiantes de natación, se relacionan 
en el diagrama de tallo. 
 

 
 
Como se puede observar, en el tallo se colocan los dos primeros dígitos, en este caso el 14 
representa todos los alumnos que miden 140 cm o más, pero menos de 150 cm. En la hoja se 
van registrando todas las estaturas de esa condición, es decir, en este caso, hay un estudiante 
que mide 145, hay un estudiante que mide 147 y hay un estudiante que mide 149. En la 
segunda fila se puede observar, que se registran los estudiantes que miden entre 150 cm y 
159 cm y según la información de la hoja, se puede determinar que hay dos estudiantes que 
miden 154 cm. 
 
Así como se hizo el registro anterior, se hace con el resto de las estaturas, finalizando con los 
que miden entre 180 cm y 189 cm. 



    
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Diseñado por: Docente MARÍA CRISTINA MARÍN VALDÉS          12 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

 

 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.2 
 
De acuerdo a la siguiente información, realizar los literales A hasta C.  
 
Los miembros de una cooperativa de viviendas tienen las siguientes edades: 
  

42, 60, 60, 38, 60, 63, 21, 66, 56, 57, 51, 57, 44, 45, 35, 30, 
35, 47, 53, 49, 50, 49, 38, 45, 28, 41, 47, 42, 53, 32, 54, 38, 
40, 63, 48, 33, 35, 61, 47, 41, 55, 53, 27, 20, 21, 42, 21, 39, 
39, 34, 45, 39, 28, 54, 33, 35, 43, 48, 48, 27, 53, 30, 29, 53, 
38, 52, 54, 27, 27, 43, 28, 63, 41, 23, 58, 56, 59,60, 40, 24 
 
A. Elaborar diagrama de tallo y hojas. 

 

B. Elaborar tabla de frecuencias agrupando los datos en intervalos. 

 

C. Representar la información en un diagrama de barras. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 

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.  

 

 
Importancia de medidas de tendencia central  
 
 
Las medidas de tendencia central (moda, media y mediana) sirven como puntos de referencia 

para interpretar las calificaciones que se obtienen en una prueba. En resumen, el propósito de 

las medidas de tendencia central es: 

➢ Mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo.  

➢ Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el 

puntaje central o típico.  
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➢ Sirve como un método para comparar el puntaje obtenido por una misma persona en dos 

diferentes ocasiones. 

➢ Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más 

grupos. 

 

Moda (Mo): la moda es el valor de la variable que más veces se repite. Si existe un solo valor 
que se repite, el conjunto tiene una sola moda y se llama UNIMODAL. Si existen dos valores 
que se repiten, el conjunto tiene dos modas, es BIMODAL. Si existen más de dos valores que 
se repiten, se dice que el conjunto tiene varias modas, en este caso se llama MULTIMODAL. 
 
 
Moda para datos no agrupados 
 
 
Ejemplo 1: Hallar la moda del siguiente conjunto de datos: 
 

19, 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 20, 17, 8, 18, 9, 10 
 
En este conjunto el número que se repite es el 6, por tanto, la moda es Mo = 6 
 
 

Ejemplo 2: Determinar la moda en el siguiente conjunto de datos que corresponden a las 

edades de niñas de un Jardín Infantil.  

 

5, 7, 3, 3, 7, 8, 3, 5, 9, 5, 3, 4, 3.  
 

La edad que más se repite es 3, por lo tanto, la Moda es 3 (Mo = 3) 

 

 

Moda para datos agrupados 

 

Para hallar la moda para datos agrupados, primeramente, se observa en columna las 

frecuencias, el valor más alto (clase con la mayor frecuencia.) Luego se halla la moda 

utilizando la siguiente fórmula: 

𝑀𝑜 = 𝑙𝑖 +  (
∆1

∆1 +  ∆2
) ∗ 𝐴 
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Mo: Moda 

Li: Limite inferior de la clase modal (clase con la mayor frecuencia) 

∆1: Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. 

∆2: Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la siguiente clase. 

A: Amplitud o longitud del intervalo de clase. 

 

 

Ejemplo 3: El peso en kg de un grupo de personas se presenta en la siguiente tabla. Encontrar 

la moda. 

