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La estadística es la ciencia que se ocupa del estudio y la aplicación de los métodos nece-
sarios para recoger, clasificar, representar y resumir los datos de un experimento alea-
torio, también se encarga de la realización de inferencias a partir del análisis de estos 
datos; además, facilita los procedimientos para evaluar la conformidad de la informa-
ción empírica con los modelos teóricos propuestos que intentan explicar la realidad.

En la actualidad la estadística está experimentando un importante avance, fruto de la 
disponibilidad de medios informáticos cada vez más avanzados que permiten el mane-
jo de grandes volúmenes de datos, por lo cual en algunos capítulos se ha incluido el uso 
de la computadora, específicamente el uso del programa Excel, que facilita a los alum-
nos los cálculos y la construcción de gráficos, y a los docentes la aplicación y creación de 
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje.

En esta obra se abordan los contenidos de estadística descriptiva e inferencia estadística 
en las primeras tres unidades y el cálculo de probabilidades en la cuarta, apoyándose en 
herramientas que facilitan el conteo y el cálculo de probabilidades. Para su estudio sólo 
se requiere una formación matemática básica, pues se incide en la interpretación y la apli-
cación de los métodos, más que en la formulación matemática de éstos.

En cada unidad, al inicio se hace una valoración de los conocimientos previos con que 
cuentan los estudiantes antes de la exposición de los conceptos, con la finalidad de que los 
docentes la consideren en la planeación de la unidad y las diferentes actividades a realizar 
con ellos, además de detonar la utilidad para detectar las ideas previas que el alumno posee 
en relación con el tema que se va a tratar; igualmente, se pondrán de manifiesto las actitu-
des hacia la temática y el mayor o menor dominio de los procedimientos que serán nece-
sarios para su desarrollo.

Por otra parte, se incluye una actividad que envuelve los conceptos tratados en la unidad 
–la cual hemos llamado Proyecto de la unidad–, con el propósito de que el alumno con-
temple los contenidos como parte de un todo y no de manera aislada; asimismo, le auxilia 
en la toma de decisiones a través de la descripción del fenómeno e inferencia de resulta-
dos, considerando este espacio como ideal para visualizar mediante ejemplos el desarrollo 
de los temas. El docente lo utilizará como una herramienta de apoyo, instrumento de pla-
neación, organización de ideas y conceptos, tomando en cuenta la transversalidad y glo-
balización de los contenidos en la unidad, pero sobre todo los intereses del educando.

En la parte final de cada unidad se incluye una autoevaluación de los contenidos asimi-
lados por el alumno; además, al final de cada subtema sobresaliente de las unidades II y 
IV se presentan ejercicios resueltos y ejemplos que ayudarán a una mejor comprensión 
de dichos contenidos.

El último capítulo, destinado al cálculo de probabilidades, contiene un proyecto de uni-
dad que además de comprender todos los contenidos de la misma, abarca los temas más 
sobresalientes tratados durante todo el texto.



Aplicar los procedimientos estadísticos no es tarea de una sola persona, requiere del trabajo conjunto para la recolec-
ción, clasificación, representación y análisis de la información de un equipo de trabajo bien organizado. Por lo anterior, 
la mayoría de las actividades del texto pretenden que los estudiantes las realicen de manera colaborativa para desarro-
llar una interdependencia positiva, entendida como un compromiso y la responsabilidad de aprender y enseñar unos a 
otros, considerando las aportaciones que hace un estudiante a sus compañeros de equipo en cuanto a experiencias, co-
mentarios, sugerencias y reflexiones sobre el trabajo señalado en las actividades. Todo esto tiene como objetivo trans-
formar el trabajo individual en un producto más rico que contemple las observaciones hechas por los compañeros de 
equipo y grupo, logrando metas comunes.
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Recolección de datos



El estudiante:

• Conocerá los términos bá-
sicos de la estadística, los ti-
pos de muestreo, así como 
la clasificación y utilidad de 
los conjuntos de datos, me-
diante el manejo conceptual 
y práctico de situaciones de 
su vida cotidiana.

O
B

JE
T

IV
O

InTROduccIón

En esta unidad se abordará el objeto de estudio de la estadística, así como su 
utilidad y clasificación; se revisarán los términos básicos necesarios para el acer-
camiento a esta disciplina, algunos de los cuales ya te son familiares, bien por 
cursos anteriores o por su frecuente mención en los medios de comunicación, 
ya que es común leer o escuchar “según los datos obtenidos”, “los resultados 
indican que…”.

Se concluye la unidad con el acercamiento a las distintas formas para recolectar 
datos, en función de alguna necesidad específica, y que en el lenguaje estadístico 
se denominan métodos de muestreo. Se pretende que diseñes tu propio plan para 
recolectar información en función de un interés particular.

Cabe destacar que desde este momento se espera que te muestres más receptivo 
ante la diversidad de información que existe a tu alrededor potencialmente lista 
para ser analizada y abordada mediante los métodos estadísticos aquí planteados.
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Proyecto de la unidad

Elaborar un plan de recolección de datos y aplicarlo –empleando los conocimientos adquiri-
dos–, cuyo tópico se relacione con la vida cotidiana o escolar; presenta tus resultados en forma 
escrita en un reporte y en forma verbal en una exposición ante tus compañeros.

Valoración de conocimientos previos

Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué entiendes por estadística?

2. Menciona algunos datos estadísticos que hayas visto o escuchado y escribe para qué te son 
útiles.

3. Identifica tres características de tu grupo y descríbelo en función de ellas.

4. Menciona tres aspectos que recuerdes de cuando se realiza un censo nacional en nues-
tro país.

5. Ante la proximidad de unas elecciones, ¿qué se hace para saber qué candidato “lleva la de-
lantera” en las encuestas?
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1.1  TéRmInOs BásIcOs dE EsTadísTIca

1.1.1	 Definición	de	estadística	y	utilidad

El término estadística fue adoptado en el siglo xviii por Godofredo Achenwall, quien lo extrajo 
del término italiano statista (estadista), el cual tiene, a su vez, una raíz remota en el término lati-
no status, que significa estado o situación. Surge cuando se hace necesario para el Estado (o go-
bierno) cuantificar datos como: características de las personas, de infraestructura, de recursos 
disponibles, etc., con el fin de poder efectuar estudios económicos o militares. Es importante 
señalar que éste es el momento del desarrollo del término, pero el origen de la estadística como 
tal se remonta al de la civilización misma.

