
Tema 1. Probabilidad

Empezamos la última unidad. Y estás de enhorabuena porque es la más sencilla, la más
cortita y además la que más se relaciona con nuestra vida cotidiana. La probabilidad y
la estadística  aparecen continuamente en nuestra vida de mil formas diferentes:

 

En  muchos ámbitos  usamos la  probabilidad y  la  estadística  para  intentar  predecir  el
futuro. Pulsa sobre la siguiente imagen y verás un ejemplo que le interesa a muchísima
gente:



 

  ¡Las matemáticas ayudan a estudiar los resultados de la liga y predecir lo que puede
pasar!.

Fíjate como tú también entiendes de estadística y probabilidad. Sólo tienes
que decir si las siguientes afirmaciones sobre esta gráfica son verdaderas o
falsas.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

 Fuente: http://www.clinicasantamaria.net/tratamientos/in-vitro/ Imagen de Ekran  en wikimedia commo

a.  La  edad  influye  en  las  posibilidades  de  una  mujer  de  quedarse
embarzada por fecundación in vitro.

b.  La  probabilidad  de  quedarse  embarzada  en  esta  clínica  con  el
tratamiento de fecundación in vitro para mujeres de edades comprendidas
entre los 38 y los 40 años supera el 30%.

c.  Hay una diferencia casi del 20% de probabilidad entre las mujeres de
menos  de  35  años  y  más  de  40  de  quedarse  embarazadas  con  el
tratamiento.

 

¿Crees que esto es posible?





1. Experimentos aleatorios

La idea de probabilidad todo el  mundo la tiene en la cabeza y cualquiera puede hacer
afirmaciones como las siguientes:

la probabilidad de que una mujer
embarazada tenga un niño o una
niña es bastante similar

es más probable que en un partido
del Almería-Real Madrid gane el Real
Madrid

la probabilidad de sacar una carta
de oros de una baraja de cartas
española es mayor que la de sacar
un rey

la probabilidad de acertar la
primitiva es pequeñísima

la probabilidad de sobrevivir a un
cáncer de mama es alta

la probabilidad de que apruebe el
examen de matemáticas de pruebas
de acceso si estudio es grande

Imagen en Flickr deTsahi Levent-Levi bajo CC2

Imagen en Flickr   de Indi Samarajiva bajo CC2

Sin  embargo  hay  situaciones  en  que
sabemos de antemano seguro lo que va a
suceder.  Si,  por  ejemplo,  ponemos  una
olla  con  agua  a  calentar  en  el  fuego,
sabemos  que  hervirá,  y  por  más  veces
que  lo  hagamos  siempre  sucederá  lo
mismo.

 ¿Ves la diferencia? en los primeros ejemplos no sabemos lo que puede suceder, unas
veces sucederá una cosa y otras otra (unas veces será niño y otras niña, unas verces
sacaremos un  rey  y  otras  una  carta  de  oros,etc)nmientras que  en  el  caso  del  agua
sabemos con seguridad lo que sucederá. Esto en probabilidad tiene estos nombres:

 

Experimento determinista:

Tiene un resultado predecible. Siempre que lo repitamos obtendremos el
mismo resultado.

Actividad



Experimento aleatorio:

No tiene un resultado predecible. Cuando lo repetimos cada vez podemos
obtener diferentes resultados.

sacar una carta de una baraja

La  probabilidad es  una rama de las  matemáticas  que estudia los  fenómenos
aleatorios.

 

Y esto es lo que vamos a hacer ahora, aprender a calcular probabilidades en diferentes
situaciones. Pero antes necesitamos poner nombres a algunas cosas para organizarnos
bien la información que tengamos. Vamos a hacerlo con un ejemplo.

 

Empezaremos por un experimento aleatorio clásico: lanzar un dado

 

Fuente: www.gifmania.com

Y lo primero que nos planteamos es ¿qué resultados podemos obtener? ¡fácil! ¿no?

podemos sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. A los posibles resultados del
experimento lo llamamos espacio muestral  y lo escribimos así:

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

 

Escribe los espacios muestrales de los siguientes experimentos:

a.  Sacar una carta de una
baraja española (sin ochos
y nueves)

b.  Lanzar una moneda

c.  Lanzar una moneda dos
veces.
d.  Sacar una bola de una
caja que contiene 3 bolas
rojas, dos azules y una
negra. 

Imagen de nicubinu.photo  en Flickr bajo CC



El ESPACIO MUESTRAL  de un experimento aleatorio son todos los posibles
resultados del experimento. Se escribe de la siguiente forma:

E = {.........}

Actividad



2. Sucesos

A cada uno de los resultados que podemos obtener se le llama suceso.

Por ejemplo en el caso de
lanzar una moneda  un suceso
es que salga cara.

Fuente: www.gifmania.com

En el caso de lanzar un dado
diferentes sucesos pueden ser:

Que salga un uno. Lo
escríbimos así: A = {1}

Que salga par. Lo escribimos:
C = { 2, 4, 6}

Que salga mayor que 4. Lo
escribimos: B = {5, 6} 

En el caso de  sacar una carta
de una baraja española , estos
podrían ser diferentes sucesos:.

- Que salga una figura. Lo podríamos
escribir:

A = {sota de oros, caballo de oros,
rey de oros, sota de espadas,
caballo de espadas, rey de espadas,
sota de copas, caballo de copas, rey
de copas, sota de bastos, caballo de
bastos, rey de bastos}

- Que salga el as de copas.

B = {as de copas}

- Que salga un cuatro.

C ={4 de oros, 4 de copas,4 de
bastos, 4 de espadas}

- Que salga bastos

D = {as de bastos, 2 de bastos, 3
de bastos, 4 de bastos, 5 de bastos,
6 de bastos, 7 de bastos, sota de
bastos, caballo de bastos, rey de
bastos,}

 

 

 

 

 

 

Imagen de Jopettas  en Flickr bajo CC2
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Hay varios tipos de sucesos:

Suceso elemental : formado por un solo elemento.

Suceso compuesto : formado por varios elementos.

Suceso seguro : es el formado por el espacio muestral (por ejemplo
al lanzar un dado sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6)

Suceso imposible : es el que es imposible que ocurra (por ejemplo
sacar un 8 al lanzar un dado)

En el  lanzamiento de dado .

Imagen de @ jaqueliine en Flickr bajo CC2

 Que salga un uno, que
escribimos  A = {1} es un

suceso 

 Que salga par es decir,
C = {2, 4, 6} es un suceso

 Que salga mayor que 4,
que escribimos E = {5, 6}
es un suceso

 Que salga un número
menor que 7 es un suceso

En el caso de sacar una carta de una baraja española. 

Ahora vas a clasificar  los sucesos de antes según el  "importante" anterior.
Completa los huecos con el tipo de suceso del que se trate en cada caso:

AV - Actividad de Espacios en Blanco



es un suceso

A = {sota de oros, caballo
de oros, rey de oros, sota
de espadas, caballo de
espadas, rey de espadas,
sota de copas, caballo de
copas, rey de copas, sota
de bastos, caballo de
bastos, rey de bastos}

Que salga el as de
copas o lo que es lo
mismo B = {as de
copas} es un suceso

Que salga un 4, es
decir,  C ={4 de oros, 4
de copas,4 de bastos, 4
de espadas} es un

suceso 

Que salga el as de
corazones es un suceso

Imagen de muchitugui en Flickr bajo CC2

Enviar    

Escribe el espacio  muestral de los siguientes experimentos aleatorios:

1. En la empresa donde trabaja Andrés hay 4 clases de trabajadores:
los asesores, los coordinadores, los técnicos y  los operarios. Se va a
realizar un sorteo y queremos averiguar la probabilidad que tiene cada
uno de los sectores de la empresa de que le toque el regalo a uno de
sus miembros.

2.  Se está estudiando la probabilidad de que
las personas fumadoras de una región sean
hombres o mujeres.

 



 

 
 Imagen de UltraBobban  en Flickr bajo CC2

3. Amaia le propone a Ainhoa
el siguiente juego para ver a
cuál de las dos le toca fregar
los platos esta semana.

Tiras un dado. Si sale par
eliges una bola de la
primera caja y si sale impar
sacas una bola de la
segunda caja. En la primera
caja hay dos bolas azules y
tres rojas y en la segunda
tres azules y dos rojas. Si
sacas bola roja esta semana
friego yo los platos y si
sacas bola azul los friegas
tú.

