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Medidas de tendencia central 
Introducción  

En muchas ocasiones el conjunto de datos bajo estudio es grande, no sólo en cuanto a la 

cantidad de sujetos, sino también en términos de la cantidad de variables que se 

quieren estudiar. En tales casos, no es eficiente utilizar tablas y gráficas para llevar a 

cabo la comparación entre las variables. Es preferible utilizar ciertas medidas mucho 

más simples que permiten la comparación. Las medidas de tendencia central son las 

primeras que permiten hacer eso. Las medidas de dispersión, que se tratan en lecciones 

más adelantes, permiten precisar estas comparaciones. 

Las tres medidas de tendencia central más importantes son la moda, la mediana y la 

media. Se les llama medidas de tendencia central porque son números o categorías que 

describen lo que es típico o promedio en la distribución. 

La medidas de centralización nos indican en torno a qué valor (centro) se distribuyen los 

datos. Las medidas de centralización son: 

1. Moda  

2. Mediana  

3. Media aritmética  

 

Moda  

La moda es la medida de tendencia central más fácil de determinar. Corresponde a la 

categoría o valor de la variable con la frecuencia mayor (la que aparece más a 

menudo). La moda es la única medida de tendencia central que se puede usar para 

variables categóricas con escala nominal. A veces no hay moda porque ningún valor se 

repite. Otras veces hay dos o más modas puesto que varios valores se repiten la misma 

cantidad de veces. 

Ejemplos: 

1. En la distribución (1, 2, 4, 4, 6 9, 15) la moda es 4, porque es el valor mas repetido.  

2. La distribución (2, 3, 3, 4, 5, 5, 12) es bimodal y las modas son 3 y 5, ya estos son los 

dos valores mas frecuentes.  

3. En la distribución (2, 3, 6, 7, 8, 10, 12) no hay moda ya que ningún valor se repite más 

de una vez.  
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Al igual que la mediana, la moda no se afecta por los valores extremos de la 

distribución. 

 

Mediana  

La mediana se utiliza principalmente para variables cualitativas con escala ordinal y 

junto con la moda son las únicas dos medidas de tendencia central que se pueden usar 

en la escala ordinal.  

La mediana se define como la puntuación que queda en el medio exacto de la 

distribución. En términos visuales corresponde a la puntuación en el mismo medio, 

después que todas las puntuaciones han sido colocadas en orden (ascendente o 

descendente). 

El método para determinar la mediana en el caso de variables numéricas depende de si 

el número de observaciones es par o impar. 

Si hay un número impar de observaciones, la mediana corresponde al valor que se 

encuentra en el medio. Pero si el número de observaciones es par, entonces se toman 

los dos valores que se hallan en el medio de la distribución, se suman y la suma se divide 

entre dos.  

Cuando el número de observaciones es impar, la mediana corresponde a un valor de la 

distribución. Cuando el número de observaciones es par, la mediana no es 

necesariamente un valor de la distribución.  

Ejemplos para variables numéricas discretas:  

1. En la distribución (2, 7, 9, 12,15) la mediana es 9, porque hay una cantidad impar de 

datos y 9 esta en el medio de la distribución ordenada.  

2. En la distribución (2, 7, 9, 12, 15, 20) la mediana = (9+12)/2 = 10.5, porque existe una 

cantidad par de datos y se debe promediar los dos valores centrales.  

3. En la distribución (2, 7, 9, 9, 15, 20), la mediana = (9+9)/2 = 9, porque existe una 

cantidad par de datos en la distribución.  

 

Sin embargo, cuando la variable es ordinal, no es apropiado promediar los dos valores 

medios. Simplemente se dice que la mediana se encuentra entre esos dos valores.  
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Ejemplos para variables cualitativas ordinales:  

1. En un cuestionario que utiliza la escala Likert, las respuestas a una pregunta fueron 

“nunca, nunca, de vez en cuando, a menudo, muy frecuentemente”. 

Mediana  de vez en cuando 

2. En un cuestionario que utiliza la escala Likert, las respuestas a una pregunta fueron 

“nunca, nunca, de vez en cuando, a menudo”. 

Mediana  se encuentra entre "nunca" y "de vez en cuando" 

 

Propiedad importante de la mediana:  

Una de las características de la mediana es que no se afecta por los valores extremos de 

la distribución. 

Ejemplos: 

 En la distribución (2, 7, 9, 12, 15), la mediana = 9 

 En la distribución (2, 7, 9, 12, 245), la mediana = 9 

 

Media aritmética  

La media aritmética es la medida de tendencia central más conocida. La mayor parte de 

la gente la llama el promedio. Se puede utilizar solamente con variables intervalares o 

de razón. Esto se debe a que en su cómputo es necesario usar suma y división. Estas 

operaciones sólo tienen sentido con valores numéricos. En una muestra el símbolo de la 

estadística de la media es   pero en una población el parámetro se indica por medio de 

la letra griega µ.  

La media corresponde a la suma de todos los valores dividido por el número total de 

valores:  

  
          

 
 
∑   
 
   
 

 

Donde    representa los valores de la variable y n la cantidad de valores. 
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Ejemplos: 

Las siguientes son dos muestras de las puntuaciones en un examen de estadística de 2 

grupos de estudiantes.  

 Primer grupo: 49, 63, 77, 89, 93, 67 

  
                 

 
    

 

 Segundo grupo: 45, 50, 64, 64, 75, 81, 90, 95 

  
                       

 
      

 

Media aritmética para datos agrupados 

Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es: 

  
                   

 
 
∑      
 
   

 
 

 

Ejercicio de media aritmética 

En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones que 

muestra la tabla. Para calcular la puntuación media se debe primero hallar la marca    

de cada clase y luego proceder de la siguiente manera:  
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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 

  
42 1 820 

  
    

  
       

 

 

Propiedades de la media aritmética 

1. La suma de las desviaciones de todas las puntuaciones de una distribución 

respecto a la media de la misma igual a cero. 

∑(    )    

La suma de las desviaciones de los números 8, 3, 5, 12, 10 de su media aritmética 7.6 es 

igual a 0: 

(8 − 7.6) + (3 − 7.6) + (5 − 7.6) + (12 − 7.6) + (10 − 7.6) = 0.4 − 4.6 − 2.6 + 4.4 + 2.4 = 0 

 

2. La suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable con 

respecto a un número cualquiera se hace mínima cuando dicho número 

coincide con la media aritmética.  

∑(    )
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3. Si a todos los valores de la variable se les suma un mismo número, la media 

aritmética queda aumentada en dicho número. 

 

4. Si todos los valores de la variable se multiplican por un mismo número la 

media aritmética queda multiplicada por dicho número. 

 

Observaciones sobre la media aritmética 

A. La media se puede hallar sólo para variables cuantitativas. 

 

B. La media es independiente de las amplitudes de los intervalos. 

 

C. La media es muy sensible a las puntuaciones extremas.  

Ejemplo:  

Si tenemos una distribución con los siguientes pesos en libras: 65, 69, 65, 72, 66, 75, 70, 

110. 

La media es igual a 74 libras, que es una medida de centralización poco representativa 

de la distribución. 

D. La media no se puede calcular si hay un intervalo con una amplitud 

indeterminada. 

 
xi fi 

[60, 63) 61.5 5 

[63, 66) 64.5 18 

[66, 69) 67.5 42 

[69, 72) 70.5 27 

[72, ∞ ) 
 

8 

  
100 

 

En este caso no es posible hallar la media porque no podemos calcular la marca de clase 

de último intervalo. 

 