Hoy en día, la estadística es una ciencia auxiliar de las actividades humanas y de diferentes dis-
ciplinas como administración, contabilidad, educación, psicología, medicina, biología, física, el 
control de calidad, los gobiernos, los mercados bursátiles y, en general, de cualquier actividad 
que requiera de una valoración cuantitativa.

La estadística se ocupa de extraer la información acerca de una población, vaciarla y después 
usarla para hacer afirmaciones sobre la población empleando técnicas tanto descriptivas como 
inferenciales. Las primeras nos permiten recolectar, organizar, presentar, resumir e interpretar los 
datos obtenidos, mientras que las segundas nos permiten realizar generalizaciones y tomar deci-
siones con base en una información obtenida de una parte de la población.

Cuando se presentan los datos en tablas o gráficos, lo cual es muy común en periódicos y revis-
tas, se están empleando algunas de las técnicas descriptivas.

Por  otro lado, si encontramos que a partir de una encuesta realizada a una parte de los mexi-
canos –sobre hábitos de lectura, por ejemplo– se sacan conclusiones para todos nosotros, 
entonces se emplearon técnicas inferenciales.

Todo lo anterior nos lleva a proponer la siguiente definición:

Estadística, es la ciencia que comprende un conjunto de procedimientos que permiten la reco-
lección, organización, presentación, síntesis e interpretación de datos, así como hacer inferencias 
a partir de ellos.

Identifica en encuestas de periódicos, revistas, empresas, programas de televisión, Internet, etc., diferen-
tes usos de la estadística.
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Con la información anterior responde en binas las siguientes preguntas.

1. ¿Qué se pretende al presentar estadísticas?

2. ¿Cómo se obtuvieron esos datos?

3. ¿Cómo se presentaron los resultados estadísticos en las diferentes fuentes de información que con-
sultaste?

4. ¿Cuál es la posibilidad de predecir algún hecho a partir de los datos obtenidos?

1.1.2	 Clasificación	de	la	estadística

Para su estudio, la estadística se clasifica en: estadística descriptiva y estadística inferencial.

La estadística descriptiva aborda los procedimientos relacionados con la obtención, organización, 
presentación, síntesis e interpretación de datos, sin intentar inferir nada acerca de ellos.

En la estadística inferencial los procedimientos nos permiten hacer afirmaciones respecto de toda 
una población a partir de la información obtenida de una muestra; esto es, se efectúa una 
inferencia: se va de lo particular a lo general. Por eso, con la estadística inferencial se realizan 
generalizaciones y se toman decisiones con base en una información obtenida en una parte de 
la población.

Si en tu escuela estudiamos las características de una muestra o de toda la población estudiantil: 
edad, peso, talla, promedio de calificaciones, ingreso familiar y lo describimos sin sacar de ello 
conclusiones, estamos en la etapa de la estadística descriptiva; pero si estudiamos en una mues-
tra una característica cualquiera y deducimos, a partir de los resultados de la misma, conclusio-
nes sobre la población correspondiente, estamos haciendo estadística inferencial.
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De los planteamientos hechos en cada una de las siguientes situaciones, identifica los que provienen de 
métodos descriptivos y aquellos que se derivan de inferencia estadística.

1. En una prueba de aptitudes, cinco trabajadores del departamento “A” obtuvieron las siguientes valo-
raciones: 80, 85, 82, 83 y 82. Mientras que los trabajadores del departamento “B” obtuvieron 84, 85, 
86, 88 y 85.

a) La calificación promedio de los cinco trabajadores del departamento “A” es 82.4 y la calificación 
promedio de los cinco trabajadores del departamento “B” es 85.6.

  

b) La aptitud promedio de todos los trabajadores del departamento “A” es probablemente menor a 
la de los trabajadores del departamento “B”.

  

c) En la siguiente prueba de aptitudes es muy probable que los trabajadores del departamento “A” 
obtengan menores puntuaciones que los trabajadores del departamento “B”.

  

2. En un ejercicio electoral implementado entre los estudiantes con edad de votar de tres bachilleratos 
de un municipio, se encuestó a los alumnos para conocer sus preferencias ante la proximidad de la 
elección popular del alcalde, en la cual contendían tres candidatos.

a) 42% de los estudiantes votó por el candidato de “la libertad”, 40% votó por el candidato de “el 
progreso” y el 18% restante votó por el candidato de “el esfuerzo”.

  

b) Cuando se lleven a cabo las elecciones reales probablemente gane el candidato de “la libertad”.
  

c) La diferencia de los votos obtenidos entre el candidato de “la libertad” y el candidato de “el pro-
greso” fue de dos puntos porcentuales.

  

d) No podríamos afirmar qué candidato va a ganar en las próximas elecciones.
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1.1.3 conceptos básicos 

Es muy importante el manejo de ciertos términos del lenguaje estadístico, algunos de ellos 
tal vez los conozcas por los cursos escolares anteriores y otros más los aproximaremos a tu 
acervo cultural.

Población. Es el conjunto de personas u objetos que poseen ciertas características comunes, las 
cuales deben ser claramente definidas de tal manera que sea posible identificar con precisión si 
un elemento pertenece o no a la población; para ello, la delimitación en tiempo y espacio ayudará 
a precisar la población.

• Alumnos de bachillerato de quinto semestre de las escuelas del sistema escolarizado en Xa-
lapa, Ver., ciclo escolar 2008-2009.

• Centros autorizados de venta de teléfonos celulares de cierta compañía en el estado de Ve-
racruz en el año 2008.

A cada integrante que conforma una población se le denomina elemento; así, en el primer ejem-
plo un alumno será un elemento de la población señalada, mientras que en el segundo, un 
elemento será un centro autorizado de venta de teléfonos.