 

Edad Frecuencia 

[40,50] 12 

[50,60] 20 

[60,70] 35 

[70,80] 39 

[80,90] 4 
 

 

Li: 70 

Frecuencia de la clase (fi): 39 

∆1: 39 – 35= 4 

∆2: 39 – 4= 35 

C: 10 

𝑀𝑜 = 𝐿𝑖 + (
∆1

∆1 + ∆2
) ∗ 𝐶 

 

𝑀𝑜 = 70 + (
4

4 +  35
) ∗ 10 

 

𝑀𝑜 = 70 + (
4

39
) ∗ 10 

 

𝑀𝑜 = 70 + (0,10) ∗ 10 

𝑀𝑜 = 70 +  1 

𝑀𝑜 = 𝟕𝟏 
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Ejemplo 4: Encontrar la moda de los siguientes datos: 

 

 

Intervalo Frecuencia 

[40,50] 12 

[50,60] 8 

[60,70] 5 

[70,80] 3 

[80,90] 2 

 

 

Li: 40 

Frecuencia de la clase (fi): 12 

∆1: 12 – 0 (se coloca 0 porque no hay clase anterior) 

∆2: 12 – 8= 4 

C: 10 

𝑀𝑜 = 𝐿𝑖 + (
∆1

∆1 + ∆2
) ∗ 𝐶 

 

𝑀𝑜 = 40 + (
12

12 +  4
) ∗ 10 

 

𝑀𝑜 = 40 + (
12

16
) ∗ 10 

 

𝑀𝑜 = 40 + (0,75) ∗ 10 

𝑀𝑜 = 40 +  7,5 

𝑀𝑜 = 𝟒𝟕, 𝟓 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.3 
 
 

De acuerdo al siguiente gráfico de estructura arbórea, realizar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Determinar el valor mínimo, el valor máximo y el rango de los datos. 

B. Construir tabla con intervalos haciendo uso de la regla de Sturges. 

C. Calcular moda 
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Media aritmética: Es aquella medida que se obtiene al dividir la suma de todos los valores 

de una variable por la frecuencia total. En palabras más simples, corresponde a la suma de un 

conjunto de datos dividida por el número total de dichos datos. 

 

Media para datos no agrupados 

 

 
 

�̅� =  
𝒙𝒊

𝑵
 

 
Ejemplo 1: calcular el promedio de edad de un grupo de estudiantes que tienen los siguientes 
años: 15, 16, 14, 17 y 15. 
 

�̅� =  
𝒙𝒊

𝑵
 

 

�̅� =  
15 + 16 + 14 + 17 + 15

5
 →  �̅� =  

77

5
 →  �̅� =  𝟏𝟓, 𝟒 𝒂ñ𝒐𝒔. 

 
Ejemplo 2: en una serie de exámenes de matemáticas un estudiante obtuvo los siguientes 
aciertos: 4, 7, 7, 2, 5, 3. ¿cuál es el promedio del puntaje? 
 
 

�̅� =  
𝒙𝒊

𝑵
 

 

�̅� =  
4 + 7 + 7 + 2 + 5 + 3

6
 →  �̅� =  

28

6
 →  �̅� ≈  𝟒, 𝟕  
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Ejemplo 3: Se pregunta a un grupo de señoras sobre su peso en kg. Los resultados son: 58kg, 

55 kg, 60 kg, 64 kg, 70 kg, 58 kg, 60 kg, 54 kg, 72 kg, 68 kg, 58 kg, 55 kg.  

 
Solución: ordenando los datos en kg se obtiene: 54, 55, 55, 58, 58, 58, 60, 60, 64, 68, 70, 72. 
 

�̅� =  
𝒙𝒊

𝑵
 

 

�̅� =  
54 + 55 +  55 +  58 +  58 +  58 +  60 +  60 +  64 +  68 +  70 +  72

12
 →  �̅� =  

732

12
 

→  �̅� = 𝟔𝟏 𝒌𝒈  
 
Media para datos agrupados  
 
Se calcula sumando todos los productos de marca clase con la frecuencia absoluta respectiva 
y su resultado dividirlo por el número total de datos: 
 

 
 
La marca clase de una tabla para datos agrupados en intervalos corresponde al promedio de 

los extremos de cada intervalo. 
 

Ejemplo 1: En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones 

que muestra la tabla. Calcular la puntuación media. 

