
8.3.8  Análisis de propiedades de la media y mediana. 

 

Algunas de las propiedades de la media son: 

 1) La media aritmética se localiza entre los valores extremos, es decir, está entre el menor dato y el dato mayor; 2) 
La suma de las desviaciones de cada valor respecto a la media es igual a cero (se toman en cuenta desviaciones 
negativas y positivas); 3) La media aritmética de un conjunto se modifica cuando otro valor se añade al conjunto; 
4) La media aritmética no necesariamente es igual a alguno de los valores promediados; 5) La media aritmética 
puede ser una fracción sin contraparte en la realidad física; 6) Un dato igual a cero debe tenerse en cuenta al 
calcular la media aritmética; 7) La media aritmética es representativa del conjunto promediado. 

 

Problemas como estos pueden servir para introducir las propiedades de la media en clase y discutirlas y también 
para evaluar el aprendizaje de esas propiedades: 

 

•A una fiesta  asisten 10 amigos de la escuela incluyendo al anfitrión. Cada uno coopera con cierta cantidad de dinero de 
manera voluntaria. El que coopera con más dinero fue Juan, el anfitrión, quien puso 90 pesos. El que puso menos fue Pedro 
con 70 pesos. Al final Juan dijo que en promedio los miembros del grupo habían colaborado con 100 pesos. ¿Qué piensas de 
esta afirmación de Juan? 

•En el periódico se afirma que en promedio cada familia mexicana tiene 2.3 hijos. ¿Qué significa este número en términos de 
los hijos de las familias mexicanas? 

  

Algunas propiedades de la mediana son: 

1) La mediana se localiza entre los valores o datos extremos; 2) Si el número de datos es par, la mitad de ellos son 
iguales o menores que la mediana y la otra mitad son iguales o mayores; 3) Si el número de datos es impar, al 
quitar la mediana, la mitad de ellos son iguales o menores que la mediana y la otra mitad son iguales o mayores; 
4) No se ve afectada por valores muy grandes o muy pequeños; 5) Tiene sentido para datos numéricos y también 
para datos en una escala ordinal. 
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