Cabe mencionar que cuando se habla de los elementos de una población, éstos no necesariamen-
te tienen que ser tangibles o materiales; por ejemplo, en el conjunto de dialectos que se hablan en 
la República Mexicana actualmente, el elemento “zapoteco” es un concepto no material.

También, un elemento de una población puede ser de naturaleza individual o colectiva. En una 
población formada por jugadores de baloncesto, un elemento sería un jugador, el cual es de 
naturaleza individual; mientras que si hablamos de una población formada por equipos de ba-
loncesto de Estados Unidos, cada elemento es de naturaleza colectiva ya que cada equipo está 
integrado por varios individuos.

Se dice que una población es finita cuando incluye un número limitado de elementos; por ejemplo, el 
conjunto de estudiantes de bachillerato de cierta escuela en un determinado ciclo escolar conforma 
una población finita, puesto que al contar la matrícula registrada podemos llegar a un número defi-
nido de alumnos; de igual manera, el conjunto de habitantes de la Ciudad de México en el año 2005, 
aunque es un número muy grande –aproximadamente 9 millones– tiene un número limitado.

Algunas poblaciones finitas consisten solamente de unos cuantos elementos, mientras que otras 
se componen de millones, pero siempre que sea posible contar el número total de elementos se 
considera finita a la población.
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Por otro lado, una población infinita incluye un gran número de elementos que no pueden 
contarse en su totalidad; por ejemplo, la población formada por todos los nacimientos de seres 
humanos en el pasado y en el futuro es infinita, debido a que no existe límite para su número 
(bajo el supuesto de que la vida del mundo es indefinida). Otro ejemplo es el conjunto de peces 
en el río Filobobos, pues aunque sabemos que podrían extinguirse, en la práctica el número de 
peces es incalculable.

Muestra. Es una parte o subconjunto de elementos de la población.

Supongamos que estamos cocinando frijoles en una olla y probamos una cucharada para 
saber si están cocidos. La olla con frijoles es la población, la cantidad completa de elementos 
que nos interesan; la cucharada es la muestra, la parte de la población sobre la cual realmente 
tenemos información. Una muestra podría consistir en 60 hombres mexicanos que participan 
en un experimento; la población serían todos los hombres mexicanos.

En un sondeo de opinión se podrían seleccionar 1,000 personas de una población con edad de 
votar en un determinado país y preguntarles por quién votarían. Las opiniones de esas 1,000 
personas conforman la muestra; las opiniones de todo el público votante en ese país –respecto 
de quienes los encuestadores van a generalizar sus resultados– son la población.

Los resultados obtenidos en la muestra sirven para estimar los resultados que se obtendrían 
si se realizara el estudio con toda la población. Por esta razón, la muestra no es una porción 
cualquiera de la población, sino una parte representativa de ella donde todos y cada uno de los 
elementos tienen la misma oportunidad de ser incluidos.

Figura 1.1
Población, muestra y 
elemento.
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Parámetro	y	estadístico

Para estimar valoraciones cuantitativas en una población resulta más práctico y menos costoso 
si éstas se realizan mediante muestras, para ello es importante comprender el siguiente par de 
conceptos.

Todo valor numérico que describa a una población recibe el nombre de parámetro; si se refiere a 
una muestra, estadístico. Por ejemplo, el coeficiente intelectual promedio de todos los estudiantes 
de primer grado de secundaria en cierto país es un parámetro; dicho promedio obtenido en una 
muestra de la población mencionada es un estadístico.

En resumen, un estadístico es para una muestra lo que un parámetro para una población. La 
utilidad de los estadísticos radica en que éstos permiten una estimación de los parámetros, 
puesto que regularmente la información se obtiene a partir de las muestras cuando éstas son 
representativas.

Contesta las siguientes preguntas.

1. Se proyecta establecer un centro comercial en cierta ciudad y para ello se analiza su posible ubicación. 
Para valorar la decisión se tienen dos caminos: estudiar la densidad de población y nivel socioeconó-
mico de la zona, o bien analizar los establecimientos comerciales de la misma.

¿En qué caso convendría levantar la encuesta en toda la población y en cuál procedería aplicarla en 
una muestra? Ten en cuenta cómo defines la población de estudio y la naturaleza del elemento a 
considerar para cada camino.

2. Se realiza un sondeo de opinión para conocer si los estudiantes del sexto semestre de bachillerato se 
consideran preparados para presentar la prueba enlace.1

a) Define una población.
 
 
 

1 Significa evaluación nacional del logro académico en centros escolares. Es una prueba que se aplica a los estudiantes de los últimos 
grados de primaria, secundaria y bachillerato, para valorar su rendimiento en Matemáticas y Español, en ocasiones se agrega una 
tercera materia, como puede ser Ciencias o Formación Cívica y Ética.
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b) ¿Cuál sería una muestra?

 
 
 

 c) ¿Cuál sería el parámetro de la población?

 
 
 

 d) ¿Cuál sería el estadístico?

 
 
 

Consulta en periódicos, revistas, noticias por televisión, Internet, etc., situaciones en donde se informen 
resultados de encuestas e identifica la población, la muestra (si se requirió), el parámetro en cuestión y el 
estadístico en su caso. Comparte tus hallazgos en la clase.

Variable. Es una característica que puede tener distintos valores, a medida que se observa en los 
diferentes elementos de una población.

La característica del género es una variable dentro de una población de estudiantes, puesto que 
admite dos valores: hombre o mujer. También la edad es una variable de esta población puesto 
que podemos observar los valores: 12, 13, 14, 15 años.

Como puedes observar, al referirnos a valores no estamos centralizando el análisis en valores 
numéricos; cuando se registra la información de los elementos de una población ésta puede 
tener diferentes modalidades, es decir, podemos obtener datos como: hombre o mujer; soltero, 
casado, viudo, unión libre; 15, 17, 18 años; 0, 1, 2, 3, 4 hijos o más; primaria, secundaria, bachi-
llerato, licenciatura, posgrado, o considerar la preferencia electoral.