 

4.  ¿Qué palabras pueden formarse con las letras de la palabra LIA



2.1. Probabilidad de un suceso

En el lenguaje habitual las probabilidades las decimos en tanto por ciento. Por ejemplo:

 

Mañana hay un 100% de
probabilidades de lluvia.

La probabilidad de que la operación
salga bien es del 50%.

Tengo un 1% de probabilidad de
que me toque el viaje en el sorteo.

Tengo un 0% de que me toque la
lotería ¡¡no llevo ningún boleto!! 

Imagen en Flickr  de de Gonmi bajo CC2.0

 

Y entendemos lo que quiere decir: en el primer caso sabemos que esto quiere decir que
es seguro  que llueve, en el segundo que tengo tantas posibilidades de que salga bien
como de que salga mal, en el tercero que mis posibilidades de que me toque el premio
son muy bajas, pero existen y en el último está claro que es imposible que me toque
ningún premio.

En  matemáticas  la  probabilidad  vamos  a  expresarla  de  forma  diferente,  mira  como
traduciríamos esto al lenguaje matemático.

LENGUAJE ORDINARIO LENGUAJE
MATEMÁTICO

 la probabilidad de que llueva es del 100%  P(lluvia) = 1

 la probabilidad de éxito de la operación es de
50%

 P(éxito operación) =
0,5

 la probabilidad de ganar es del 10%  P(ganar) = 0,1

 la probabilidad de ganar un premio en la lotería
es 0

 P(ganar la lotería) = 0

La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1

 

La probabilidad del suceso seguro es 1

La probabilidad del suceso imposible es 0
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Es decir la probabilidad de cualquier suceso puede ir desde el 0, si el suceso es imposible,
hasta 1 que es el suceso seguro y es el máximo valor que puede tener una probabilidad.

Jamás puede ser que la probabilidad sea un suceso sea por ejemplo 3.

Pero ¡cuidado! algunas veces la intuición nos falla cuando se trata de las probabilidades.
Por ejemplo, un error muy común es  la falacia del jugador que consiste en creer que
sucesos pasados afectan  a  sucesos futuros en  actividades aleatorias.  Veamos algunos
ejemplos del razonamiento de algunas personas e intentemos aplicar la razón para ver si
tienen o no tienen razón:

Imagen de Thomas Hawk en Flickr bajo CC2.0

 

Pedro le dice a su compañera Manuela:

En la ruleta ha salido cuatro veces seguidas el rojo, así que es el
momento de apostar al negro porque es muy improbable que vuelva a
salir  el rojo.

Manuela le pregunta:

¿Por qué dices eso, la probabilidad de que salga rojo no es siempre
del 50%?

Pedro le responde:

Fíjate que la probabilidad de que salga el rojo 5 veces seguidas es de
1 entre 32. Por tanto tenemos poquísimas probabilidades de que esto
suceda.

¿Crees que tiene razón Pedro? ¿Debe apostar a las negras? 



A Marta le ha tocado la primitiva (sí, sí porque hay gente a la que le toca).
Siempre juega la combinación: 3, 10, 18, 23,  38, 40. Todos en casa están
locos de contento. A la semana siguiente va a echar su boleto, como siempre,
y su hijo Ignacio le dice:

Pero ¿cómo vas a volver a jugar el mismo número? ¿cómo va a salir
otra  vez?  ¡¡pero  bueno!!  ¿a  quién  se  le  ocurre?  cámbialo,  anda,
cámbialo.

Marta se queda toda confundida y no sabe qué hacer.

¿Qué le dirías a Marta?

 

 

Imagen de Alberto Roura  en Flickr bajo CC2.0

Cuando el hecho de que haya sucedido un suceso, por ejemplo salir negro en la ruleta, no
influye en la probabilidad de otro, que vuelva a salir negro, se dice que los sucesos son
independientes.

Dos sucesos son independientes  cuando la probabilidad de que ocurra
uno no varía por el hecho de que ocurra el otro.

Actividad
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a.  Lanzar  una  moneda  dos  veces  al  aire.  El  resultado  de  cada
lanzamiento...

son sucesos dependientes.

son sucesos independientes.

b.  Se saca una bola del bombo del bingo y después (sin reponerla) se saca
otra. El resultado de cada extracción son... 

Imagen de Leo Reynolds  en FLickr bajo CC2.0

sucesos indepedientes.

sucesos dependientes.

c.  Se  meten  en  una  bolsa  3  bolas rojas,  dos  azules y  3  amarillas.  A
continuación se saca una bola, se apunta el color y se devuelve a la bolsa.
Luego se saca de la bolsa una segunda bola y volvemos a apuntar su color.
Los colores que se obtengan cada una de las veces son ... 

sucesos independientes.

sucesos dependientes.



d.  Cinco mafiosos descerebrados juegan a la ruleta rusa con un revólver
que tiene cinco cartuchos, cuatro de ellos de fogeo y uno cargado con una
bala de verdad. La suerte que corra cada uno son sucesos... 

 

 

Imagen de wim315 en Flickr bajo CC2.0

independientes.

dependientes.



3. Calculamos probabilidades

Y ahora ¡por fin! vamos al
objetivo de este tema:
calcular probabilidades.
Para ello vamos a aplicar la
intuición. Volvamos al
ejemplo del dado e
intentemos contestar esta
pregunta ¿cuál es la
probabilidad de sacar un 3? 

 

 

Tenemos una posibilidad
entre seis. Pues hagamos
esa operación:

Pues esta es la probabilidad
y lo escribimos así:  

    o bien  P(3) =
0,166

Intenta tú de esta misma
forma calcular las siguientes
probabilidades:

 

  Imagen de Mon Labiaga Ferrer  bajo CC

Completa  los  huecos  con  las  probabilidades  correspondientes.  Escribe  el
número decimal (no la fracción) con dos decimales.
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1.  Al tirar un dado

P(sacar un número par) = 

P(sacar más de un 2) = 

        p(sacar un 1) = 

 Imagen de Egan Snow  bajo CC  

2.   Se sortea este cuadro entre
un grupo de 12 personas
compuesto de 5 mujeres y 7
hombres.

P(el premio sea para una mujer)

= 

P(el premio sea para un hombre)

=  

 

  Imagen de Héctor Martínez Berceruelo

bajo CC

Enviar    

Esta  forma  de  calcular  probabilidades,  que  es  my  intuitiva,  se  llama  la  Regla  de
Laplace  y podemos escribirla de esta forma:

Si los sucesos de un experimento aleatorio tiene todos la misma probabilidad
entonces al probabilidad de que ocurra un suceso A es:

 

 

 

Actividad



Esto quiere decir que para poder aplicar esta fórmula tendremos que asegurarnos de que
la probabilidad de cada uno de los sucesos es la misma. Vamos a ver cómo se aplica esto a
un ejemplo más complicado:

Se lanza un dado dos veces y se suman los resultados. Calcular la probabilidad de
que la suma sea 3, 12 y 7 puntos.

El espacio muestral de este experimento serían todos los posibles resultados de sumar
las puntuacines de dos dados, es decir:

E = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

 

Pero, claro, no es igual de probable obtener de
suma 12, cosa que sólo puedo conseguir si me
salen dos seis...

 

  Imagen de wilhei55 bajo CC

 

... que conseguir sumar 4 que puedo lograrlo
de estas tres formas diferentes:

  

 Modificado de 

 

Por  lo  tanto para aplicar  la  regla  de  Laplace  tengo que escribir  TODOS los sucesos
posibles, uno a uno, y todas las posibilidades que pueden suceder. Lo organizamos en
esta tabla:

 Suceso
Casos favorables

  Número de formas
diferentes de conseguir

el suceso

 

 Probabilidad

{2}  (1,1)  1  1/36

{3} (1,2), (2,1)  2 2/36

{4} (1,3), (3,1), (2,2)  3  3/36

{5}
(1,4), (4,1), (2,3),

(3,2)
 4 4/36

{6}
(1,5), (5,1), (2,4),

(4,2), (3,3)
 5 5/36

{7}
(1,6), (6,1), (2,5),
(5,2), (3,4), (4,3)

 6  6/36



{8}
(2,6), (6,2), (3,5),

(5,3), (4,4)
5 5/36

{9}
(3,6), (6,3), (4,5),

(5,4)
 4  4/36

{10} (4,6), (6,4), (5,5)  3  3/36

{11} (5,6), (6,5)  2 2/36

{12} (6,6)  1 1/36

De forma que la probabilidad de obtener de suma 3 sería P(3) = 2/36 = 0,05

La probabilidad de sacar una suma de 12 sería  P(12) = 1/36 = 0,02

La probabilidad de que la suma de los dados sea 7 sería P(7) = 6/36 = 0,16

 

a. P(5 doble) = 

Veamos si te sale ahora a ti.

