
 
 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 7° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de aprendizaje N° 28 
Tema: Mediana 

 

Objetivo: Calcular la mediana en diferentes valores dispersos o agrupados para analizar el conjunto de 

datos  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de mediana de datos  

Recordatorio: 

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 datos. 

Se distingue que la media aritmética se determina en sus tres formas: granel, tabla de datos no agrupados y 

agrupados 

 

El rango: 

El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida 

indica de alguna manera cuan dispersos están los datos de la distribución  

Media aritmética: 

Media aritmética o promedio de datos no agrupados: 

Se llama media aritmética o promedio a la cantidad total de la variable distribuida en partes iguales. La 

fórmula para el cálculo de esta medida de tendencia central es: 

 

Media aritmética o promedio de datos agrupados: 

Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de datos agrupados, se deben calcular las 

marcas de clase de los intervalos, luego se multiplican las marcas de clase por sus frecuencias absolutas 

respectivas y finalmente, se divide la suma de estos productos por el total de datos. 

Mediana: 

Es el valor que divide al conjunto ordenado de datos, en dos subconjuntos con la misma cantidad de 

elementos. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. 

Datos: 

 

A granel: 
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Tabla datos no agrupados: 

Para calcular la mediana debemos seguir los siguientes pasos: 

 

 

Ejemplificación: 

1. Se realizó un muestreo a 42 familias, para determinar, entre otras cosas, el número de integrantes 

por grupo familiar. Se pide calcular la mediana  

 

Primero se ordenan los datos: 

3- 3- 3- 3- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4 – 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5-5 – 5- 5- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 – 7- 7- 7- 7- 7- 

8- 8- 8- 9 

Para calcular la mediana, tenemos que la cantidad de datos es par: 

Sumo los dos datos centrales y los divido por 2: 

42/2 = 21, se cuentan 21 lugares para encontrar los datos centrales: 

Me = 
5 +  5

2
  =  

10

2
  =  5  

Me = 5  

Ejercitación: 

1) Determina la mediana de los siguientes datos: 

a) 3 – 4,5 – 6 – 8,2 – 9 – 12 – 14  

b) 12 – 17 – 21 – 23 – 28 – 30  

c) 17 – 3,8 – 4,9 – 5,6 – 12,3 – 16 – 19,5  
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2) A partir de esta tabla sobre la edad de cierto número de amigos, determina: 

 

a) La tabla de frecuencias completa  

b) La cantidad de amigos  

c) La mediana de las edades  

3) Un empresario que arrienda cabañas puede alojar a 53 personas, sus contactos le permiten 

conseguir un máximo de 12 alojamientos cuando está copado. Los números que aparecen a 

continuación corresponden a la cantidad de alojados diarios que tuvo durante una temporada: 

 

Calcular la mediana de los datos entregados anteriormente. 

4) En una jornada deportiva, los participantes podían consumir hasta cuatro bebidas. Al final de la 

jornada, los organizadores confeccionaron la siguiente tabla de consumo. ¿Cuál es la mediana la 

muestra? 

 

Corrección: 

1) Determina la mediana de los siguientes datos: 

a) 3 – 4,5 – 6 – 8,2 – 9 – 12 – 14  

El número de datos es impar: 

La mediana es el valor que ocupa la posición: 
(𝑛+1)

2
  = 

8

2
  =  4 

Posición: 4 

La mediana es 8,2  

Me = 8,2  

b) 12 – 17 – 21 – 23 – 28 – 30  

El número de datos es par: 

La mediana es la media aritmética de los dos valores centrales: 
21 +  23

2
  =  

44

2
  =  22 

La mediana es 22 

Me = 22  

c) 17 – 3,8 – 4,9 – 5,6 – 12,3 – 16 – 19,5  

El número de datos es impar: 

La mediana es el valor que ocupa la posición: 
(𝑛+1)

2
  =  

8

2
  =  4  

Posición: 4  
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La mediana es: 5,6  

Me = 5,6  

2) A partir de esta tabla sobre la edad de cierto número de amigos, determina: 

 

a) La tabla de frecuencias completa  

Edad  Frecuencia absoluta  Frecuencia absoluta 
acumulada  

Frecuencia relativa  Frecuencia relativa 
acumulada  

14 3 3 3/18 = 0,166 0,166 

15 4 7 4/18 = 0,222 0,388 

16 3 10 3/18 = 0,166 0,554 

17 6 16 6/18 = 0,333 0,887 

18 2 18 2/18 = 0,111 0,998 

Total  18    

 

b) La cantidad de amigos  

La cantidad total de amigos es de 18 amigos en total  

c) La mediana de las edades  

Aplicando la formula asociada a la mediana para n par, se obtiene la siguiente formula: 

X = 
𝑛

2
  =  

18

2
  =  9  

Con lo cual la mediana será la media aritmética de los valores de la variable que ocupen el noveno y décimo lugar: 

Me = 
3  +  6

2
  =  

9

2
  =  4,5  

3) Un empresario que arrienda cabañas puede alojar a 53 personas, sus contactos le permiten conseguir un máximo de 12 
alojamientos cuando está copado. Los números que aparecen a continuación corresponden a la cantidad de alojados 

diarios que tuvo durante una temporada: 

 

Calcular la mediana de los datos entregados anteriormente. 

Primero se ordenan los datos de menor a mayor: 

12, 15, 16, 18, 24, 24, 30, 32, 32, 34, 36, 40, 41, 44, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 52,  

53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 62, 62, 64, 65 

La cantidad total de datos es: 56 datos en total  

El número de datos es par: 

El valor central es 
𝑛

2
  =  

56

2
  =  28  

La mediana es la media aritmética de los dos valores centrales:  

La mediana es: 
49  +  50

2
  =  

99

2
  =  49,5  

Me = 49,5  
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4) En una jornada deportiva, los participantes podían consumir hasta cuatro bebidas. Al final de la jornada, los 

organizadores confeccionaron la siguiente tabla de consumo. ¿Cuál es la mediana de la muestra? 

 

Completar la tabla de frecuencias: 

Cantidad de bebidas  Número de personas 
que consumió dicha 
cantidad  

Frecuencia absoluta 
acumulada  

Frecuencia relativa  Frecuencia relativa 
acumulada  

1  7 7 7/20 = 0,35 0,35 

2 4 11 4/20 =  0,2 0,55 

3 5 16 5/20 = 0,25 0,8 

4 4 20 4/20 = 0,2 1 

Total  20     

 

Aplicando la formula asociada a la mediana para n par, se obtiene la siguiente formula: 

X = 
𝑛

2
  =  

20

2
  =  10 

Con lo cual la mediana será la media aritmética de los valores de la variable que ocupen el décimo y onceavo lugar: 

Me = 
4  +  5

2
  =  

9

2
  =  4,5  

Me = 4,5  

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Calculé 
correctamente la 
mediana para datos 
no agrupados? 

   

¿Calculé 
correctamente la 
mediana para datos 
no agrupados en 
tablas? 

   

¿Calculé 
correctamente la 
mediana dados datos 
en tablas de valores? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir trabajando puedes visitar el link de practica para repasar la materia: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HbmLegjg1Mo&ab_channel=AbelEstebanOrtegaLuna 