Otro aspecto importante a destacar es que no es lo mismo una característica de un elemento de 
la población que los elementos mismos de la población; es decir, no es lo mismo hablar de lugar 
de nacimiento, nivel de escolaridad, velocidad máxima, etc., que de una ciudad, un estudiante o 
un auto, puesto que en los primeros casos hablamos de variables, ya que son características, y 
los segundos son elementos.
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dato. Es el valor de la variable asociado a un elemento de una población o una muestra.

José Domínguez Perales ingresó a la universidad a los “22 años”, su cabello es “negro”, mide 
“1.78 metros” y pesa “80 kilogramos”. Cada uno de los cuatro valores es un dato respecto de 
las variables consideradas para José Domínguez Perales.

experimento.Es la actividad realizada, según un plan definido, cuyos resultados producen un con-
junto de datos.

Si se quiere obtener una muestra para conocer la opinión de los estudiantes de una universidad 
respecto de un nuevo sistema de evaluación, el método para seleccionarlos, así como la manera 
de recabar la opinión, conforman el experimento.

Tipos de variables y sus escalas de medición

Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas.2

Las variables cualitativas son aquéllas en las que sus valores o categorías son cualidades no nu-
méricas, sino que se trata de atributos, de ahí que también se les conozcan como variables de 
atributos o categóricas.

• El género es una variable cualitativa puesto que sus modalidades, hombre o mujer, son cua-
lidades no numéricas.

• El grado máximo de escolaridad, cuyos valores pueden ser: primaria, secundaria, bachille-
rato, licenciatura o posgrado, también es una variable cualitativa, puesto que no estamos 
hablando de valores numéricos.

La naturaleza de los valores o categorías de una variable definen la escala de medición de dicha 
variable. En el primer ejemplo, los valores hombre y mujer no tienen por sí mismos un criterio 
para establecer un orden entre ellos, en este caso se dice que su escala es nominal.

Una variable se dice que está medida en escala nominal cuando se utilizan nombres para es-
tablecer sus valores o categorías. Para distinguir sus categorías se utilizan símbolos, letras e 
incluso números (mujer: 1, hombre: 2), aunque éstos sólo cumplen una función de carácter 
simbólico y no numérico; por ende, es indistinto el orden entre las categorías.

2 Existen otras clasificaciones de las variables, las cuales utilizan criterios como el número de niveles de las mismas: unidimen-
sionales, bidimensionales, etc.; o bien, atendiendo a un proceso de investigación experimental: independiente, dependiente, 
interviniente, etcétera.
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Los cálculos numéricos entre los valores en una escala nominal no tienen sentido, ¿qué signi-
ficaría la operación mujer + hombre? Recuerda que la operación aritmética suma está definida 
para realizarla entre números, no entre palabras.

Respecto del segundo ejemplo, el de la variable “grado máximo de escolaridad”, existe un crite-
rio, indicado por el sistema educativo, para establecer un orden entre los valores de la variable, 
para este último caso la escala de medición se llama ordinal.

Para una variable medida en escala ordinal existe una relación de “mayor o menor que” entre sus 
valores o categorías. Las etiquetas, símbolos o números asignados a las categorías indican jerar-
quías entre ellas, aunque no es posible conocer la magnitud de la diferencia entre las mismas.

Otro ejemplo de escala ordinal es el relativo a la variable “grado de satisfacción” respecto de 
algún servicio, teniendo las siguientes alternativas:

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Indiferente
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

Aunque las alternativas se codificaron con números, los cuales sugieren un orden preestableci-
do, ello no implica que tenga sentido la distancia o diferencia entre un número y otro. Por este 
rasgo adicional de orden respecto de la escala nominal, se dice que la escala ordinal representa 
un nivel mayor de precisión en la medida que la nominal. Así, en las variables cualitativas las 
escalas de medición pueden ser nominales u ordinales.

En una variable cualitativa sus valores o categorías nos permiten clasificar los elementos de la 
población; el proceso de observación y registro se resume en contabilizar el número de veces 
que se presenta cada categoría, para posteriormente referir la frecuencia de cada una de ellas. 
Por esto las categorías deben de:

a) Estar bien definidas.
b) Ser mutuamente excluyentes; esto es, ningún elemento puede pertenecer a la vez a dos 

categorías.
c) Ser exhaustivas; todo elemento debe tener la posibilidad de incluirse en algunas de las ca-

tegorías.

Por otro lado, las variables cuantitativas son aquéllas en las que sus valores o categorías son de tipo 
numérico y, por lo mismo, permiten realizar operaciones aritméticas con ellas.

¿La diferencia entre tener un 
posgrado y una licenciatura 
es equivalente a la diferencia 
entre tener la secundaria y la 
primaria?
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• La estatura –cuyos valores o categorías pueden ser 1.75, 1.78 m, etc. – es una variable cuan-
titativa porque, como nos damos cuenta, podemos realizar diversas operaciones con los 
valores numéricos.

• El número de hijos por familia también es una variable cuantitativa; los valores: 0, 1, 2, 3, 4 
o más hijos son de tipo numérico y poseen propiedades aritméticas.

   
A su vez, las variables cuantitativas se pueden clasificar en continuas y discretas.

Variables cuantitativas continuas, cuando entre dos valores consecutivos se puede tomar cualquiera 
de los infinitos comprendidos entre ellos. Las medidas, por lo general, dan origen a datos conti-
nuos y su valor sólo se conoce con cierta aproximación, que refleja la precisión del instrumento 
empleado como en la estatura, el peso, etc. Así, para el caso de la estatura, entre 178 y 179 cm 
es viable encontrar el dato 178.5 cm.

Variables cuantitativas discretas, aquéllas cuya medición sólo puede expresarse en números enteros, 
porque entre dos valores consecutivos no se puede dar ningún otro intermedio. Las enumera-
ciones o conteos dan origen a datos discretos; por ejemplo, el número de hijos en una familia, 
pues entre 1 y 2 hijos no se puede hablar del dato 1.5 hijos.

En las variables cuantitativas los procesos de observación y registro responden a las preguntas: 
¿cuántos?, en el caso discreto, y ¿cuánto? o ¿qué tanto?, en el caso continuo.

En una variable cuantitativa podemos encontrar dos tipos de escalas de medición: de intervalo y 
de razón.