 

Elegimos al azar una
ficha de dominó.
Calcula la
probabilidad de los
siguientes sucesos:

Que sea el 5
doble

Que no sea
blanca

Que la suma
de su
puntuación sea
10

Que la suma
de la
puntuación sea
par (considera
el 0 como
número par)

Imagen de ℒaura Tourette's  bajo CC  
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c. P(suma sea 6) = 

d. P(suma sea par)= 

 

Enviar    



3.1. Sucesos independientes

Cuando dos sucesos son independientes la probabilidad de que sucedan los
dos se calcula multiplicando las probabilidades de que suceda cada unos de
ellos.

A y B son sucesos independientes

P(A y B) = P(A)·P(B)

 Imagen de nicubunu.photo  en Flickr bajo CC2.0

Vamos a ver cómo se usa esto con un ejemplo. Verás que es muy sencillo.

Primer ejemplo.  Lanzamos una moneda tres veces y queremos saber la probablidad de
que me salga tres veces cara. 

 

 

Lo  que  salga  en  cada  tirada  son  sucesos
independientes  ya  que lo  que salga en
una  tirada  no  influye  para  nada  en  el
resultado de la tirada siguiente . Por  eso
podemos aplicar lo anterior de esta forma:

P(3 caras) = P(primera sea cara)·P(segunda
sea cara)·P(tercera sea cara)

La probabilidad de que salga cara es siempre
1/2:  P(cara) = 1/2, por lo tanto:

P(3 caras) = 1/2·1/2·1/2 = 1/8

 

 

 

Segundo ejemplo.   En el hotel donde Andrés y Laura están pasando unos días en un
viaje para jubilados, la última noche sortean dos regalos entre las 70 personas que han
asistido al  viaje: una televisión y una entrada para asistir  al  musical MAMMA MIA. A
laura le  encantaría  que le  tocaran  los dos premios porque la  tele  de  casa se  le  ha
estropeado y tiene una gran ilusión por ir alguna vez en su vida a un musical.

¿Podríamos decirle qué probabilidades tiene de que eso suceda?

 

El sorteo de  cada regalo es un suceso independiente ya que a quién le toque la tele no
afecta para nada en el sorteo del musical. Por eso podemos aplicar  que:

P(ganar la TV y ganar el musical) = P(ganar la TV)·P(ganar el musical)

Como P(Laura gane un premio) = 1/70 entonces

P(ganar la TV y ganar el musical)  = 1/70·1/70 = 1/4900  = 0,0002

Verdaderamente las posibilidades de Laura son bajísimas.
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Ahora te toca a ti comprobar si lo entiendes. Vamos allá:

imagen de www_ukberri.net bajo CC

Un mago realiza delante de su
audiencia el siguiente truco:

Prrimero hace que una persona
saque una carta de la baraja, la
mire y la vuelva a meter en el
mazo de cartas. A continuación
invita a otra persona a sacar una
carta, mirarla y  memorizarla. A
continuación dice:

"la primera carta era un as y la
segunda el caballo de bastos"
Completamente perplejas las dos
personas aseguran que
efectivamente esas eran las
cartas.

¿Qué probabilidad tenía el mago
de acertar la solución al azar?
Realiza tus cálculos antes de
comprobar el resultado.

1.  La probabilidad de sacar de una baraja española una figura de bastos es

 .

 

2. En mi comunidad de vecinos hay 12 apartamentos, de los que 3 pertenecen
a  Yolanda.  Se  sortea  entre  todos los   apartamentos quién  va  a  ser  el/la
presidente de la comunidad. La probabilidad de que NO le toque a Yolanda es

de 

Completa los huecos en blanco con la probabilidad correspondiente. Redondea
el número a dos decimales.
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Imagen de Freshwater bajo CC2.0

 
 Imagen de Hitzak soberan  en

Flickr bajo CC2.0

 

3.  Se lanza un dado dos veces. La
probabilidad de que salga un tres y

un  dos  es  de   y  la

probabilidad de que salga solamente

un cinco es de   

Enviar    





MA. U4.T1. Probabilidad. MA. U4.T1. Probabilidad. 

Tema 1: ProbabilidadTema 1: Probabilidad

Estudio de los fenómenos aleatorios, es decir, 
que no sabemos con seguridad su resultado.

Ejemplo: tirar un dado



MA. U4.T1. Probabilidad. MA. U4.T1. Probabilidad. 

ESPACIO MUESTRAL 
Todos los posibles resultados del 

experimento

SUCESOS
Cada uno de los posibles resultados 
que componen el espacio muestral.

TIPOS DE SUCESOS
SUCESO ELEMENTAL: formado por un 
elemento.

SUCESO COMPUESTO: formado por más de 
un elemento.

SUCESO IMPOSIBLE: no puede suceder 
nunca.

SUCESO SEGURO: sucede con toda 
seguridad.

EJEMPLO
(lanzamiento de un dado)

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

A = {sacar un 1}
B = {sacar nº par}

A = {sacar un 1}

B = {sacar nº par} = {2, 4, 6}

C = {7}

D = {sacar menos de 7}



MA. U4.T1. Probabilidad. MA. U4.T1. Probabilidad. 

La probabilidad es un número 
comprendido entre 0 y 1

P (suceso imposible) = 0

P (suceso seguro) = 1



MA. U4.T1. Probabilidad. MA. U4.T1. Probabilidad. 

En caso de que todos los sucesos tengan la misma 
probabilidad de suceder aplicamos la fórmula:



MA. U4.T1. Probabilidad. MA. U4.T1. Probabilidad. 

Si tiramos dos veces un dado sacar 
un cinco en la primera tirada y otro 

cinco en la segunda tirada son 
sucesos independientes.

Dos sucesos son INDEPENDIENTES cuando la 
probabilidad de que suceda uno no varía por el hecho de 

que ocurra el otro

Si A y B son independientes, la probabilidad de que 
sucedan ambos sucesos es:

P (A y B) = P (A) · P (B)



Tema 2. Estadística

Vivimos en  un  mundo lleno de  datos.  Millones de  datos,  de  números,  son  recogidos,
registrados  y  guardados  todos  los  días  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida:  población,
enfermedades, producción, agricultura, el tiempo.... Vamos a fijarnos en éste último para
poder apreciarlo mejor con un ejemplo.

Observa los siguientes datos obtenidos de la AEMET  (Agencia nacional de meteorolgía)

Esto no es más que un resumen de la situación  meteorológica  en  algunos puntos de
Andalucía el día 26 de diciembre. Ahora imagínate la cantidad de datos que hay que tener
para llegar a esta conclusión:

 



¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Está claro que para ello ha sido necesario recoger
datos en muchos puntos de España diariamente durante tres meses. ¿Y qué se ha hecho
con todos esos datos? Básicamente se han organizado y resumido para poder extraer las
conclusiones que podemos leer en la noticia anterior.

En matemáticas existe una herramienta para hacer esto: organizar y resumir datos.
Se llama ESTADÍSTICA. Esto es lo que vas a aprender a hacer en los dos temas que
nos quedan para terminar el curso.

Para organizar los datos se utilizan muchas veces este tipo de gráficos:

Serie de temperaturas medias en España en el trimestre
sep-nov (1961-2011)

 

Veamos qué información puedes obtener de esta gráfica:



- El trimestre más caluroso fue el del año 

- El trimestre más frío fue en el año 

- En el año 1987 se alcanzaron  ºC de media.

- En el año  se alcanzaron 14ºC de media.

Enviar    

Rellena los espacios en blanco usando la información que te proporciona el
gráfico anterior:

Como ves estamos hablando de temperaturas medias. ¿Sabes qué es esto? Aunque no
sepas la forma de calcularlas, seguro que entiendes que es una manera de resumir todas
las temperaturas que ha hecho a lo largo del trimestre en España.

Seguro que has usado muchas veces la media, para calcular una nota por ejemplo, es una
de las formas más usada a para resumir la información.

Por eso a menudo oímos frases como la siguientes:

El número medio de hijos en España por mujer es de 1,46.

Ha tenido en matemáticas una nota media de 7.

El salario medio en España es de 21.500 € brutos al año.

La media de libros leídos en España es de 9,6 por habitante y año.

