
6. Medidas de centralización 

 

Hemos visto que las gráficas ayudan a resumir grandes cantidades de datos, 

permitiendo captar rápidamente los resultados de un estudio estadístico. Hay 

otra forma de hacerlo, y es realizando una serie de cálculos matemáticos que 

se llaman medidas de centralización que también muestran rápidamente lo 

más relevante: son la media, la mediana y la moda.  

 

Candela ha preguntado sus edades a sus profesores y ha obtenido estos 

resultados:  

 

27 30 31 40 61 27 23 31 27 

 

a. Si sumas todas las edades y divides por el número de ellas obtienes la 

edad media de todos los profesores o media aritmética, también 

llamada promedio o media (sin más). Se representa con una x con una 

raya encima. Calcúlala. 

 

Fíjate que la edad más alta es 61 y la más baja 23, hay mucha diferencia. A 

veces, cuando los datos están tan dispersos, la media no da una 

información muy representativa. Fíjate que hay siete personas que están 

por debajo de la media. En estos casos pueden ayudar más otras medidas. 

 

b. Por ejemplo la mediana. Ordena las nueve edades de menor a mayor. 

Marca la que ocupa la posición central. Esa edad es la mediana. 

Calcúlala. Ahora ya parece más representativa del grupo de edades, ¿no? 

¿Ves la diferencia? 

 

c. Otra medida que nos puede ayudar más que la media en este caso es la 

moda. La moda es el dato que se repite más, el que tiene la frecuencia 

más alta. Calcúlala.  

 

La moda se emplea más cuando no tiene sentido calcular la media o la 

mediana, por ejemplo en situaciones en que la variable es cualitativa. Hay 

casos en que puede haber dos modas o tres modas y entonces se dice que 

la moda es bimodal o trimodal. 

 



Aitor también pregunta a sus ocho profesores y obtiene esto: 

 

32 25 37 43 33 32 30 33 

 

d. Calcula la media, la moda y la mediana (como en este caso hay un 

número par de datos, la mediana se calcula haciendo la media de los 

dos datos que quedan en el centro después de ordenarlos de menor a 

mayor). Saca conclusiones, ¿ahora cuál de las tres medidas es más 

representativa? 

 

e. Anota en tu cuaderno las definiciones de media, moda y mediana 

haciendo los recuadros correspondientes. 

 

f. Calcula las tres medidas de centralización para el caso de la encuesta de 

deportes de Candela y Aitor. ¿Cuál es la conclusión? Compáralos con las 

gráficas que hicimos. 

 

g. Calcula ahora también las tres medidas para las notas del examen de las 

dos clases de Candela y Aitor. Utiliza la tabla de datos que tenías hecha 

del apartado 3 añadiendo una nueva columna que te ahorre tener que 

sumar los datos uno a uno. Compáralos con las gráficas que hicimos. 

 

 

 

Más adelante verás cómo de calculan las tres medidas cuando los datos 

están agrupados en intervalos, como en el caso de los bebés, pero por 

ahora no. 