En la escala de intervalo (o intervalar) la distancia o diferencia entre un valor y otro adquiere un 
sentido cuantitativo, no solamente de orden como en la escala ordinal.

En la variable “temperatura”, medida en grados centígrados (Celsius), podemos decir que la di-
ferencia entre 20 ºC y 10 ºC es de 10 ºC; o bien, que la diferencia entre 40 ºC y 15 ºC es la misma 
que hay entre 25 ºC y 0 ºC. Otra característica de la escala de intervalo es que el cero no significa 
ausencia de la variable medida, además de que su ubicación en la escala es arbitraria. Siguiendo 
con el ejemplo de la temperatura, como sabemos, 0 ºC no indica ausencia de temperatura, ade-
más, para definir su ubicación se tomó como referencia el punto de congelación del agua.

Como se ha señalado anteriormente, en la escala de intervalo la diferencia o distancia entre los 
valores adquiere un sentido cuantitativo, pero aún tiene una limitante: no se puede hablar de pro-
porción. Por experiencia sabemos que 40 ºC de calor no significa el doble de calor de 20 ºC.
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Otro ejemplo, para medir la variable “aprovechamiento” ciertas pruebas utilizan la escala de 
razón; tiene sentido hablar de diferencia de puntajes, esto es, entendemos la diferencia entre 80 
y 65 puntos, la cual es de 15; el que alguien obtenga 0 puntos no implica que el alumno carezca 
de conocimientos; el cero lo establece el diseñador del instrumento de acuerdo con un míni-
mo de requerimientos solicitados por la prueba; además, el que alguien obtenga 80 puntos no 
significa que tenga el doble de conocimientos de otro que haya obtenido 40. Resumiendo, en 
la escala de intervalo:

• Se presenta una relación de orden entre sus valores o categorías.
• Las diferencias entre los valores o las categorías de la variable en cuestión tienen un 

sentido cuantitativo.
• El cero es arbitrario.
• No se presenta la propiedad numérica de la proporcionalidad.

Al tener la escala de intervalo propiedades adicionales a la ordinal, se dice que la primera es de 
mayor precisión o “más fuerte” que la segunda.

Por último, respecto de la escala de razón (o proporción) se dice que es la escala “más fuerte” 
debido a su mayor precisión en la medida. La diferencia con la escala de intervalo es que en la 
primera ahora el cero es absoluto, mientras que en la segunda (como ya se explicó) es arbitrario, 
esto es, su valor sí indica ausencia de la característica; adicionalmente, la propiedad de propor-
cionalidad y, en general, todas las propiedades y operaciones de los números adquieren sentido. 
La variable “peso” se mide en esta escala puesto que 0 kg indica ausencia de peso y además 
sabemos que una persona de 80 kg pesa el doble de una de 40 kg. Otro ejemplo de variable 
medida en esta escala puede ser la estatura de una persona.

Así, en una escala de razón tenemos que:

• Existe la relación de orden.
• La diferencia entre sus valores se puede cuantificar.
• El cero es absoluto.
• Tiene sentido hablar de proporcionalidad y otras propiedades numéricas.

La clasificación de las es-
calas de medición en nomi-
nal, ordinal, de intervalo y de 
razón se debe al psicólogo 
S. S. Stevens, y fue publica-
da en un artículo científico 
en 1946.

Figura 1.2
S.S. Stevens (1906-
1973).
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La importancia de identificar la escala de medida, de acuerdo con la variable empleada, radica 
principalmente en dos razones. En primer lugar, para que no se estén usando datos cualitativos 
como si fueran numéricos y, en segundo lugar, la identificación de la escala es crucial para poder 
determinar el tratamiento estadístico más adecuado a la naturaleza de los datos.

En los siguientes planteamientos identifica el tipo de variable de que se trata; en caso de ser cuantitativa, 
señala si es discreta o continua; además, especifica la escala de medición adecuada.

1. Los datos más recientes sobre población en nuestro país reflejaron que 51% son mujeres y 49% 
hombres.

2. Salario de los maestros de una escuela.

 

3. Número de vehículos que pasan diariamente por tu calle.

 

4. Características del cabello de tus compañeras.

 

5. Cercanía de tu domicilio al centro histórico de la ciudad.

 

Figura 1.3
Clasificación de las 

variables y sus escalas 
de medición.
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6. En un incendio registrado en un poblado, 5 personas resultaron con quemaduras de segundo grado.

7. El huracán “Gilberto” se degradó a tormenta tropical.

 

8. Canales de televisión ofertados por la compañía de cable de tu localidad.

 

9. Velocidad desarrollada por los 10 competidores en la prueba de los 100 metros planos.

10. Número de accidentes automovilísticos semanales en una de las principales avenidas de tu ciudad.

1.2  méTOdOs dE muEsTRO

Se ha mencionado que una muestra es una parte o subconjunto de la población y que debe ser 
representativa para garantizar que las inferencias que se hagan hacia la población sean confia-
bles, lo cual implica que los estadísticos calculados en la muestra sean una buena estimación 
(aproximación) de los parámetros poblacionales. Por esto, la manera en que se conforme la 
muestra es de suma importancia, existiendo para ello varios procedimientos para obtenerla, 
pero antes de abordarlos definiremos otros conceptos.

1.2.1 muestreo y censo

Cuando se presenta la necesidad de recabar información de una determinada población, en 
principio existen dos opciones. La primera es tomar información de todos y cada uno de los 
elementos de la población de interés, es decir, realizar un censo; la segunda es tomar información 
de una muestra, a lo cual se le denomina muestreo.

¿Cómo decidir entre realizar un censo o un muestreo? Como ya se señaló, a diferencia de un 
muestreo, en el censo se recurre a recolectar información de toda la población, con lo cual se 
esperaría obtener información precisa de lo que se desea conocer. Sin embargo, contrario a lo 
que se pudiera pensar de primera mano, no siempre conviene la realización de un censo; es 
decir, no siempre el censo proporciona mejores resultados que la muestra, debido a que en la 
práctica existen algunas situaciones que ocasionan que el censo pueda tener fallas importantes 
y en esos casos es más conveniente el muestreo.
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El tipo de errores comunes a un censo se asocian principalmente con problemas de cobertura, 
porque suelen ser selectivos; o con problemas de control de calidad en el levantamiento de la 
información, situaciones que estarían mejor controladas si se tratara de menos número de ca-
sos, esto es, en una muestra.