Este es otro de los temas que vamos a tratar  en esta unidad y que vas a aprender a
calcular y también a interpretar.



1. Lo primero, el recuento.

La mejor forma de saber cómo es el trabajo estadístico es poniéndose a ello. Así que nos
metemos de lleno en el lío. Vamos a suponer que estás realizando un estudio para saber
la opinión de la gente de tu urbanización sobre el nombre que se le va a poner a una
nueva  calle.  Para  ello  has  realizado  una  encuesta  a  40  personas  que  viven  en  la
urbanización ofreciéndoles las siguientes posibilidades:

1. Federico Garrido

2. Madame Curie

3. Hypatia de Alejandría

4. Rosa de Luxemburgo

5. Miguel de Cervantes

6. No sabe/no contesta
Imagen de TM grupo inmobiliario  en Flickr  

Estos son los resultados obtenidos:

2, 3, 3, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 6, 4, 2, 3, 1, 6, 1, 2, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 5, 3, 2,
4, 5, 6, 2, 2, 1

 

Lo primero: Cuando tengamos una serie de datos, los ordenaremos en una tabla en la que
colocamos en la primera columna las calles, y en la otra la cantidad de votos que ha
recibido cada calle, que en matemáticas se llama frecuencia absoluta .

Nombres Frecuencia absoluta

Federico Garrido 6

Madame Curie 10

Hypatia de Alejandría 8

Rosa de Luxemburgo 6

Miguel de Cervantes 5

No sabe/no contesta 5

TOTAL 40

En este caso el nombre de la calle es la VARIABLE ESTADÍSTICA ,  esto es, aquello
que estamos estudiando.

Pero la frecuencia absoluta, es decir  el  número de veces que se repite un dato, es un
número que no nos da mucha información si desconocemos el total. Si nos dicen que la
frecuencia absoluta de la calle Miguel de Cervantes es 5 no sabremos si esto es mucho o
poco si no sabemos que el total de personas encuestadas es 40.

Para  eso  se  utiliza  la  FRECUENCIA  RELATIVA  que  se  calcula  dividiendo  cada
frecuencia absoluta entre el total de datos recopilados. 

Nombres Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa

Federico Garrido 6  6/40 = 0,15

Madame Curie 10  10/40 = 0,25



Hypatia de Alejandría 8  8/40 = 0,53

Rosa de Luxemburgo 6  6/40 = 0,15

Miguel de Cervantes 5  5/40 = 0,12

No sabe/no contesta 5  5/40 = 0,12

TOTAL 40  1

Este número nos da una idea de si  son muchos o pocos los que han opatado por cada
opción pues es el tanto por uno. Es decir la parte sobre uno que ha elegido esta opción. Si
no lo ves muy claro, no tienes más que multiplicar  por  100 par obtener  el  tanto por
ciento. Vamos a añadirlo a la tabla:

Nombres Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

 Tanto por
ciento

Federico Garrido 6 6/40 = 0,15  15%

Madame Curie 10 10/40 = 0,25  25%

Hypatia de
Alejandría

8 8/40 = 0,53  53%

Rosa de
Luxemburgo 6 6/40 = 0,15  15%

Miguel de
Cervantes

5 5/40 = 0,12  12%

No sabe/no
contesta 5 5/40 = 0,12  12%

TOTAL 40 1  100

Ahora tendríamos una tabla completa con nuestro estudio.

Ahora te toca a ti
probar si lo has
entendo. Vamos a
organizar los datos
de los resultados
electorales de las
elecciones
municipales de
2011 en el
municipio de
Cuevas de
Almanzora

AV - Actividad de Espacios en Blanco



Partido Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje

PP

PSOE

PA

IU

TOTAL

Enviar    

PP       3.311 votos

PSOE    1.887 votos

PA          747 votos

IU           210 votos

 
 Imagen de Uzurrunzaga en wikimedia
commons

Rellena la tabla con los datos como en el ejemplo anterior.



2. La representación gráfica.

Si nos presentaran los resultados de las elecciones de la autoevaluación anterior en esas
tablas nos costaría visualizarlos. Normalmente, acompañando a estos datos,
encontramos este tipo de gráficos:

 

 

Este gráfico se llama diagrama de sectores y nos permite comparar de forma muy
visual los resultados obtenidos por cada partido.

Otra forma de representar los datos sería en un diagrama de barras como el siguiente:

 

 

¿Cómo se hacen estos gráficos?. Empecemos por el diagrama de barras:

 

Esta  representación  no  tiene  ninguna  dificultad  después  de  haber  estudiado  las
funciones, pues consiste en graduar el eje vertical y después colocar una columna con
cada valor de la variable estadística.

 



Recuerda que al graduar el eje vertical debes respetar la misma
distancia entre todos los tramos que marques.

 

Observa que en el ejemplo anterior cada tramo suma 500 votos

Ahora vas a practicar tú. Coge tu cuaderno y representa los siguientes datos
con un diagrama de barras. Después abre la solución y comprueba si lo has
hecho bien.

Imagen de talcahuanfotos en Flickr

En la comunidad de
vecinos de Ana, se
han realizado
votaciones para elegir
al presidente/a de la
comunidad. Los
candidatos eran los
siguientes: Juan Ortiz,
Paloma Salinas,
Bárbara González,
José Luis Rubio y
Rosa Pelayo.

Los resultados de la
votación han sido:

Juan Ortiz           54
votos

Paloma Salinas     12
votos

Bárbara González 
36 votos

José Luis Rubio      4
votos

Rosa Pelayo        76
votos



 

 

 

El  diagrama de sectores es un poco más elaborado. En  este caso tenemos un círculo
completo, 360º, a repartir entre los votos obtenidos por cada partido. Tenemos que hacer
un reparto proporcional de los votos entre los 360º que tiene el círculo completo.

Para ello vamos estableciendo propociones de esta forma:

PP

Tenemos  3.331  votos  sobre  6.175.  La  proporción  de  votos  obtenidos  por  el  PP  es
3.331/6.175. Y esta proporción debe ser la misma que el ángulo que le asignaremos al PP
sobre el total de 360º. Es decir:

 

 

Despejando la x obtendríamos:

A continuación con un transportador de ángulos mediríamos un ángulo de 194º en el
círculo.

 

PSOE

Despejando:

  Aquí, el ángulo sería de 110º

 

PA

Despejando:

  Aquí, el ángulo sería de 44º

 

IU

Despejando:

 Aquí el ángulo sería de 12º



 

Fíjate que si sumamos todos los ángulos obtendríamos el círculo completo (360º):

194 + 110 + 44 + 12 = 360

Si trasladamos los ángulos al círculo obtendríamos:

 

 

 

 

Ahora representa tú los resultados del ejercicio anterior de la votación de la
comunidad de  vecinos en  un  diagrama de sectores. Para eso necesitas tu
cuaderno, la calculadora y un transportador de ángulos.



3. La variable estadística.

¿Recuerdas qué era la variable estadística? Acuérdate de que
era el objeto de nuestro estudio estadístico, es decir, lo que en
cada caso estamos estudiando o midiendo.

¿Sabrías decir cuáles son las variables estadísticas con las que
hemos trabajado en los apartados anteriores?

Antes de continuar, vamos a ver un nuevo ejemplo.

En este caso estamos estudiando el número de hijos de las mujeres que viven en
Villaharta. Para ello hemos seleccionado 30 parejas obteniendo los siguientes
resultados:

1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 0, 0, 5, 2, 1, 3, 6, 0, 0, 2, 2, 1, 4, 3, 2

¿Qué diferencia encuentras con los ejemplos anteriores? Piénsalo un poco.
Estamos estudiando la variable estadística "número de hijos"

En este caso la variable toma valores que son NÚMEROS. Mientras que en los
ejemplos anteriores la variable tomaba como valores: PP, PSOE, PA e IU, en el
caso de  las elecciones, o "Juan  Ortiz",  "Isabel",  etcétera  en  el  caso de  la
presidencia  de  la  comunidad;  sin  embargo ahora  los valores que  toma la
variable son: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Esto se llama variable estadística cuantitativa.

Con este tipo de variables haremos igual que con las anteriores. Así que coge
tu cuaderno y vuelve a hacer la tabla de frecuencias para seguir practicando
con la estadística. 



Las variables estadísticas pueden ser:

CUANTITATIVAS O NUMÉRICAS .

