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GUÍA DE APRENDIZAJE 7 

ESTADISTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
El propósito de esta guía es que puedan calcular medida de tendencia centra (moda, media, 

mediana) e identificar la población y muestra de datos no agrupados, que estén presentes en noticias 

con el fin de aplicarlos a la vida real. 

La guía de aprendizaje debe ser escrita y desarrollada de forma clara en su cuaderno, la 

cual será revisada en su totalidad y serán evaluadas de forma sumativa o formativa de regreso a 

clases. 

 
I. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

Las medidas de tendencia central las conocemos como: 

a. MEDIA: es el promedio de los datos. 

b. MODA: es el valor más frecuente pero puede haber más de una moda si hay 

varios datos que se repiten el mismo número de veces (multimodal) y puede no 

haber moda si ningún dato se repite. 

c. MEDIANA: Ordenando los datos de menor a mayor, es el que ocupa el “lugar” 

central, quedando la mitad de los datos a la derecha y la mitad a la izquierda.  

 
¡¡EJEMPLO!! Para aplicar las medidas de tendencia central, revisaremos una noticia que 

le aplicaron en la región del Bio-Bio y Araucanía, Chile. La pregunta que realizaron fue: 

¿Cúantas comunidades mapuches hay en cada provincia de la región? Ellos respondieron: 

 

PROVINCIA  Cantidad de comunidades MAPUCHES  

Concepción  40 

Arauco 75 

Bio- Bio 100 

Malleco 135 

Cautín  100 

 

a. Nosotros queremos saber cual es el PROMEDIO o MEDIA de la comunidades 

mapuches de la región, para eso  debemos realizar el siguiente procedimiento: Sumar 

todas las cantidades de comunidades y dividir por el la cantidad de provincias: 

 

𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑟𝑎𝑢𝑐𝑜 + 𝐵𝑖𝑜. 𝐵𝑖𝑜 + 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑜 + 𝐶𝑎𝑢𝑡í𝑛 

𝟓 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) 
 

 

 

𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨 =
40 + 75 + 100 + 135 + 100

5
=

450

5
= 90 
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La MEDIA o PROMEDIO de las comunidades en la región Bio-Bio y Araucanía es de 

90 comunidades por provincias. 

 

b. Para calcular la MODA debemos observar cual valor es más frecuente, en este caso es 

100 comunidades que se repite 2 veces. 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 40, 75, 100, 135, 100 
 

c. Y para calcular la MEDIANA se ordenan los valores de menor a mayor. En este caso 

es el 100, ya que queda en el valor intermedio, con dos números antes y dos despues.  

 

𝐷𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟: 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛  , 𝐴𝑟𝑎𝑢𝑐𝑜, 𝐵𝑖𝑜. 𝐵𝑖𝑜, 𝐶𝑎𝑢𝑡í𝑛 , 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑜. 
 

𝐷𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟: 40, 75, 100, 100, 135 
 

EJERCICIOS. 

1. En el siguiente cadro se encuentran los datos de las 7 comunas de la provincia de 

Arauco y la cantidad de alcaldes que han sidos electos en cada comuna. 

 

Comunas   CANTIDAD DE ALCALDES 

Lebu 15 

Cañete 15 

Los Alamos 10 

Tirúa  6 

Contulmo 8 

Curanilahue 24 

Arauco 20 

 

a. Calcular MEDIA: 

 

 

 

 

 

b. Calcular MODA: 

 

 

 

 

 

 

c. Calcular MEDIANA. 
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II. POBLACIÓN Y MUESTRA E INDIVIDUO  

a. POBLACIÓN: Es el conjunto de todos los elementos que se van a 

estudiar. También es llamada universo. 

b. MUESTRA: Es un subconjunto de la población. En muchas ocasiones, es 

importante trabajar con una muestra representativa de la población.  

c. INDIVIDUO: Es cada uno de los elementos que componen la población. 

También se le conoce como unidad estadística. 

 

 

 

¡¡Ejemplo!!  
Los estudiantes del CEIA QUIMAHUE son en total 550 alumnos y tiene un curso 1NB, con 

44 matriculas.  

 

POBLACIÓN  TODOS LOS ESTUDIANTES DEL CIA QUIMAHUE,  550 

MUESTRA EN ESTE CASO EL ESTUDIANTE 1NB,  44 

INDIVIDUO EL INDIVIDUO ES CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES, 1 

 

 

EJERCICIOS. 

1. Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los Chilenos en las 

próximas elecciones, se toma una muestra de 3000 personas de todo el país, con una 

población de 18 millones de personas. 

La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará en las próximas elecciones 

presidenciales? De la información dada determine: 

 

a. POBLACIÓN____________________________________________ 

 

b. MUESTRA ______________________________________________ 

 

c. INDIVIDUOS ____________________________________________ 

 

 

 

 