Otros aspectos que pueden ayudar a decidir entre realizar un censo o un muestreo son los 
costos, así como la rapidez y oportunidad con que se genere la información. Al tener que lle-
var a cabo en la muestra un número menor de encuestas, el costo se reduce y se obtiene con 
mayor rapidez la información. Este punto es fundamental cuando lo que se requiere es contar 
con información para la toma de decisiones, o en los casos en los cuales su dinámica implique 
cambios rápidos que deban ser identificados de manera oportuna.

censo muestreo

Costoso•	
Muchos recursos humanos•	
Organización compleja•	
Gran duración en la obtención y análisis de •	
la información
Resultados precisos•	

Bajo costo•	
Pocos recursos humanos•	
Organización sencilla•	
Obtención y análisis de la información en •	
corto periodo de tiempo
Resultados muy precisos•	

Por otro lado, es importante destacar que para obtener una muestra se necesita de un listado de 
los elementos de la población, denominado marco de muestreo, que teóricamente debiera coincidir 
con la población. Un marco de muestreo será más adecuado cuanto mejor cubra la población 
en cuestión, es decir, cuanto menor sea el error de cobertura. Pero en los marcos son inevita-
bles las no actualizaciones, las omisiones de algunos elementos, las duplicaciones de otros y la 
presencia de elementos o unidades extrañas y otras impurezas que obligan  a su depuración.
 
Resumiendo, un marco de muestreo es el medio físico a partir del cual pueden identificarse de 
manera directa o indirecta todos los elementos de la población (Méndez y Eslava, 2004). Un 
listado de nombres o un mapa actualizado de la ciudad son ejemplos de marcos de muestreo, 
los cuales deben reunir las siguientes características.

• Comprehensividad (lo más completo posible)
• Actualización
• Sin duplicidades
• Excluir elementos que no correspondan a la población
• Con información suplementaria (teléfono, dirección, etcétera)
• De fácil utilidad

Figura 1.4
Comparación entre 

censo y muestreo.
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Contesta las siguientes preguntas.

1. Explica la diferencia entre censo y muestreo.

2. Supón que la Secretaría de Salud requiere actualizar su base de datos respecto de la aplicación de una 
segunda dosis de cierta vacuna, ¿procedería a realizar un censo o un muestreo? ¿Por qué?

3. Identifica si los siguientes resultados son producto de un censo o un muestreo.

a) Se afirma que en nuestro país, 51% son mujeres y 49% son hombres.

 

b) En un artículo publicado en el diario local de cierta ciudad se afirmaba que los niños de sexto de 
primaria dedicaban al estudio extraclase, en promedio, 2 horas diarias.

 

c) El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) publicó que en 2005 Vera-
cruz era la tercera entidad federativa más poblada de nuestro país.

 

d) Cierta consultora afirmaba en enero de 2005 que si en ese momento se realizaran las elecciones 
para decidir quién sería el próximo presidente de México, ganaría el candidato del PRD.
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Consulta en periódicos, revistas, Internet, etc., información obtenida mediante encuestas. Recorta las 
notas e identifica si se obtuvieron mediante un censo o un muestreo. Comparte tu información en una 
plenaria con tus compañeros.

1.2.2 métodos de muestreo

Existen distintas formas para la obtención de una muestra, la elección depende de los propó-
sitos para los que se utilizará la información, el conocimiento previo del fenómeno de estudio, 
así como de los recursos con los que se cuente.

Obtener una muestra representativa de la población supone conseguir la información requeri-
da con un importante ahorro de recursos humanos, económicos, materiales, de tiempo y con 
posibilidad de extrapolar los resultados a toda la población.

Cuando se va a tomar una muestra hay que contestar dos preguntas: ¿cuántos elementos mues-
trear? y ¿cómo seleccionarlos? La primera indica cuál es el mínimo de elementos que se re-
quieren para lograr un propósito específico de inferencia con una precisión y confiabilidad 
establecidas, para ello existe una serie de fórmulas, las cuales no se abordarán en este texto; se 
utilizará un criterio práctico y sencillo afín a los propósitos y alcances de este curso. La segunda 
interrogante se resuelve con un esquema de muestreo, es decir, con un método que lleve a ob-
tener un subconjunto representativo de elementos de la población y cuyo estudio es el motivo 
de este apartado.

En general, los métodos de muestreo se dividen en probabilísticos y no probabilísticos, ambos pue-
den producir buenas muestras, aunque el asunto probabilístico (aleatoriedad) es un elemento 
que se valora con más aprecio.

El muestreo probabilístico consiste en tomar una muestra de manera aleatoria a partir de un marco 
muestral, en donde todos y cada uno de los elementos del marco tienen la misma posibilidad 
de ser escogidos, como en el caso del sorteo de la lotería tradicional en donde a partir de las 
bolitas con un dígito se extraen éstas –después de revolverlas mecánicamente– hasta formar 
el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La 
selección de la muestra se realiza con base en fundamentos de la teoría de la probabilidad,3 lo 
cual permite hacer una evaluación objetiva de los resultados y, por ende, se está en posibilidad 
de conocer el grado de precisión y confianza de los mismos. Por tanto, en el muestreo proba-
bilístico, una vez definida la población de estudio, configurado el marco de muestreo y definida 
la forma de selección, la conformación de la muestra no depende de los criterios selectivos o 
preferencias del investigador.

3 En la unidad IV de este texto se abordarán algunos fundamentos de esta teoría.



28 Unidad i

Supongamos que en cierto país se pretende saber cuántos niños han sido vacunados y cuántos 
no, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, lugar donde viven y educación, entre otras 
variables. De los datos obtenidos de una muestra nacional se pretende tomar decisiones para 
formular estrategias de vacunación. Esta situación, en donde los resultados servirán para tomar 
decisiones de política social que afectarán a una toda una población, se logra por medio de una 
investigación por encuestas y, definitivamente, por medio de una muestra probabilística, dise-
ñada de tal forma que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación 
precisa del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones.