Toman  valores  numéricos.  Serían  ejemplos  de  esto  la  altura  de  una
población, el número de horas que los jóvenes ven la televisión, la cantidad
de libros que los españoles leen al mes, la cantidad de proteínas que una
población ingiere a la semana, el peso de una población de tigres,...

CUALITATIVAS O NO NUMÉRICAS.

No  toman  valores  numéricos.  Como  ejemplos  podemos  poner  el  color
preferido por una determinada población, los resultados de unas elecciones,
la  serie  preferida  de  televisión  o  la  marca  de  coches  que  inspira  más
confianza.

 
Imagen de Danibegood2001 en Flickr

A  veces  las  variables  numéricas  no
toman  valores  cerrados  como  en  el
caso anterior en que el número de hijos
es un valor entre estos: 0, 1, 2, 3, 4, 5
ó 6. Imagina que estamos estudiando el
peso de los  niños y niñas de 10 y 11
años  de  Palomares,  para  ver  si  los
restos  de  radioactividad  todavía
existentes  en  allí,  tienen  alguna
influencia  o  si  por  el  contrario  son
medidas normales.

Para realizar el estudio se ha seleccionado una muestra de 35 chavales a los que se ha
pesado; obteniéndose los siguientes resultados:

28;  33;  29,5;  30;  27;  35;  27,3;  32;  27;  41;  28,6;  34,5; 30,5;  34;2;  35; 36,5; 
34;  26;  34;  29,7;  37,2;  25; 29,8;  36;  37,1;  37;  28;  37,8;  41;  37,9;  36;  35,9; 
30;  31;  33

Si  te pones a hacer el  recuento en este caso verás que la variable toma valores muy
diferentes. Esto es porque la variable estadística es CONTINUA, esto quiere decir que
puede tomar cualquier valor dentro de una determinada franja.

En el caso de los hijos la variable estadística era DISCRETA, porque sólo podía tomar
como valores el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y precisamente por eso al hacer la
tabla podíamos recontar cuántas mujeres estaban en cada uno de los 7 posibles casos.

Como en este estudio del peso tendríamos una cantidad enorme de casos diferentes, para
organizar los datos lo que vamos a hacer es agruparlos. Para eso vemos el valor mínimo y
el máximo que se alcanzan (que son 41 y 26) y así saber desde qué número a qué otro
debemos cubrir con los intervalos.

Lo que hacemos es formar intervalos en los que agrupar los datos. Lo ideal es que nos
salgan entre 5 y 6 intervalos por lo que, en este caso,  haremos los intervalos para que
tengan amplitud 3 de esta forma:

26-29

29-32

32-35

Actividad



35-38

38-41

En cada uno de estos intervalos contaremos todos los datos que estén incluídos en el
mismo. Para evitar  el  problema de en qué intervalo contar, por ejemplo, el  29, lo que
hacemos es incluir el extremo izquierdo del intervalo y excluir el derecho, de la forma que
ves a continuación:

[26-29)

[29-32)

[32-35)

[35-38)

[38-41)

 

Ahora ya si podemos proceder al recuento y elaborar la tabla como en los casos
anteriores:

Intervalo  Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

 %

[26-29)  8 0,23  23%

[29-32)  7  0,2  20%

[32-35)  7  0,2  20%

[35-38)  11  0,31  31%

[38-41)  2  0,06  6%

 TOTAL  35  1  100%

 

 La representación gráfica para las variables continuas parecida al diagrama de barras es
el histograma . La diferencia reside en que es un rectángulo que cubre toda la anchura
del intervalo, con lo que las barras colindantes se tocan entre sí. Este es el del ejemplo
que nos ocupa:



¿Te animas a hacer una representación gráfica:un diagrama de sectores de la
situación  anterior?  Haz  el  gráfico  en  tu  cuaderno  y  luego  comprueba  el
resultado.

En matemáticas es importante ponernos de acuerdo en cómo llamar  a los
diferentes elementos. En estadística usamos esta nomenclatura:

Variable estadística: x i
Frecuencia absoluta: f i

Actividad



4. Números para resumir la información.

Ya sabemos la forma de organizar y representar gráficamente datos y ahora vamos a dar
un paso más. Vamos a resumir  toda la información en un solo dato. Y, aunque pueda
parecerte muy extraño, es algo tan habitual  que seguro que lo has oído montones de
veces.

Mira las siguientes noticias del periódico EL País:

 

En la primera noticia ¿qué significa que cada español ha gastado una media de 15,14€ en
el  sorteo de la lotería del  Niño? ¿significa que todos y cada uno de los españoles ha
gastado exactamente eso? 

¡Por supuesto que no! Lo que significa es que si todo lo que se ha gastado entre todos los
españoles se repartiera por igual, cada uno de nosotros tocaría a ese gasto.

En el  segundo ejemplo también nos habla de medias, pero para que pienses un poco
acerca de ello, mejor contesta a la siguiente autoevalución sobre este último artículo. 



Mostrar retroalimentación

 

 Imagen de scambelo en Flickr

 

En  las  24  estaciones de  medición  de  contaminación  de  Madrid se
obtuvo  que  la  cantidad  de  dióxido  de  nitrógeno  fue  de  45
microgramos.

En las estaciones que cita el artículo se miden los índices de dióxido
de nitrógeno y con los datos obtenidos se calcula la media.

Según  la  normativa  en  ninguna  de  las  estaciones  de  Madrid  se
pueden  superar  los  40  microgramos  anuales  de  dióxido  de
noitrógeno.

Pero no solamente  existe esta forma de resumir  la información. En algunos casos no
podemos  calcular  la  media,  como  en  el  caso  de  las  elecciones  en  que  la  variable
estadística es cualitativa. En otros casos la media no es un buen resumen de los datos que

AV - Pregunta de Selección Múltiple



tenemos como en el caso de Julián que por culpa de la media se llevó una de las peores
decepciones de su vida:

 

 

A Julián le acaban de  ofrecer su
primer trabajo después de terminar
el ciclo de edificación y obra civil. Y
está como loco. Es una
constructora en la que trabajan 20
personas y el sueldo medio es de
1.905 € al mes. ¡En su primer
trabajo! No se lo puede creer. Así
que ha dicho que sí sin dudarlo un
momento.

Pero cuando ha ido a firmar el
contrato se encuentra con que su
sueldo es de 700 € ¡Qué
decepción! ¿Qué ha podido
suceder? Julián se entera de los
sueldos de la empresa y descubre
que esta es la situación:

Hay 13 técnicos que cobran 700€
al mes, 5 técnicos superiores que
cobran 1.800€ y dos directivos que
ingresan 10.000€ al mes cada
uno. 

¿De dónde viene la confusión de
Julián?

A lo largo del tema lo veremos...

 

 

 

 

  Imagen de lumascaro en Flickr

 

 

Los  PARÁMETROS  DE  CENTRALIZACIÓN  son  unos  números  que  nos
sirven  para  resumir  toda  la  información  con  un  solo  número  y  son  las

Actividad



MEDIA

MEDIANA

MODA

En los siguientes apartados te las vamos a explicar una por una y vamos a ver varios
ejemplos para que practiques en su cálculo.

 

Imagen de  gifmanía

 



4.1. La media.

Aunque hay otras medidas para resumir los datos en uno, empezaremos por la media por
ser la más habitual y a la que estamos más acostumbrados. ¿Quién no sabe calcular la
nota  media  obtenida  en  una  materia  teniendo  las  diferentes  calificaciones  de  los
exámenes?

Si tus calificaciones en los
diferentes exámenes de la
prueba de acceso han sido
los siguientes:

 Matemáticas: 7,6

 Inglés:  5

 Lengua castellana:
4,5

 Química: 3,2

 Biología: 6,1

 

¿Cuál sería la nota media
obtenida en la prueba de
acceso?

Imagen de jgoge en Flickr

 

Cuando tenemos muchos datos la cosa se complica un poco más, aunque en el fondo lo
que  tenemos  que  hacer  es  siempre  lo  mismo:  sumar  todos  los  datos  y  dividir  este
resultado entre el número de datos de que disponemos.

Vamos a  calcular  la  media  en  un  ejemplo  concreto  y  a  través del  mismo te  iremos
explicando los pasos que tienes que ir dando.