 

PUNTAJE Fi 

[10 – 20) 1 

[20 – 30) 8 

[30 – 40) 10 

[40 – 50) 9 

[50 – 60) 8 

[60 – 70) 4 

[70 – 80) 2 

Total 42 
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Solución: lo primero es calcular la marca de clase: 

 

PUNTAJE Xi Fi 

[10 – 20) 15 1 

[20 – 30) 25 8 

[30 – 40) 35 10 

[40 – 50) 45 9 

[50 – 60) 55 8 

[60 – 70) 65 4 

[70 – 80) 75 2 

Total  42 

 

Después se realiza la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta y se suma 

el total de este resultado. 

 

PUNTAJE Xi Fi Xi . Fi 

[10 – 20) 15 1 15 

[20 – 30) 25 8 200 

[30 – 40) 35 10 350 

[40 – 50) 45 9 405 

[50 – 60) 55 8 440 

[60 – 70) 65 4 260 

[70 – 80) 75 2 150 

Total  42 1820 

 

Finalmente se divide la suma total entre el número de datos: 

 

�̅� =  
∑ 𝒙𝒊

𝑵
 → �̅� =  

𝟏𝟖𝟐𝟎

𝟒𝟐
= 𝟒𝟑, 𝟑 

 
Ejemplo 2: En la siguiente tabla se representa la edad de un grupo de personas. Hallar la 

media. 

EDAD Fi 

[13 – 15) 4 

[15 – 17) 9 

[17 – 19) 3 

[19 – 21) 3 

[21 – 23) 1 

Total 20 
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Solución: lo primero es calcular la marca de clase: 

 

EDAD Xi Fi 

[13 – 15) 14 4 

[15 – 17) 16 9 

[17 – 19) 18 3 

[19 – 21) 20 3 

[21 – 23) 22 1 

Total  20 

 

Después se realiza la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta y se suma 

el total de este resultado. 

 

EDAD Xi Fi Xi . Fi 

[13 – 15) 14 4 56 

[15 – 17) 16 9 144 

[17 – 19) 18 3 54 

[19 – 21) 20 3 60 

[21 – 23) 22 1 22 

Total  20 336 

 

Finalmente se divide la suma total entre el número de datos: 

 

�̅� =  
∑ 𝒙𝒊

𝑵
 → �̅� =  

𝟑𝟑𝟔

𝟐𝟎
= 𝟏𝟔, 𝟖 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No.4 

 

1. El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie:   

3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3.  

 

Hallar la media aritmética. 

 

2. De acuerdo al siguiente gráfico de estructura arbórea, realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Determinar el valor mínimo, el valor máximo y el rango de los datos. 

B. Construir tabla con intervalos haciendo uso de la regla de Sturges. 

C. Calcular media. 
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Mediana (Me):  es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos, que deben 

estar ordenados, de esta manera la mitad de las observaciones es menor que la mediana y la 
otra mitad es mayor que la mediana. Si existiesen dos elementos centrales, por tratarse de un 
N par, la mediana se calcularía con la media aritmética de los valores centrales 
correspondientes. La mediana se puede hallar sólo para variables cuantitativas. 
 
 
Cálculo de la mediana con pocos datos 

 
➢ Ordenamos los datos de menor a mayor. 
 
➢ Si la serie tiene un número impar de medidas la mediana es la puntuación central de la 

misma. 
 

2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6   Me= 5 

 

➢ Si la serie tiene un número par de puntuaciones la mediana es la media entre las dos 

puntuaciones centrales. 

 

7, 8, 9, 10, 11, 12    Me= 9.5 

 

Ejemplo 1: Encontrar la mediana en el siguiente conjunto de datos: 4; 1; 4; 8; 5; 6; 9 

 

Solución: lo primero es ordenar los datos (se puede hacer en orden creciente o decreciente), 

en este caso lo haremos en orden creciente. 

 

1; 4; 4; 5; 6; 8; 9 

 

Como son datos impares, se encontrará que el número que ocupe la posición central será el 

que corresponde a la mediana: 

 

1; 4; 4; 5; 6; 8; 9  Me= 5 

 

 

Ejemplo 2: Encontrar la mediana en el siguiente conjunto de datos: 10; 13; 11; 9; 20; 7; 6; 4; 

18; 16 

 

Solución: lo primero es ordenar los datos (se puede hacer en orden creciente o decreciente), 

en este caso lo haremos en orden creciente. 
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4; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 16; 18; 20. 

