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Tema: Mediana. 

 

Objetivo: Comprender la mediana en datos agrupados y no agrupados. 

 

Definición:  

 

Una medida de centralización importante es la mediana Me. Se define ´esta como una medida central tal 

que, con los datos ordenados de menor a mayor, el 50 % de los datos son inferiores a su valor y el 50 % 

de los datos tienen valores superiores. Es decir, la mediana divide en dos partes iguales la distribución 

de frecuencias o, gráficamente, divide el histograma en dos partes de áreas iguales. Vamos a distinguir 

diversos casos para su cálculo: 

 

1. Supongamos en primer lugar que los diferentes valores de la variable no aparecen, en general, 

repetidos. En este caso, y suponiendo que tenemos los datos ordenados, la mediana será el valor central, 

si N is impar, o la media aritmética de los dos valores centrales, si N es par. Por ejemplo, si x = 1, 4, 6, 7, 9, 

la mediana sería 6. Por otro lado, si x = 1, 4, 6, 7 la mediana es Me = (4 + 6) /2 = 5 

 

2. En el caso de que tengamos una variable discreta con valores repetidos sobre la cual hemos elaborado 

una tabla de frecuencias se calcula en primer lugar el número de observaciones N dividido entre 2. 

Podemos distinguir entonces dos casos. El primero de ellos es cuando dicho valor N/2 coincide con la 

frecuencia absoluta acumulada Nj de un valor xj de la variable (o, lo que es lo mismo, cuando la 

frecuencia relativa acumulada Fj = 0.5). En este caso la mediana se ha de situar entre este valor de la 

variable y el siguiente ya que de esta forma dividirá la distribución de frecuencias en 2. Es decir, se 

calcula como la media aritmética de dicho valor de la variable y su superior. 

 

 
Si N/2 no coincidiese con ningún valor de la columna de frecuencias acumuladas (como suele ocurrir) la 

mediana sería el primer valor de xj con frecuencia absoluta acumulada Nj mayor que N/2, ya que el valor 

central de la distribución correspondería a una de las medidas englobadas en ese xj . 

 

3. Supongamos ahora que tenemos una muestra de una variable continua cuyos valores están agrupados 

en intervalos de clase. En este caso pueden ocurrir dos situaciones. En primer lugar, si N/2 coincide con 

la frecuencia absoluta acumulada Nj de un intervalo (aj , aj+1) (con marca de clase cj ), la mediana será 

sencillamente el extremo superior aj+1 de ese intervalo. En el caso general de que ninguna frecuencia 

absoluta acumulada coincida con N/2 será necesario interpolar en el polígono de frecuencias 

acumuladas (Fig. 3.1). Supongamos que el valor N/2 se encuentra entre las frecuencias Nj−1 y Nj , 

correspondientes a los intervalos (aj−1, aj )y(aj , aj+1) respectivamente, la mediana se situará en algún 

lugar del intervalo superior (aj , aj+1). Para calcular el valor exacto se interpola según se observa en la 

Figura 3.1 

 

 



 
 

 

En comparación con la media aritmética la mediana, como medida de centralización, tiene propiedades 

muy distintas, presentando sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, la mayor ventaja de la media es 

que se utiliza toda la información de la distribución de frecuencias (todos los valores particulares de la 

variable), en contraste con la mediana, que solo utiliza el orden en que se distribuyen los valores. Podría 

pues considerarse, desde este punto de vista, que la media aritmética es una medida más fiable del valor 

central de los datos. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, la media es muy poco robusta, en el 

sentido de que es muy sensible a valores extremos de la variable y, por lo tanto, a posibles errores en las 

medidas. La mediana, por otro lado, es una medida robusta, siendo muy insensible a valores que se 

desvíen mucho. Por ejemplo, supongamos que la variable x toma los valores x = 2, 4, 5, 7, 8, la media y la 

mediana serían en este caso muy parecidas (�̅� = 5.2, Me = 5). Pero si sustituimos el ´ultimo valor 8 por 

30, la nueva media se ve muy afectada (�̅� = 9.6), no siendo en absoluto una medida de la tendencia 

central, mientras que el valor de la mediana no cambia (Me = 5). Podríamos poner como contraejemplo 

el caso de las longitudes de barras (en cm) inicialmente idénticas calentadas a temperaturas 

desconocidas en distintos recipientes: 1.80/1.82/1.85/1.90/2.00, cuya media y mediana son �̅� = 1.874 y 

Me = 1.85. Si la temperatura de uno de esos recipientes varía, y la longitud mayor aumenta de 2.00 a 

2.20 cm, la mediana no varía, pero la media pasa a �̅� = 1.914 y nos informa del cambio 

 

En general, lo mejor es considerar media aritmética y mediana como medidas complementarias. Es más, 

la comparación de sus valores puede suministrar información muy útil sobre la distribución de los datos. 