 

 En  una  encuesta
realizada  por  el
Ayuntamiento  de
Granada sobre los libros
que  leen  al  mes  los
universitarios  se  han
obtenido  los  datos  que
se  recogen  en  la  tabla
siguiente:

 Imagen de runran en Flickr  

Número de libros
x i

Número de estudiantes
que leen ese número de libros

f i

 0  29

 1  250

 2  78

 3  23

 4  14

 5  4

 6  2

 TOTAL  400

 

A esta tabla le añadiremos una columna en la que escribiremos el producto de cada fila de
la siguiente manera:

Número de libros
x i

 

 

Número de estudiantes
que leen ese número de libros

f i

x i ·f i

0 29  0·29=0

1 250  1·250=250

2 78  2·78= 156

3 23  3·23=69

4 14  4·14=56

5 4  5·4=20

6 2  6·2=12

TOTAL 400  563

 



En la última celda hacemos la suma de los valores que hemos calculado.

La media es el resultado de dividir los dos totales obtenidos:

Para designar la media se utiliza una x con una barra encima como hemos escrito en el
ejemplo anterior:  

 

Ahora te toca a ti calcular la
media. En este caso tenemos
los siguientes datos acerca
del número de huevos que un
grupo de 40 perosnas con el
índice de colesterol elevado
ingiere en una semana: 

 Imagen de minimalistPhotography101.com  en
Flickr  

 

 Número de huevos

x i

 Número de personas

f i

0 12

1  19

2 9

3 4

 4 1

 TOTAL  45

 
Recuerda  completar  la  tabla  de  la  forma  en  que  lo  hemos  hecho
anteriormente.



Para calcular la media podemos aplicar cualquiera de estas reglas:

Sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos que
tenemos.

Si tenemos los datos en una tabla añadimos una columna en la que
colocaremos el producto de x i ·f i , sumaremos todos los valores de la
columna y dividiremos entre el número total de datos.

Aplicaremos la formula:

 

 

¿Recuerdas del apartado anterior el disgusto de Julián con su sueldo?

Ahora que hemos aprendido a calcular la media, comprueba que estaba bien
calculada  e  intenta  explicar  por  qué  en  este  caso  la  media  en  vez  de
ayudarnos a conocer una situación, nos ha despistado por completo.



4.2. La media con variable continua.

 

Cuando la variable estadística es
continua y tenemos que organizar los
datos en intervalos el cálculo de la
media tiene una pequeña variación que
te vamos a explicar a través de un
ejemplo.

En la siguiente tabla se recogen los
datos sobre el gasto diario de agua de
las diferentes viviendas de una
comunidad de vecinos en un mes:

 

 

  Imagen de soulmuser en
Flickr

 

 

 

 Agua consumida en un mes
(en metros cúbicos)

 

Número de viviendas
f i

 [0, 10)  54

 [10,20)  27

 [20,30)  12

 [30,40)  7

 TOTAL  100

 

Por si no entiendes la tabla, te vamos a explicar cómo están los datos organizados en ella:

Hay 54 viviendas que consumen entre 0 y 10 m 3  al mes, 27 viviendas consumen entre
10 y 20 m 3 , 12 viviendas gastan entre 20 y 30 m 3  y 7 vivendas entre 30 y 40 m 3 . Si
sumamos el número total de vivendas que nos sale es de 100.

El problema es que en este caso no podemos multiplicar el
intervalo por su frecuencia. Para arreglarlo se asigna un
número que represente cada intervalo: Se toma el número
que queda exactamente en mitad del intervalo.

 

 
 De
gifmania

En el caso del intervalo [0,10)

Esta  sería  la  medida  de  la  mitad del  intervalo  que  tendríamos que  sumar  a  0  para



situarnos en el punto medio entre 0 y 10

0 +5 = 5

Este número 5, que queda justo a mitad de camino entre el 0 y el 10, es lo que llamamos
marca de clase  y va representar al intervalo para calcular la media.

Para calcular las marcas de clase del resto de intervalos solamente tendremos que sumar
5 (la medida de la mitad del intervalo) al extremo inferior del intervalo:

[10,20)

10 + 5 = 15, que es justo el punto medio del intervalo.

[20,30)

20 + 5 =  25

[30, 40)

30 + 5 = 35

Estas marcas de clase las añadimos en una columna al lado de los intervalos como puedes
ver a continuación:

 

Agua consumida en un
mes

(en metros cúbicos)  

 

Marca de
clase

x i

Número de
viviendas

f i

[0, 10)  5 54

[10,20)  15 27

[20,30)  25 12

[30,40)  35 7

TOTAL  100

A continuación ya sí que podemos hacer lo mismo que antes para el cálculo de la media:

 

Agua consumida en
un mes

(en metros cúbicos)

 

Marca de
clase

x i

Número de
viviendas

f i

x i· f i

[0, 10) 5 54  5·54=270

[10,20) 15 27  15·27=405

[20,30) 25 12  25·12=300

[30,40) 35 7  35·7=245

TOTAL  100  1355

Y finalmente dividimos el total de m 3 entre el total del número de viviendas:

Es decir, en esta comunidad el gasto medio por vivienda al mes es de 13,55 m 3 .



¿Recuerdas el  estudio  sobre  el  peso  de  los niños/as de  Palomares?  En  el
apartado "La variable estadística" habíamos organizado los datos del peso de
los 35 niños/as en la siguiente tabla:

Intervalo
Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa
%

[26-29) 8 0,23 23%

[29-32) 7 0,2 20%

[32-35) 7 0,2 20%

[35-38) 11 0,31 31%

[38-41) 2 0,06 6%

TOTAL 35 1 100%

 

Calcula el peso medio de estos niños/as.



4.3. La mediana.

Esta es otra forma diferente de la media para resumir los datos en uno solo. Lo mejor es
tener las dos medidas, la media y la mediana, para aproximarnos lo más posible a la
realidad de la situación que estemos estudiando.

Imagen de peteselfchoose en Flikr

 

Para calcular la media tenemos que
ordenar los datos de menor a mayor y
elegir el dato que quede en medio.

Marisa ha obtenido las siguientes notas en
matemáticas a lo largo del curso:

6, 6, 1, 8, 5, 9, 3, 4, 6, 5, 7

Para calcular la mediana ordenamos las
notas de menor a mayor:

1, 3, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9

Y ahora seleccionamos el número que
queda en medio:

1, 3, 4, 5, 5, 6 , 6, 6, 7, 8, 9

La mediana es 6. 

 

La mediana es el dato que deja los
mismos datos por encima y por debajo. El
6 deja 5 notas por debajo y 5 notas por
encima.

Pero ¿qué sucede si la cantidad de datos que tenemos es par y, por lo tanto, no hay un
dato que quede en medio? En este caso son dos los datos que quedan en medio y lo que
haremos será calcular la media de estos dos datos.

En  la  siguiente  autoevaluación  tienes  un  ejemplo  de  esta  situación.  Intenta  primero
resolverlo tú y si no sabes cómo hacerlo consulta la solución.

 



 

mensuales,
en euros,
realizadas
por la
empresa
familiar de
embutidos
García
Romero el
año 2011
han sido
los
siguientes:

23.450,
45.849,
34.387, 
29.500,
42.567,
48.970,
39.540,
32.450,
16.450,
53.987,
16.987,
70.450
Calcula la
mediana y
explica el
significado
que tiene. 

Imagen de Xavi Talleda  en Flickr  

Pero ¿y si tenemos muchos datos, por ejemplo 200? ¿nos tenemos que poner a ordenarlos
todos uno por uno?

¡Ni mucho menos! No es necesario. Mira cómo calcularíamos la mediana con el ejemplo
siguiente:

Se ha realizado una encuesta a una población de 31 personas para estudiar la frecuencia
con la que acude al cine a lo largo de un mes. Los resultados están resumidos en la tabla
que tienes a continuación: 

 

 

Nº de películas al
mes

x i

Nº de
personas

f i

 0  8



Imagen de palomadiez en Flickr

 1  10

 2  7

 3  3

 4  2

 5  1

 TOTAL  31

 

En este caso tenemos 31 datos ¿cuál sería el dato que se quedaría en medio? Tendríamos
que buscar el dato que está a mitad. Como tenemos 31 datos, hacemos 31/2=15,5.

El dato de en medio sería el dato que ocupa el lugar nº 16 , pues habría 15 datos
antes y 15 datos después.

Ahora tenemos que ir contando hasta que lleguemos al dato número 16.