 

Como son datos pares, se encontrará que en el centro estarán dos números: 

 

4; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 16; 18; 20. 

 

Posteriormente se calcula el promedio entre los dos números del centro (10; 11) 

 

Me= 
10+11

2
=  

21

2
= 10,5 

 

 

Ejemplo 3: Los sueldos de un grupo de trabajadores está dado en dólares y son los siguientes: 

423, 425, 327, 440, 230, 255, 340, 550. Hallar la mediana de los sueldos: 

 

Solución: lo primero es ordenar los datos (se puede hacer en orden creciente o decreciente), 

en este caso lo haremos en orden creciente. 

 

230; 255; 327; 340; 423; 425; 440; 550 

 

Como la cantidad de datos es par, se encontrará que en el centro estarán dos números: 

 

230; 255; 327; 340; 423; 425; 440; 550 

 

Posteriormente se calcula el promedio entre los dos números del centro (340; 423) 

 

Me= 
340+423

2
=  

21

2
= 10,5 

 

En resumen, en caso de que la cantidad de datos sea impar, hay que buscar el número que 

se encuentre en la posición: 
𝒏+𝟏

𝟐
 

 

Si la cantidad de datos es par, hay que promediar los números que se encuentran en las 

posiciones 
𝒏

𝟐
  y 

𝒏

𝟐
+ 𝟏 
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Cálculo de la mediana haciendo uso de la frecuencia acumulada 

 

Cuando se tienen datos agrupados por intervalos, se puede calcular la mediana de la siguiente 

manera: 

 

Se divide el total de datos entre dos. 

En la columna de frecuencia acumulada se busca el valor igual o mayor al dato obtenido en el 

paso anterior. 

El intervalo que se encuentre en este valor será el correspondiente a la mediana. 

 

Ejemplo 1: La siguiente tabla representa el peso en kg de un grupo de personas estudiantes 

de música. Calcular la mediana. 

 

Intervalo fi 

39 – 44 4 

45 – 50 10 

51 – 56 6 

57 – 62 15 

63 - 67 5 

TOTAL 40 

 

 

Solución: lo primero que se hará será calcular la frecuencia acumulada para los datos 

registrados. 

 

Intervalo fi Fcia Acumulada 

39 – 44 4 4 

45 – 50 10 14 

51 – 56 6 20 

57 – 62 15 35 

63 - 68 5 40 

TOTAL 40  
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Posteriormente se divide el total de datos entre dos: 
40

2
 , se obtiene como resultado el número 

20. La frecuencia acumulada con esta característica (20), que corresponde al intervalo 51 – 

56, por lo tanto, este intervalo es el correspondiente a la mediana. 

 

Me= [51 – 56] 

 

Teniendo en cuenta que la mediana es una medida de posición, si se desea calcular este valor 

con mayor exactitud, en un conjunto de datos agrupados en intervalos, se procede a calcularla 

haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

Mediana en datos agrupados 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 + 𝐴 (

𝑛
2

− 𝛴𝐹𝑎 − 1

𝐹𝑖
) 

Me= mediana 

Li= límite inferior 

A= amplitud (se obtiene al restarle al límite superior el límite inferior) 

n= total de datos 

𝛴𝐹𝑎 − 1= suma de las frecuencias acumuladas inferiores a la clase mediana 

Fi= frecuencia absoluta 

 

Para una mejor comprensión lo haremos a través del siguiente ejemplo: 

 

 

Ejemplo 2: Se tiene la siguiente tabla, la cual representa la cantidad de horas trabajadas por 

un grupo de obreros durante un mes: 
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Horas Xi Fi Fa 

55 – 60 57,5 5 5 

60 – 65 62,5 18 23 

65 – 70 67,5 20 43 

70 – 75 72,5 50 93 

75 – 80 77,5 17 110 

80 – 85 82,5 16 126 

85 – 90 87,5 4 130 

TOTAL  130  

 

 

Solución: lo primero que se hace es dividir el total de datos entre 2. 

