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MEDIA ARITMÉTICA 

En matemáticas y estadística, la media aritmética (también llamada promedio o 

simplemente media) de un conjunto finito de números es el valor característico de una 

serie de datos cuantitativos objeto de estudio que parte del principio de la esperanza 

matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores 

dividida entre el número de sumandos. 

La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado 

entre el número total de datos. 퐗	퐞퐬	퐞퐥	퐬í퐦퐛퐨퐥퐨	퐝퐞	퐥퐚	퐦퐞퐝퐢퐚	퐚퐫퐢퐭퐦é퐭퐢퐜퐚. 

Formula: 푋 = 퐱ퟏ 퐱ퟐ 퐱ퟑ ⋯ 퐱퐧
퐍

 

Ejemplo 1: Los pesos de seis amigos son: 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kg. Hallar el peso 

medio. 

Solución: 푋 = ⇒ ⇒ 80	푘푔 

Ejemplo 2: Considérense los siguientes datos: 3, 8, 4, 10, 6, 2. Se pide: 

Calcular su media. 푋 = ⇒ ⇒ 5.5 

Si todos los datos anteriores los multiplicamos por 3, ¿Cuál será la nueva media? 

5.5 ∗ 3 = 16.5. 

Ejemplo 3: A un conjunto de 5 números cuya media es 7.31 se le añaden los números 

4.47 y 10.15. ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? 

Solución: 푋 = ∗ . . . ⇒ . ⇒ 7.31 

Ejercicio de aplicación: Un estudiante ha realizado seis evaluaciones en matemática y 

su media es 6.8. Si en otras dos pruebas obtiene 6.4 y 9.6, el nuevo valor de la media 

será: 

A. 7.1  B. 7.4  C. 7.6  D. 8.0 

Solución: 푋 = ∗ . . . ⇒ . ⇒ 7.1 
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Ejercicio de aplicación: La media aritmética de dos números enteros consecutivos es 

8.5. El sucesor del mayor de los dos números enteros es 

A. 8  B. 9  C. 10  D. 18 

Solución: Los dos números sumados son 8 y 9 ya que al dividir la suma de dichos 

números entre dos da 8.5. Comprobación ퟖ + ퟗ = 17 ⇒ 퐷푖푣푖푑푖푒푛푑표	푝표푟	2 ⇒ = 8.5 Se 

pide el sucesor del mayor de los dos números enteros el cual es (el que está a la 

derecha del número mayor); por lo tanto es 10. 

MEDIA ARITMÉTICA PARA DATOS AGRUPADOS 

Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es: 

푋 =
푥 푓 + 푥 푓 + 푥 푓 + ⋯+ 푥 푓

푁  

 

 

En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones que 

muestra la tabla. Calcula la puntuación media. 

 푋 = = 43.33 

 

 

 

 

Calcular la media de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla 

푋 =
6745
100 = 67.45 

 

 

 

Intervalo 풙풊 풇풊 풙풊 ∗ 풇풊 
 [10, 20) 15 1 15 
[20, 30) 25 8 200 
[30,40) 35 10 350 
[40, 50) 45 9 405 
[50, 60 55 8 440 
[60,70) 65 4 260 
[70, 80) 75 2 150 

 42 1820 

풙풊 풇풊 풙풊 ∗ 풇풊 
61  5  305 
64  18  1152 
67  42  2814 
71  27  1890 
73  8  584 

   100  6745 
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Ejercicio de aplicación: A una fiesta asistieron 46 personas distribuidas según edades, 

de la siguiente forma: 

La media aritmética de la edad de las personas 

asistentes al evento es 

A. 15.33 B. 16  C. 14  D. 16.67 

푋 =
644
46 = 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 
personas  Edad 풙풊 ∗ 풇풊 

8 30 240 
25 12 300 
13 8 104 
46 50 644 