Para eso vamos a añadir a la tabla una nueva columna en que vamos a ir sumando las
frecuencias anteriores. Es lo que llamamos frecuencia acumulada:

Nº de películas
al mes

x i

Nº de
personas

f i

 Frecuencia acumulada

F i

0 8  8

1 10  18 (es el resultado de sumar 8+10)

2 7  25 (el 18 anterior + 7)

3 3  28 (serían todas las personas que han
visto 3 películas o menos)

4 2  30

5 1  31

TOTAL 31  

Para encontrar el dato que ocupa el lugar 16 buscamos en las frecuencias acumuladas el
primer número que haya sobrepasado el 16.  Sería el 18 que se corresponde con el dato
1.

Es decir que la mediana en este caso es 1.

En realidad estamos haciendo lo mismo que si colocarámos los datos ordenados de menor
a mayor:

0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  4  4  5

Y ahora buscáramos el dato de en medio, que es el que deja a cada lado 15 datos:

0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  4  4  5

Observa que a la frecuencia acumulada la designamos por F i



Podemos explicar qué es la mediana de estas dos formas:

La mediana es el dato que queda en medio una vez ordenados los
datos de menor a mayor.

Una  vez  ordenados  los  datos  la  mediana  es  aquél  que  deja  el
mismo número de datos a un lado y a otro

¿Recuerdas el estudio sobre el número de huevos ingerido por una población
en una semana? Estos eran los datos que teníamos:

 

 

Número de
huevos

x i

Número de
personas

f i

0 12

1 19

2 9

3 4

4 1

Imagen de Balise2 en Flickr TOTAL 45

Habíamos visto que la media eran 1,22 huevos.

Ahora para completar el resumen de la información calcula la mediana en tu
cuaderno y después comprueba si has realizado bien el proceso.

Actividad



4.4. Mediana con datos agrupados.

Ya sólo nos queda ver la forma de calcular la mediana en el caso de que los datos estén
agrupados en intervalos.

Vamos a ir haciéndolo con un ejemplo para que te resulte más sencillo de entender.

Hemos medido la altura de 12 estudiantes y hemos obtenido estos resultados:

Entre 1,60 y 1,70 tenemos 5 estudiantes

Entre 1,70 y 1,80 tenemos 4 estudiantes
Entre 1,80 y 1,90 tenemos 3 estudiantes

 Imagen de Warby en Flickr  

 Primer paso

 

Como en el  caso anterior vamos a calcular el  intervalo en que está la mediana, y lo
hacemos de la misma manera. En total tenemos 12 estudiantes por lo tanto 12/2 = 6. El
intervalo será aquél en el que estén el dato 6 y el dato 7 que son los que quedan en
medio.

Altura Frecuencia
f i

Frecuencia
acumulada

F i

 1,60-1,70  5  5

 1,70-1,80  4  9

 1,80-1,90  3  12

 TOTAL  12  

Tendríamos que el intervalo es 1,70-1,80

 

Segundo paso

Si el intervalo elegido es a-b aplicamos la siguiente fórmula:

En nuestro caso:

Número de datos = 12

frecuencia acumulada anterior = 5

frecuencia del intervalo = 4

b-a = 1,80-1,70=0,1

Por lo tanto:



Ahora prueba tú a ver  si  sabes aplicar  la fórmula anterior  para calcular  la
mediana en este caso:

Este  es el  resultado de  una encuesta  realizada a  30 estudiantes sobre  el
número de horas que ven la televisión de lunes a viernes:

Nº de horas de T.V: Frecuencia

f i

gifmania

 entre 0 y 1  6

 entre 1 y 2  4

 entre 2 y 3  1

 entre 3 y 4  5

 entre 4 y 5  3

 entre 5 y 6  6

entre 6 y 7  3

 entre 7 y 8  2

 TOTAL  30  

 



4.5. La moda.

 

¿Te has fijado que este
invierno están muy de
moda  este tipo de botas de
mujer?

 

 Imagen de
http://www.marypaz.com/

Te preguntarás qué tiene que ver esto con la estadística. ¡Pues mucho! Esta es última
medida que nos queda para resumir la información: la moda.

Y es la más sencilla de comprender, pues como su nombre indica es aquel dato que está de
moda, es decir el dato que más se repite.

¿Recuerdas la votación de la comunidad de vecinos sobre el nombre de la calle? Habíamos
obtenido estos datos en una votación:

Nombres Frecuencia absoluta

Federico Garrido 6

Madame Curie 10

Hypatia de Alejandría 8

Rosa de Luxemburgo 6

Miguel de Cervantes 5

No sabe/no contesta 5

TOTAL 40

¿Cuál es la moda en este caso?  Madame Curie , porque es el dato que más se repite.

¡Qué fácil! ¿Verdad?

Fíjate que la moda es el único parámetro de centralización que se puede calcular en el
caso de que la variable no sea numérica. ¡Claro! En este ejemplo no podemos calcular ni
la media, ni la mediana puesto que no tenemos números.

 

La  moda es el dato que más se repite.

Es la única medida de centralización que se puede calcular cuando la varible
estadística es cualitativa

Actividad



La moda son las personas 

Enviar    

 

En mi oficina trabajamos 30
personas. De ellas 14 son
casadas, 11 son solteras y 5 son
divorciadas. ¿Cuál es la moda?

 Imagen de montuno en Flickr  

 

AV - Actividad de Espacios en Blanco



resumir la información que la media...

Esta era la situación en la empresa que le ofrecia trabajo a Julián:

 

Sueldos

X i

Frecuencia absoluta

f i

 

700 13

1.800 5

10.000 2

TOTAL 20 Imagen de SMN en Flickr



5.  Otros  números  para  resumir
información.

 

Observa las notas de matemáticas de un curso
de dos alumnos:

Pedro:  5, 6, 4, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 4

Rosa:      10, 7, 4, 9, 2, 1, 10, 3, 6, 1

NOTA MEDIA de Pedro: 

NOTA MEDIA de Rosa:

 
Imagen de Carlos Reusser  en Flickr  

 

Fíjate que aunque la media sea la misma, la situación es completamente diferente. Pedro
ha sido mas bien regular y ha ido aprobando casi todo con notas bajillas, mientras que
Rosa ha hecho algunas cosas fenomenal, pero de otras no tiene ni idea ya que tiene dos 1
y un 2.

Esta diferencia no queda relfejada en la media, pero existe una medida que nos indica lo
alejados que están los datos de la media, es decir, que reflejaría justo esta diferencia de
las dos situaciones.

Es la DESVIACIÓN TÍPICA, que vamos a aprender a calcular en este apartado.

Cuando tengamos un problema se nos pueden presentar dos casos:

Que nos den los datos directamente, es decir, que no tengamos una tabla con
frecuencias como en este caso de las notas.

Que tengamos una tabla con los datos (X) y el las frecuencias (F)  

En el primer caso la desviación típica se calcula de la siguiente forma:

 

Para que te aclares vamos a calcularla en los dos casos anteriores:

Las notas de Pedro  que eran 5, 6, 4, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 4             

 

En este caso la desviación típica es 0,9



Las notas de Rosa  eran 10, 7, 4, 9, 2, 1, 10, 3, 6, 1        

 

 

En este caso la desviación típica es 3,04

 

¿Qué significado tienen  estos números?  Pues reflejan  la  situación  que tenemos. Rosa
tiene unas notas mucho más alejadas de la media, más dispersas, por eso la desviación
típica es un número bastante mayor que en el  caso de Pedro, cuyas notas están muy
concentradas en torno a la media. Por eso su desviación típica es mucho más pequeña.

 

La DESVIACIÓN TÍPICA nos da una idea de los "dispersos"  o alejados de
la media que están los datos.

Vamos a calcular  la desviación típica en el  ejemplo que teníamos sobre el  número de
libros que leían al mes un grupo de estudiantes. Estos eran los datos:

Número de
libros

x i

Número de
estudiantes

que leen ese número
de libros

f i

 

0 29

1 250

2 78

3 23

4 14

5 4

6 2

TOTAL 400 Imagen de Ian Wilson en flickr

 

La  media  que  habíamos calculado era  1,4  libros por  estudiante.  Para  completar  esta
información vamos a calcular la desviación típica que nos va a indicar lo "repartidos" o
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"concetrados" que estan los datos en torno a esta media.

Para calcular la desviación típica hay una fórmula que más tarde te daremos, pero ahora
vamos a ir  dando, uno por  uno, los pasos que tendrás que seguir  cuando tengas que
calcularla tú.