 
130

2
= 65 

 

Este número se ubica en la tabla en la columna de la frecuencia acumulada, como en este 

caso no se encuentra este valor, entonces buscaremos el valor que le sigue (93) 

 

Horas Xi Fi Fa 

55 – 60 57,5 5 5 

60 – 65 62,5 18 23 

65 – 70 67,5 20 43 

70 – 75 72,5 50 93 

75 – 80 77,5 17 110 

80 – 85 82,5 16 126 

85 – 90 87,5 4 130 

TOTAL  130  

 

Al ubicarlo podemos determinar que el valor de la mediana se encuentra en el intervalo 70 – 

75. 

 

Ahora vamos a proceder a extraer los datos, para posteriormente reemplazar en la fórmula: 
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Li= 70 

A= (75 – 70) = 5 

n= 130 

𝛴𝐹𝑎 − 1 = 43 

Fi= 50 

𝑛

2
= 65 

 

Reemplazando en la fórmula se obtiene: 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 + 𝐴 (

𝑛
2

− 𝛴𝐹𝑎 − 1

𝐹𝑖
) 

𝑀𝑒 = 70 + 5 (
65 − 43

50
)  →  𝑀𝑒 =  70 + 5 (

22

50
) →  𝑀𝑒 =  70 + 5(0,44)  → 

 

 𝑀𝑒 =  70 + 2,2 → 𝑴𝒆 = 𝟕𝟐, 𝟐 

 

Ejemplo 3: Dada la siguiente tabla de frecuencias, hallar la mediana 

 

Li - Ls Fi Fa 

25 - 33 4 4 

34 – 42 4 8 

43 – 51 8 16 

52 – 60 7 23 

61 – 69 5 28 

70 - 78 3 31 

 n= 31  

 

 

Solución: lo primero que se hace es dividir el total de datos entre 2. 

 
31

2
= 15,5 
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Posteriormente ubicamos el valor anterior (15,5) en la tabla de frecuencia acumulada, en este 

caso el valor más próximo a 15,5 es 16 y se encuentra en el intervalo 43 – 51. 

 

 

Li - Ls Fi Fa 

25 - 33 4 4 

34 – 42 4 8 

43 – 51 8 16 

52 – 60 7 23 

61 – 69 5 28 

70 - 78 3 31 

 n= 31  

 

Ahora vamos a proceder a extraer los datos, para posteriormente reemplazar en la fórmula: 

Li= 42,5 (como no se incluyen los intervalos, entonces se promedia 
42+43

2
= 42,5) 

A= 9 (porque se incluyen los dos extremos) 

n= 31 

𝛴𝐹𝑎 − 1 = 8 

Fi= 8 

𝑛

2
= 15,5 

 

Reemplazando en la fórmula se obtiene: 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 + 𝐴 (

𝑛
2

− 𝛴𝐹𝑎 − 1

𝐹𝑖
) →  𝑀𝑒 = 42,5 + 9 (

15,5 − 8

8
) → 

𝑀𝑒 = 42,5 + 9 (
7,5

8
) →  𝑀𝑒 = 42,5 + 9(0,9375) →  𝑀𝑒 = 42,5 + 8,4375 → 

𝑴𝒆 = 𝟓𝟎, 𝟗𝟑𝟕𝟓 
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN No. 5 

CÁLCULO DE LA MEDIANA 

 

1. La siguiente grafica representa las edades de un grupo de empleados de una empresa. A 

partir de ella construir tabla de frecuencias, calcular mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al siguiente gráfico de estructura arbórea, realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Determinar el valor mínimo, el valor máximo y el rango de los datos. 

B. Construir tabla con intervalos haciendo uso de la regla de Sturges. 

C. Calcular mediana para datos agrupados. 

D. ¿Cuántos valores son mayores que 111? 

E. ¿Cuántos valores son menores que 81? 
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA TRABAJO ACADÉMICO EN CASA GUÍA DE 

APRENDIZAJE No.2 – TERCER PERÍODO ACADÉMICO 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 6 – octubre13 – octubre 16 

INSTRUCCIONES: Repaso de conceptos previos, observar tutoriales sobre la 

temática, dispuestos en la página del área, en el panel principal en el link vídeos 

temáticos – Estadística (para estudiantes que tienen posibilidad de internet) 

Leer y observar detenidamente los ejemplos propuestos en la presente guía. 

