
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas  Grado: 11 

Contenido: Medidas de tendencia central: conceptos y ejemplos 

Aprendizaje: Comprende y utiliza conceptos de medidas de tendencia central. 
Saberes Previos: Variables estadísticas, definiciones básicas de estadística. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a los estudiantes de grado once. Deseándoles lo mejor con esta frase de 
motivación. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo 

(Mahatma Gandhi). 
En esta ocasión, ayudados de esta guía aprenderás a reconocer conceptos básicos de 
estadística tales como definición de medidas de tendencia central y conceptos 
relacionados. 
CONCEPTOS BÁSICOS: 
A continuación, leemos la guía anexa n 02 de estadística y aprendemos las definiciones 
relacionadas con las medidas de tendencia central. También puedes leer las definiciones 
en el libro guía Santillana página 148 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos. 
 
 

- Identifica conceptos 
estadísticos. 
-Reconoce la importancia de la 
estadística. 
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DESARROLLO 

EJEMPLOS: 

Leer detenidamente los ejemplos resueltos n 02 de estadística en donde se halla la 

media, mediana y rango medio. Además, ver el ejercicio resuelto de la página 148 libro 

Santillana. 
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Fases 

Actividades 
Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

ACTIVIDAD PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO: 
Realiza los ejercicios del libro guía de Santillana página 151. Ejercicios 1,2,7,8 y 9 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los estudiantes enviarán al docente, por correo electrónico la actividad individual desarrollada. 

 Jornada A.M:     elk838383@gmail.com 

 Jornada P.M: profewillman.ortega@gmail.com 

Ten en cuenta las fechas de entrega de las actividades: Del 24 agosto al 11 de septiembre de 2020 

Bibliografía 

  Material anexo diseñado por el profesor Willman Ortega con la colaboración del profesor Elkin Gutierrez  

 DBA de Matemáticas 

 Habilidades matemáticas 10 Santillana. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
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MÓDULO GUÍA DE TRABAJO Nº 02 
ÁREA: MATEMÁTICAS    ASIGNATURA: ESTADISTICA 
TEMA: INTRODUCCIÓN A LA ESTADISTICA  GRADO: ____  GRUPO: ____ 
PROFESOR: WILLMAN ORTEGA MENA 
ESTUDIANTES : 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Las características globales de un conjunto de datos estadísticos pueden resumirse mediante una serie de cantidades numéricas representativas llamadas 

parámetros estadísticos. Entre ellas, las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la moda o la mediana, ayudan a conocer de forma aproximada 

el comportamiento de una distribución estadística. 

Las medidas de tendencia central son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Generalmente se utilizan 3 de 

estos valores también conocidos como estadígrafos: La Media aritmética o promedio, La mediana, La moda y El Rango medio. 

 

La media aritmética, se denota como �̅�, es la medida de posición utilizada con más frecuencia. Si se tienen 𝒏 valores de observaciones, la media aritmética es 

la suma de todos y cada uno de los valores dividida entre el total de valores: Lo que indica que puede ser afectada por los valores extremos, por lo que puede 

dar una imagen distorsionada de la información de los datos. 

 

�̅� es La Media aritmética, 𝑥𝑖 es cada una de las observaciones o valores y 𝒏 es el número total de datos 
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Ejemplo: 

Se realizó una encuesta, en una muestra de 30 personas a las que entre otra información se le solicitó la edad, que se muestra a continuación: 

 

entonces: 

 

�̅� =
500

30
= 16,6666… 

La Mediana, se denota como �̃� es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos, que deben estar ordenados de menor a mayor incluyendo los 

datos repetidos, resulta muy apropiada cuando se poseen observaciones extremas. 

Si el número de observaciones es par se toman las dos observaciones centrales y se les obtiene el promedio. 

De acuerdo con el ejercicio anterior, tenemos: 

12 − 14 − 14 − 15 − 15 − 15 − 15 − 15 − 15 − 16 − 16 − 16 − 16 − 16 − 𝟏𝟕 − 𝟏𝟕 − 17 − 17 − 17 − 17 − 17 − 18 − 18 − 18 − 18 − 19 − 19 − 19 − 19 − 23 

En este caso 

�̃� =
17 + 17

2
= 17 
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La Moda, se denota como 𝑀𝑜 es el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. No depende de valores extremos, pero es más variables 

que la media y la mediana. 

En este caso observamos que el dato con mayor frecuencia es 17 entonces, 𝑀𝑜 = 17 

 

Rango Medio, se denota como 𝑅𝑚 es la media de las observaciones menor y mayor. como intervienen solamente estas observaciones, si hay valores extremos, 

se distorsiona como medida de posición, pero ofrece un valor adecuado, rápido y sencillo para resumir al conjunto de datos.  

𝑅𝑚 =
12 + 23

2
= 17,5 

EJERCICIOS 

Resuelve los ejercicios propuestos en la página 151 del texto guía en sus numerales 1, 2, 7, 8 y 9 

 

 