 

Primer paso :
Añadir una columna en que escribamos los valores de la variable estadística al cuadrado,
es decir x i

2 , y su correspondiente suma abajo

Número de libros

x i

x i
2

Número de estudiantes 

f i

0  0 29

1  1 250

2  4 78

3  9 23

4  16 14

5  25 4

6  36 2

TOTAL  91 400

Segundo paso:

Añadimos otra columna en la que escribimos el producto de esta última columna (x i
2 )

por las correspondientes frecuencias:

Número de libros
x i

x i
2

Número de estudiantes
f i  x i

2 ·f i

0 0 29  0

1 1 250  250

2 4 78  312

3 9 23  207

4 16 14  224

5 25 4  100

6 36 2  72

TOTAL 91 400  1165

Tercer paso:

Dividimos la suma de x i
2 ·F, entre el número total de datos:

1165/400 = 2,91

 

Cuarto paso:

A este número le restamos la media elevada al cuadrado:

media 2  = 1,4 2  = 1,96



2,91-1,96 = 0,95

Este número se llama VARIANZA.

 

Quinto paso:
Calculamos la raíz cuadrada de la varianza y éste número es la desviación típica:

La desviación típica es 0,97  

La desviación típica se designa con la letra griega sigma σ  y se calcula
aplicando la fórmula:

 

 

Pero si te resulta muy complicada de aplicar, puedes hacerlo dando los pasos
que te hemos indicado anteriormente.

 

 

Ahora vamos a comprobar cómo te sale a ti el cálculo de la desviación típica:

En la tabla siguiente tenemos las alturas de un equipo de baloncesto:

[1,70
1,75)

[1,75
1,80)

  [1,80
1,85)

 [1,85
1,90)

 [1,90
1,95)

 [1,95
2,00)

 1  3  6  8  3  2

 

 

 

Calcula la media y la desviación típica.
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Imagen de Keith Allison  en Flickr

En  este  caso,  como  tenemos  los  datos
agrupados  en  intervalos,  recuerda  que
tenemos que calcular  la  marca de  clase, es
decir, el valor medio del intervalo.

¿Qué información nos aporta la desviación típica?
 

La mayoría de los datos (concretamente el 68%) se encuentran
comprendidos en el intervalo resultante de restarle y sumarle a la media la

desviacón típica

Es fundamental que practiques mucho con ejercicios de estadística para ganar
soltura  y  rapidez.  En  el  siguiente  enlace  tienes  unos  cuantos  ejercicios
resueltos de estadística que pueden venirte muy bien para esto:

http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/d_12.html
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MA. U4.T2. EstadMA. U4.T2. Estadíística. stica. 

Tema 2: EstadTema 2: Estadíísticastica

Sirve para procesar, organizar y 
resumir datos



MA. U4.T2. EstadMA. U4.T2. Estadíística. stica. 

Para organizar la información usamos tablas:

Y gráficos:



MA. U4.T2. EstadMA. U4.T2. Estadíística. stica. 

VARIABLES ESTADÍSTICAS



MA. U4.T2. EstadMA. U4.T2. Estadíística. stica. 

Para resumir la información tenemos:

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN

•Media
•Mediana

•Moda

La información que aportan se complementa para 
resumir los datos



MA. U4.T2. EstadMA. U4.T2. Estadíística. stica. 



MA. U4.T2. EstadMA. U4.T2. Estadíística. stica. 

La DESVIACIÓN TÍPICA completa la información de las 
medidas de centralización.

Nos da una idea de lo dispersos o alejados de la media que 
están los datos 



EJERCICIO 1 (Junio 2012)
En informática se usa como unidad de información el bit, que puede tomar
únicamente dos valores, 0 y 1. Es, pues, frecuente encontrarse con cadenas de
2 bits  (00,  01,  10,  11),  de 3 bits,  de 4 bits… Tomemos,  por  ejemplo, las
cadenas de 4 bits.

A. Enumera todas las posibles cadenas.
Si se elige al azar una cualquiera:

B. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga sólo dos unos?
C. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga exactamente tres ceros?
D. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos tres de sus bits sean
iguales?
E. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra justamente lo contrario de
lo exigido en el apartado anterior?

 
 
 
EJERCICIO 2 (Septiembre 2011)
En el billar, jugamos con 16 bolas, 15 de las
cuales  numeradas  del  1  al  15,  y  una  lisa
blanca. De las bolas numeradas 8 son de un
color liso, y 7 presentan una franja de color
como en la fotografía. Calcula las siguientes
probabilidades,  teniendo  en  cuenta  que
elegimos una bola al azar:

A. Escribe el espacio muestral asociado
a este experimento.
B. Sea de color liso.
C. Sea numerada par.
D. Sea  numerada par  y  lisa  al  mismo
tiempo.

 
 
 
EJERCICIO 3 (Septiembre 2014) 
Suponemos que la salud es independiente del sexo:
a) Completa la siguiente tabla con los resultados de las personas encuestadas
y halla la tabla de probabilidades asociada:
 

Probabilidades:

Imagen en Wikimedia Commons de Fornax bajo CC

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poolbillard_Kugeln.svg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


 
b) Calcula la probabilidad de que una persona sana sea mujer.
c) Averigua la probabilidad de que siendo hombre, esté enfermo.
 
EJERCICIO 4 (Junio 2013)
A un instituto de secundaria le han premiado con un viaje para una de sus
clases. Para decidir qué alumnos van al viaje, optan por un sorteo público, que
consiste en insertar en un tarro papeletas con el curso (1º, 2º, 3º y 4º) y en
otro papeletas con el grupo (A, B, C, D y E), y que una mano inocente haga
una extracción de cada urna. (2,5 puntos, 0,5 por apartado)

1.Escribe  el  espacio  muestral  asociado  al  experimento  elegir  a  los
premiados.
2.Calcula la probabilidad de que el premio lo reciban alumnos del primer
ciclo de la ESO (1º o 2º).
3.Calcula la probabilidad de que el premio recaiga sobre 3ºA.
4.Calcula la probabilidad de que sea un grupo de la letra B el premiado.
5.Calcula la probabilidad de que el premiado sea un grupo con vocal y del
segundo ciclo (3º o 4º).

 
EJERCICIO 1 (Septiembre 2012)
La siguiente lista indica los goles que ha marcado un equipo en los 12 partidos
de un campeonato:

2   1   0   3   1   4   0   0   1   5   2   0
A. Estudia si el equipo es regular, calculando su media y su desviación
típica.
B. Representa la información en un diagrama de barras.

 
 
EJERCICIO 2 (Junio 2011)
He solicitado a mi banco el  gráfico de gastos del último mes de mi tarjeta
(1.022,98 €), y es el siguiente:
 



 
A. Construye  un  diagrama  de  barras  que  represente  los  mismos
resultados, utilizando como variables el tipo de gastos, y la cantidad
en € (no el porcentaje).En caso necesario, trunca a las centésimas los
resultados obtenidos.
B. Completa la tabla de frecuencias absolutas y relativas (simples y
acumuladas) observando los diagramas anteriores.

 

 
C. Indica cuál es la moda e interprétala.

 
EJERCICIO 3 (Junio 2010) 
En una encuesta,  realizada por una compañía de teléfonos para evaluar  el
grado de satisfacción entre sus clientes de un determinado servicio prestado
por dicha compañía, para la pregunta: “¿Cómo valoraría usted el servicio de
acceso a Internet prestado por nuestra compañía?” se le proponía a los clientes
encuestados elegir una de siguientes opciones:
- Muy bueno (MB)
- Bueno (B)
- Regular (R)
- Malo (M).
Las respuestas de los encuestados fueron las siguientes:



 
A. Construye  la  tabla  de  frecuencias  con  las  respuestas  de  los
clientes.  ¿Es  una  variable  cualitativa  o  cuantitativa?  Justifica  tu
respuesta
B. Realiza un diagrama de barras con las frecuencias absolutas.
C. Representa en un diagrama de sectores las frecuencias relativas. A
la  vista  del  diagrama  obtenido,  ¿consideras  que  los  clientes,  en
general, están satisfechos con el servicio? Razona tu respuesta.
 

EJERCICIO 4     (Septiembre 2013) 
El número de horas diarias que entrena un grupo de 10 ciclistas es: 5, 6, 4, 7,
5, 4, 7, 6, 4, 3.. (2,5 puntos, 0,5 por apartado A, B y 1,5 por apartado C)
A. Organiza la información en la siguiente tabla:

Nº de horas de entrenamiento Frecuencia absoluta

3  

4  

5  

6  

7  

B. Representa  esta  información  en  un  diagrama  de  barras.
C. Calcula  la  media  y  la  desviación  típica  del  número  de  horas  de
entrenamiento.
 
 