Ejemplo:  

a. Supongamos una serie de medidas experimentales con un péndulo simple para obtener el valor de la 

aceleración de la gravedad (en m/s²).  

 
 

Para el ejemplo de las medidas de la gravedad, como el número de datos es par (N = 6), se situará entre 

los dos centrales (media aritmética) 

 

 
 

b. 

  
 



 
 

 

c. 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Se considera el siguiente conjunto de datos agrupados: 

 

Intervalos  Frecuencia 

[40,50[ 12 

[50,60[ 8 

[60,70[ 5 

[70,80[ 3 

[80,90] 2 

 

a. Completa la tabla de frecuencias. 

b. Calcula la mediana. 

 

II. Los datos siguientes corresponden al número de libros prestados por día.  

35 47 22 15 13 28 39 41 43 36 24 23 17 19 21 31 35 37 41 43 47 5 12 19  

a.  Hallar mediana. 

b. Realiza la tabla de frecuencias.  

 

III. El número de nuevos lectores que se dan de alta por día en una biblioteca y para un total de 16 

días viene dado por la siguiente tabla 

 
 

a. Hallar mediana. 

b. Realiza la tabla de frecuencias.  

 

 

IV. A continuación se presentan los siguientes datos: 

 

Datos 

6 7 6 4 8 

10 8 8 5 3 



 
 

 

 

a. Hallar mediana. 

b. Realiza la tabla de frecuencias.  

 

 

  

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

I.  

Intervalos ci ni fi Ni Fi 

[40,50[ 45 12 0,4 12 0,4 

[50,60[ 55 8 0,27 20 0,67 

[60,70[ 65 5 0,17 25 0,84 

[70,80[ 75 3 0,1 28 0,94 

[80,90] 85 2 0,07 30 1 

 

Ordenamos las marcas de clases 

45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,55,55,55,55,55,55,55,55,65,65,65,65,65,75,75,75,85,85 

Me= 55 

 

II.  

Numero de libros ni fi Ni Fi 

5 1 0,042 1 0,042 

12 1 0,042 2 0,084 

13 1 0,042 3 0,126 

15 1 0,042 4 0,168 

17 1 0,042 5 0,21 

19 2 0,083 7 0,293 

21 1 0,042 8 0,335 

22 1 0,042 9 0,377 

23 1 0,042 10 0,419 

24 1 0,042 11 0,461 

28 1 0,042 12 0,503 

31 1 0,042 13 0,545 

35 2 0,083 15 0,628 

36 1 0,042 16 0,67 

37 1 0,042 17 0,712 

39 1 0,042 18 0,754 

41 2 0,083 20 0,837 



 
 

 

43 2 0,083 22 0,92 

47 2 0,083 24 1 

 

Ordenamos los valores de la muestra 

5,12,13,15,17,19,19,21,22,23,24,28,31,35,35,36,37,39,41,41,43,43,47,47 

Me= 29.5 

 

III. 

N. 

Lectores 

ni fi Ni Fi 

12 1 0,0625 1 0,0625 

13 2 0,125 3 0,1875 

14 2 0,125 5 0,3125 

15 4 0,25 9 0,5625 

16 3 0,1875 12 0,75 

17 2 0,125 14 0,875 

18 2 0,125 16 1 

 

Ordenamos los valores de la muestra 

12,13,13,14,14,15,15,15,15,16,16,16,17,17,18,18 

Me= 15 

 

IV. 

Xi ni fi Ni Fi 

3 1 0,1 1 0,1 

4 1 0,1 2 0,2 

5 1 0,1 3 0,3 

6 2 0,2 5 0,5 

7 1 0,1 6 0,6 

8 3 0,3 9 0,9 

10 1 0,1 10 1 

 

Ordenamos los valores de la muestra 

3,4,5,6,6,7,8,8,8,10 

Me= 6,5  

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Calcule la frecuencia absoluta?   

¿Calcule la frecuencia relativa?   

¿Calcule la frecuencia absoluta acumulada?   

¿Calcule la frecuencia relativa acumulada?   

¿Ordene los datos de menos a mayor?   

¿Calcular el valor de la mediana?    

¿El valor obtenido es correcto?   

 