Existen esencialmente cuatro métodos de muestreo probabilístico:

• Muestreo aleatorio simple
• Muestreo sistemático
• Muestreo estratificado
• Muestreo  por conglomerados

A diferencia del muestreo probabilístico, en el no probabilístico la conformación de la muestra 
depende en gran medida de los criterios del investigador; entonces, no hay una manera objetiva 
de asignar probabilidades de selección a los elementos del marco de muestreo, en caso de que 
se conozca. Este último punto es importante porque en algunas ocasiones, aunque quisiera uti-
lizarse un muestreo probabilístico, no se lograría por la imposibilidad de contar con un marco 
muestral; así, se recurre a un muestreo no probabilístico.

En una investigación sobre inmigrantes extranjeros en México (Baptista, 1988), el objetivo de 
la misma era documentar sus experiencias de viaje, de vida y de trabajo. Para cumplir dicho 
propósito se seleccionó una muestra no probabilística de personas extranjeras que por diversas 
razones (económicas, políticas, fortuitas) hubieran llegado a México entre 1900 y 1960. Las 
personas se seleccionaron por medio de conocidos, de asilos y de referencias, reuniendo a 40 
inmigrantes. En este caso se integró una muestra no probabilística porque no se contaba con 
un marco muestral y el investigador estableció los criterios.

Entre los muestreos no probabilísticos tenemos:

• De juicio o criterio
• Por cuotas
• Bola de nieve
• Por conveniencia
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                                                                muestreo

Probabilístico No	probabilístico

Aleatorio simple•	
Sistemático•	
Estratificado•	
Por conglomerados•	

De juicio o criterio•	
Por cuotas•	
Bola de nieve•	
Por conveniencia•	

Investiga en qué consiste cada uno de los métodos no probabilísticos presentados en esta sección.

muestreo aleatorio simple

Este método es uno de los más sencillos y se caracteriza porque cada unidad tiene la proba-
bilidad equitativa de ser incluida en la muestra. Se aplica cuando la población es homogénea 
respecto de la variable de interés. En este tipo de muestreo hay varias modalidades, en una de 
ellas el procedimiento es un tipo de “sorteo” o “rifa” (por ejemplo, colocando en un recipiente 
fichas o papeles que contienen nombres o números que correspondan a cada elemento de la 
población). Se procede como sigue:

1. Determinar el número de elementos que conformarán la muestra.

2. Enumerar o escribir el nombre de todos los elementos que componen la población bajo 
estudio.

3. Anotar cada uno de los números individualmente y en secuencia en pedazos de papel o 
cartón hasta completar el número que compone la población y colocarlos en un recipiente.

4. Extraer una por una las unidades correspondientes a la muestra. Cada número indicará el 
elemento a formar parte de la muestra.

5. Controlar periódicamente el tamaño de la muestra seleccionada para asegurarse de que ten-
drá el número de unidades determinado.

Una desventaja de este método es que no puede usarse cuando la población es muy grande.

Figura 1.5
Tipos de muestreo.
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Otra técnica utilizada en el muestreo aleatorio simple es hacer uso de la tabla de números aleato-
rios (ver Anexo I), que consta de una gran cantidad de números aleatoriamente distribuidos en 
varias columnas y filas de los que se puede seleccionar cada unidad que contendrá la muestra.

El orden y el procedimiento con que se hará la selección de las unidades muestrales puede va-
riar; puede ser en forma vertical, horizontal, transversal o cualquier otra forma determinada por 
el usuario; lo importante es que el orden a seguir debe definirse con antelación. Como punto 
de partida debe seleccionarse el número de columnas que serán necesarias según el tamaño de 
la población, así como las columnas y la fila con las que se iniciará.

Si se desea extraer de 500 fichas o expedientes de alumnos una muestra de 100, se tomarán 
números de tres dígitos, ya que pueden ser elegidos desde 001 hasta el 500. El procedimiento 
sugerido es el siguiente:

1. Determinar el número de unidades que constituirá la muestra.

2. Asegurarse de que cada una de las unidades de la población esté enumerada.

3. Determinar el orden en que se hará uso de la tabla, la columna con la cual se iniciará y las 
subsiguientes, así como las filas de que se dispondrá. Puede hacerse uso de cualquier com-
binación, pero definida con antelación.

4. Proceder a la selección de las unidades muestrales, listándolas de tal forma que cuando haya 
repetición de números, se determine fácilmente los que serán descartados y sustituidos por 
otros.

5. Asegurarse periódicamente de la cantidad de unidades que se ha ido seleccionando hasta 
completar su muestra. Puede optarse por extraer una cantidad de números superior al tama-
ño de la muestra, para los casos en que sea necesaria la repetición de unidades no accesibles 
en el momento de la recolección de los datos.

Para ejemplificar la etapa 4 y considerando la situación anterior de tomar una muestra de 100 
fichas de un colectivo de 500, y si se ha decidido iniciar con las columnas 1, 2, 3 y la fila 1 de 
la tabla de números aleatorios, el primer número muestral será 269, el segundo 401 y el tercero 
124. Nótese que el número 922 se ha eliminado porque sobrepasa a 500.

La mayoría de las calculadoras científicas incluye dentro de sus funciones la generación de 
números aleatorios; generalmente la tecla utilizada para dicha función está rotulada como          
RaMdoM o RaM#; para mayores especificaciones se deberá consultar el manual del usuario. 
Si se opta por su utilización, el paso 3 del procedimiento anterior estará siendo sustituido por 
el uso de la calculadora.
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muestro sistemático

Se trata de una variante del muestro aleatorio simple, pero las unidades muestrales se seleccio-
nan a partir del coeficiente de elevación k; consiste en ordenar los individuos de la población 
y elegirlos de “k” en “k”, teniendo como punto de partida para proceder a la selección, un nú-
mero aleatorio no superior a dicho coeficiente. Así, los números que forman la muestra serán 
los resultantes de sumar el coeficiente de elevación progresivamente, a partir del elegido de 
manera aleatoria. El coeficiente de elevación K se calcula dividiendo el número de elementos 
de la población (n ) entre el número de elementos de la muestra n, es decir:

 K = N
n

 (Nota: En caso de no ser entero se redondea)

Se desea seleccionar 2,000 alumnos de una población de 24,000.
 
