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Grado: Séptimo 

Asignatura:   Estadística 

Docente: Maria Victoria Toro Aguiar 

 

Tiempo de desarrollo: Esta guía la desarrollarás en 1 ciclo, los cuales corresponden al segundo periodo. Aquí 

vas a aprender a caracterizar y representar las Medidas de Tendencia Central. Tendrás tiempo hasta el EL DIA 7 

DEL CICLO 6, para enviar las evidencias del trabajo.  Puedes realizar la actividad en tu cuaderno o en hojas y 

pegarlas en el cuaderno, para que queden como evidencia de tus actividades.  Debes tomarle foto a tus 

actividades y enviarlas a mi correo vickymatemat@gmail.com.  No dudes en ponerte en contacto conmigo si 

tienes alguna duda o inquietud.  ¡Manos a la obra! 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: MEDIDAS DE POSICIÓN ESTADÍSTICA 

 

Objetivos de aprendizaje 

Caracterizar y representar las Medidas de Tendencia Central 

 

Introducción 

Querido estudiante te invito a leer totalmente la guía antes de empezar a realizarla, para que organices bien tu 

tiempo. Ve paso a paso. Realiza las diferentes actividades en tu cuaderno o si deseas en hojas y las pegas en el 

cuaderno, para que tengas todas las evidencias de tus actividades. Debes enviar las actividades a mi correo 

vickymatemat@gmail.com, especificando nombre completo, grado y tarea realizada. 

 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

mailto:vickymatemat@gmail.com
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¿Jugaste alguna vez “ADIVINA QUIEN?  Después de mirar las imágenes del juego, completa la siguiente tabla 

 

 

¿Cuál es la característica que más se repite? __________________________________________________ 

¿Cuál es la característica que menos se repite? ________________________________________________ 

Inventa en la tabla otras tres características y cuenta las personas que la tienen. 

¿Crees que este juego podría permitir y/ posibilitar aprendizaje estadístico? ¿Cuál? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

CARACTERÍSTICA NÚMERO DE PERSONAS 

TIENE BIGOTE  

TIENE ALGO SOBRE LA CABEZA  

ES RUBIO O RUBIA  

ES NEGRO O NEGRA  

SE LE VEN LOS DIENTES  

ES BLANCO O BLANCA  

TIENE GAFAS  
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Las medidas de tendencia central, son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor, un conjunto 

de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos dado.  Las Medidas 

de Tendencia Central son: media, mediana y moda. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN DATOS NO AGRUPADOS 

1. Media Aritmética o Promedio 

Es la Medida de Tendencia Central más conocida y utilizada.  Se representa como X (que se lee equis 

barra) o Y (ye barra). Se denomina también simplemente como promedio de los datos de la muestra.  La 

media se expresa en la misma unidad que los datos originales:  centímetros, horas, gramos, entre otras. 

Ejemplo.  Se tiene una muestra de cuatro observaciones: 3, 5, 2, 2.  La media o promedio sería: 

 

 

 

 

Donde Y1 es el valor de la variable en la primera observación.  Y2 el de la segunda y así sucesivamente.  La 

fórmula general seria: 

 

 

La fórmula se puede expresar así: 

 

 

2. Mediana 

Es el valor de la variable que ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud, 

pudiendo hacerse dicho ordenamiento de menor a mayor o viceversa.  Es decir, el 50% de las observaciones 

tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana.  

Ejemplo.  Se tiene una muestra: 8, 15, 3, 12.  Primero se deben organizar: 3, 8, 12, 15.  Como son cuatro datos 

(número par), entonces la media se obtiene sacando el promedio de los dos datos centrales (8+12)/2 = 10.  Es 

necesario mencionar, que si los datos son número impar, la mediana es el dato que ocupa el valor de la mitad. 
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3. Moda 

Es el valor de la variable o dato que más se repite en la muestra.  Una muestra puede tener una o varias modas. 

Ejemplo.  Se tiene la siguiente muestra: 8, 13, 12, 9, 12, 7, 12, 8, 12, 9.  La moda sería 12, ya que es el dato que 

más se repite.  

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

 

Encuentra las Medidas de Tendencia Central para datos no agrupados  

15, 10, 13, 11, 14, 13, 12, 15, 13, 11, 13, 10, 13, 14, 15, 13, 15, 14, 11, 15 

 

LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL VIDEO EN LA ANTERIOR GUÍA, NO REALIZAN  

LA SIGUIENTE TAREA 

 

TAREA. Consulta: Medidas de Tendencia Central para datos agrupados (definiciones, fórmulas y un ejemplo 

de cada una). 

 

AJUSTES RAZONABLES (DERECHOS UNIVERSALES DE APRENDIZAJE) 

Realiza una minicartelera colocando las definiciones de las medidas de tendencia central, con tus palabras y 

resuelve el siguiente ejercicio: Copia las edades de 5 amigos o compañeros del colegio.  Encuentra las medidas 

de tendencia central para esos cinco datos. 

LES TOMAS LA FOTO A LAS ACTIVIDADES Y LA ENVÍAS AL CORREO vickymatemat@gmail.com 

 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser 

muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Reconozco y opero las medidas de tendencia central para datos no agrupados    

Reconozco las medidas de tendencia central para datos agrupados    

La guía me permitió ampliar mis aprendizajes    

    

    

 

 

 