Asistir a la asesoría virtual en la hora acordada y realizada en la plataforma Google 

meet, tema gráficas estadísticas. 

 
FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 7 – octubre 19 – octubre 23 

INSTRUCCIONES: Repasar los ejemplos explicados en la asesoría virtual. 

Observar tutoriales propuestos en la página del área. 

Realizar actividad de profundización No.1 (gráficas estadísticas) 

Asistir a la asesoría virtual en la hora acordada y realizada en la plataforma Google 

meet, tema gráficas estadísticas – diagrama de tallo y hojas 

 
FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 8 – octubre 26 – octubre 30 

INSTRUCCIONES: Repasar los ejemplos explicados en la asesoría virtual de la 

semana anterior. 

Realizar actividad de profundización No.2 y envío a través de la plataforma académica 

classroom. 

Asistir a la asesoría virtual en la hora acordada y realizada en la plataforma Google 

meet, tema medidas de tendencia central – moda. 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 9 – noviembre 3 – noviembre 6 

INSTRUCCIONES: Repasar los ejemplos explicados en la asesoría virtual de la 

semana anterior. 
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Realización de actividad de profundización No.3 y envío a través de la plataforma 

académica classroom. 

Asistir a la asesoría virtual en la hora acordada y realizada en la plataforma Google 

meet, tema medidas de tendencia central – media. 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 10 – noviembre 9 – noviembre 13 

INSTRUCCIONES: Repasar los ejemplos explicados en la asesoría virtual de la 

semana anterior. 

Realización de actividad de profundización No.4 y envío a través de la plataforma 

académica classroom. 

Asistir a la asesoría virtual en la hora acordada y realizada en la plataforma Google 

meet, tema medidas de tendencia central – mediana. 

 

FECHA PARA REALIZACIÓN: SEMANA 11 – noviembre 17 – noviembre 20 

INSTRUCCIONES: Repasar los ejemplos explicados en la asesoría virtual de la 

semana anterior. 

Realización de actividad de profundización No.5 y envío a través de la plataforma 

académica classroom. 

Asistir a la asesoría virtual en la hora acordada y realizada en la plataforma Google 

meet, tema repaso general. 

 

OBSERVACIONES GENERALES. 

Los estudiantes deben definir con claridad la modalidad en la cual atenderán las clases. 

Para los estudiantes que no pueden acceder a la virtualidad, en el presente documento 

se describe la explicación de la temática y el proceso para solucionar ejercicios. 

Para valorar la temática se procede de la siguiente manera: 

1. Estudiantes que pueden acceder a la virtualidad se asigna puntos en lista de 

chequeo por diferentes conceptos. 
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2. Estudiantes que desarrollan en físico, se valoran las actividades de profundización 

asignadas en la presente guía, las cuales deben entregar en las fechas indicadas y 

por el medio establecido. 

 

HORARIOS DE ASESORÍA VIRTUAL: 

 

DÍA Viernes 

HORA 4:00 p.m. 

MEDIO Plataforma Google Meet 

 

CONTACTO CON LA DOCENTE: 

 

En caso de tener la posibilidad de conectividad puede ingresar a la página del área, en 

el link mis clases y observar tutoriales y material disponible sobre el tema. 

PÁGINA: www.matematicasefb.jimdofree.com 

Correo de la docente: profecristinamarin@gmail.com 

Usuario de Skype: profe Cristina Marín 
 

Observación: cada estudiante puede hacer entrega de los trabajos a través 
de los medios que ha utilizado durante la etapa de estudio en casa, en físico 
(Institución), o virtual, de acuerdo al medio establecido. 
 
 
Recursos: guía de aprendizaje, plataforma Skype, plataforma Google meet, página del área 
de matemáticas, plataforma classroom, plataforma Khan academy, canal de youtube.  
  
Bibliografía: guía de aprendizaje.  
 

Web grafía:  

Página del área: www.matematicasefb.jimdofree.com 

Plataforma Khan academy: https://es.khanacademy.org/ 

  

http://www.matematicasefb.jimdofree.com/
mailto:profecristinamarin@gmail.com
http://www.matematicasefb.jimdofree.com/
https://es.khanacademy.org/
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:   
Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0  Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

“Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”. Sor Juana Inés de la Cruz. 


