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Vamos a retomar en esta clase nuestro análisis de tendencias 
centrales, y este caso analizaremos lo que se conoce como mediana. 
Así, podemos definirla como el valor de la variable de posición central 
en un conjunto de datos ordenados. 

Nota: dada esta 
definición, podríamos  

pensar que tanto la 
media y la mediana son 

el mismo valor. Sin 
embargo, esto no es 

así. Recordemos 
entonces que la media 

representa un 
porcentaje promedio 

detectado en una 
población. 

Mediana (1) 



Para hacer esta distinción, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a 
contabilizar las palabras que hay en un poema de Silvia Plath (1932-
1963), titulado “Strumpet Song”: veamos el poema:   

Mediana (2) 



Si organizamos la secuencia de palabras de manera ascendente, 
tenemos: 

Mediana (3) 

La secuencia que observamos en este poema es la siguiente: 

Preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el rango máximo de palabras que puede tomar un 

verso de este poema? 
2. ¿Cuál es el valor medio de cada verso, y cómo lo obtendrían? 



La mediana puede entenderse como el valor medio de un conjunto de datos 
ordenados. Este valor corresponde al al percentil 50 o segundo cuartil (P50 
o Q2). Retomando la imagen que aparece en la primera lámina, esto quiere 
decir: 

Mediana (4) 

Si nuestros 
datos 
estuvieran 
ordenados, la 
mediana se 
ubicaría justo 
aquí: 



Mediana (5) 



Calculando la mediana (1) 

Supongamos que X1, X2, X3…, Xn, son los datos de una muestra 
ordenada en orden creciente, de modo que si designamos la mediana 
como Me, distinguimos dos casos:  
 
Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición (n + 1) / 2, 
una vez que los datos han sido ordenados (en orden creciente o 
decreciente), ya que ahí se da el valor central, es decir: Me = X(n +1)/2.  
 
Veamos entonces: si tenemos 5 datos, que ordenados son: X1 = 3, X2 
= 6, X3 = 7, X4 = 8, X5 = 9. En esta escala, el valor central es el tercero, 
y lo deducimos aplicando la fórmula: X(5+ 1)/2 = X3 = 7. Este valor, 
que es la mediana de ese conjunto de datos, deja dos datos por debajo 
(X1, X2) y otros dos por encima de él (X4, X5). 

Vamos a trabajar en esta sesión considerando conjuntos de datos sin 
agrupar, haciendo la distinción entre valores impares y pares. Veamos los 
impares: 



Si n es par, la mediana es la media aritmética de las dos 
observaciones centrales. Cuando n es par, los dos datos que están 
en el centro de la muestra ocupan las posiciones n/2 y n/2+1, esto 
es: Me = X(n/2 +(n/2+1))/2. 
 
Un ejemplo: si tenemos 6 datos, que ordenados son: X1 = 3, X2 = 6, 
X3 = 7, X4 = 8, X5 = 9, X6 = 10. En esta escala, hay dos valores que 
están que están por debajo del X6/2 = X3 = 7, y otros dos que quedan 
por encima del siguiente dato X6/2 +1 = X4 = 8. 
 
Por tanto, la mediana de este grupo de datos es la media aritmética 
de estos dos datos: Me = X3 + X4 / 2 = 7+8/2 = 7.5. 

Calculando la mediana (2) 





Calculando la mediana (4) 



Calculando la mediana (5) 



Calculando la mediana (6) 



Calculando la mediana (7) 



Moda (1) 



Moda (2) 



Moda (3) 



Moda (4) 



Moda (5) 

Para entender mejor esto, veamos este ejemplo: tratemos de 
encontrar la estatura modal de un grupo que se encuentra 
distribuido de la siguiente forma:  

Entre 1 y 1.10 hay 1 estudiante  
Entre 1.10 y 1.15 hay 1 estudiantes  
Entre 1.20 y 1.25 hay 2 estudiantes  
Entre 1.30 y 1.35 hay 2 estudiantes.  
Entre 1.45 y 1.55 hay 3 estudiantes.  
Entre 1.50 y 1.60 hay 4 estudiantes.  
Entre 1.60 y 1.70 hay 10 estudiantes.  
Entre 1.70 y 1.80 hay 8 estudiantes.  

Clase modal = 1.60 y 1.70 (es la que tiene frecuencia absoluta más alta, 
10)  



Moda (6) 



Moda (7) 

Finalmente, obtenemos: 

Moda = 1.60 + (6/8) * 0.1 = 1.675 

Esto quiere decir entonces la estatura 
1.67 es el valor más recurrente 
respecto a la frecuencia en una 
distribución de estaturas que vemos 
con en esta población de estudiantes, 
considerando el contraste entre los 
que miden 1.50 y 1.80. 



Ejercicio (1) 



Ejercicio (2) 



Ejercicio (3) 



Ejercicio (4) 



Blog del curso: 
http://cesaraguilar.weebly.com/meacutetodos-y-
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