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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Las medidas de tendencia central, dan una idea de un número alrededor del cual tienden a 
concentrarse todo un conjunto de datos y se utilizan con bastante frecuencia para resumir 
un conjunto  de  cantidades  o  datos  numéricos  a  fin  de  describir  los  datos cuantitativos que 
los forman.  
 
Ejemplos de  ello,  pueden  ser:  la  edad  promedio  o  la  estatura  promedio  de  los estudiantes 
de la universidad o el peso promedio de las bolsas de cereal que son llenadas por una determinada 
máquina en un proceso de producción o las ventas de un negocio, el Coeficiente Intelectual, las 
medidas de circunferencia craneal de un conjunto de personas observadas u hasta las 
calificaciones de los estudiantes de bachilleratos se estudian aplicando medidas de tendencia 
central. 
 
Las  medidas  de  tendencia  central  son  también  frecuentemente  usadas  para comparar un 
grupo de datos con otro, por ejemplo: el promedio de ventas obtenido por un grupo de vendedores 
de una zona comparado con el promedio de ventas otro grupo de vendedores de otra zona, el 
promedio de reclamos de clientes de una sucursal, comparado con el promedio de reclamos de 
otra sucursal. 
 
Otras  características  generales  de  las  medidas  de  tendencia  central  son  las siguientes: 
•  Permiten apreciar qué tanto se parecen, o se diferencian,  los grupos entre sí. 
•  Son  valores  que  se  calculan  para  un  grupo  de  datos  y  que  se  utiliza  para describirlos de 
alguna manera 
•  Normalmente se desea que el valor sea representativo de todos los valores incluidos en el grupo. 
•  Es el valor más representativo o típico de un grupo de datos, no es el valor 
más  pequeño  o  el  más  grande,  sino  un  valor  que  está  en  algún  punto intermedio del grupo, 
más exactamente, se acerca a estar al centro de todos los valores, por ello se les llama medidas 
de tendencia central. 
•  Se utilizan como mecanismo para resumir una característica de un grupo de datos en particular. 
•  También para comparar un grupo de datos contra otro. 
 
El  cálculo  de  las  medidas  de  tendencia  central  se  hace  mediante  fórmulas,  las cuales 
cambian según como se encuentren los datos del grupo con el que se va a 
trabajar,  esto  es  si  están  como  Datos  no  agrupados  o  como  Datos  agrupados 
(Distribuciones de frecuencias). 
 
Las medidas de tendencia central más comúnmente usadas son: 
La Media Aritmética, La Mediana y la Moda o Modo; cada una de éstas medidas es representativa 
de una serie de datos en una forma particular. 
La media aritmética es la que frecuentemente se le denomina promedio, sin embargo, el término es 
utilizado también para las otras medidas de tendencia central. 
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Calculo de las Medidas de Tendencia Central para Datos No Agrupados: 
 

La Media Aritmética  
Aún y cuando existen varias medias, la media aritmética es la más frecuentemente utilizada en 
Estadística. La media aritmética, es la suma de las puntuaciones o valores originales dividida entre 
el número de ellas. 
Expresado en fórmula matemática 
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EJERCICIO. 

Determina las medidas de tendencia central para la siguiente tabla de frecuencia. 

 

xi   61 64 67 70 73 

fi   5 18 42 27 8 
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