Se comienza calculando el coeficiente K = =24 000

2 000
12,

,
 

Al número elegido aleatoriamente como punto de partida (no superior a 12) se le suma sucesi-
vamente 12. Si el número elegido al azar fue 9, la serie que constituye la muestra sería, 9 + 12, 
21 + 12, 33 + 12, y así sucesivamente; esto es, los alumnos numerados con 9, 21, 33, 45, etc., 
hasta contabilizar el número de elementos requeridos para la muestra.

Muestreo	estratificado

Cuando la característica que nos interesa estudiar no se distribuye homogéneamente en la po-
blación, por la existencia de grupos o estratos entre sí heterogéneos, se efectúa un muestreo 
estratificado. En los estratos, los elementos dentro de cada uno de ellos son casi homogéneos 
respecto de alguna característica. Los alumnos de un centro escolar los podemos agrupar por 
edades, clase social, lugar de procedencia, etc. El resultado es una muestra compuesta por tan-
tas muestras como estratos existan en la población, es decir, de cada estrato se saca una muestra. Una 
ventaja del muestreo estratificado es que garantiza que la muestra contendrá representantes su-
ficientes de cada uno de los estratos. Un riesgo del muestreo aleatorio simple y del sistemático 
radica en que no pueden garantizar una buena representación de los miembros de subgrupos 
particulares.

El proceso que deberá seguirse es el siguiente:

1. Determina o define la población que constituirá tu muestra.

2. Determina los estratos que harás según la variable que se esté estudiando.
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3 Asegúrate del número que compone cada estrato, que estén enumerados y que sean fácil-
mente identificables.

4. Calcula el porcentaje que constituirá la muestra respecto de la población. Para ello divide el 
número de elementos de la muestra (n) entre el número de elementos de la población (n). 
Ejemplo: Si se tiene una muestra de tamaño n = 100 tomada de una población de tamaño 
n = 500, dicho porcentaje será de 20%, puesto que:

 

 
100
500

0 2= .

5. Calcula proporcionalmente el número de elementos que seleccionarás de cada estrato según 
el porcentaje determinado. Si uno de esos estratos tiene 180 unidades, el 20% será de 36 
elementos (0.2 x 180 = 36). La suma de todos los elementos de cada estrato debe ser igual 
al tamaño de la muestra.

6.  Mediante un muestreo aleatorio simple, seleccionar de cada estrato las unidades muestrales 
hasta tener la cantidad definida de cada uno de ellos.

Supóngase que se quiere hacer un estudio sobre aspectos salariales de los profesores de una 
universidad, debido a las distintas cargas horarias asignadas, funciones e ingresos, se definen 
cuatro estratos: catedráticos, titulares, auxiliares y visitantes; nótese que los estratos guardan 
diferencias importantes entre ellos, pero dentro de cada uno los integrantes son casi homogé-
neos respecto de las características señaladas; es decir, podemos encontrar diferencias impor-
tantes entre un visitante y un catedrático, pero homogeneidad entre los propios visitantes. Si la 
población de maestros estuviera formada por 120 elementos y se requiere una muestra de 40 
maestros, la conformación de los estratos quedaría así:

Población n = 120    Muestra n =  40        Porcentaje = 40/120 = 0.333  o  33.3%
 

Estrato maestros Total de la población muestra (33.3%)

1

2

3

4

Catedráticos

Titulares

Auxiliares

Visitantes

66

38

10

6

22

13

3

2
n = 120 n = 40
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El proceso indicado es para el muestreo estratificado proporcional; otro tipo de muestreo estra-
tificado es el no proporcional, que consiste en escoger de cada estrato igual cantidad de unidades, 
según el número muestral fijado. Si se tienen 3 estratos y debe obtenerse 375 unidades para su 
muestra, deberá escogerse 125 elementos de cada uno sin considerar variantes en la constitu-
ción numérica de cada estrato.

 

muestreo por conglomerados

Este tipo de muestreo se usa en particular cuando no se dispone de una lista detallada y enumera-
da de cada una de las unidades que conforman la población y resulta muy complejo elaborarla.

Se le denomina así debido a que en la selección de la muestra, en lugar de escogerse cada 
elemento se procede a tomar los subgrupos o conjuntos de elementos, a los que se les llama 
conglomerados.

Aunque quizá por ello se tienda a creer que es lo mismo que el estratificado, ambos se diferen-
cian en que en los conglomerados los subconjuntos se dan en la vida real o de manera natural; 
por ejemplo: escuelas, tipos de industrias, bloques de casas y otros; en el de estratos el inves-
tigador decide las agrupaciones que utilizará según la posible variabilidad de los fenómenos a 
estudiar. Otra diferencia es que en el de estratos la muestra se compone por elementos de cada 

Figura 1.6
Muestreo

estratificado.
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estrato, mientras que en el de conglomerados se conforma por elementos de algunos conglome-
rados seleccionados de manera aleatoria.

Las diferencias entre los conglomerados son generalmente pequeñas y las unidades dentro de 
cada uno en general son más heterogéneas; cada conglomerado viene siendo como una minia-
tura de la población.

El proceso se inicia definiendo los conglomerados, después se seleccionan los subconjuntos 
a estudiar, es decir, se realiza un muestreo aleatorio simple de conglomerados; de estos selec-
cionados se procede a hacer el listado de los elementos que componen cada conglomerado, 
continuando posteriormente con la selección de unidades que integrarán la muestra mediante 
un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático.

A este método de muestreo se le denomina polietápico porque los elementos de la muestra se 
eligen en dos etapas sucesivas; en la primera se seleccionan aleatoriamente los conglomerados 
y, en la segunda, se eligen los elementos de los conglomerados seleccionados.

Es común que uno de los criterios para utilizar un muestreo por conglomerados sea su 
bajo costo.

Figura 1.7
Muestreo por
conglomerados.
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El costo de realizar un muestreo aleatorio simple de 5,000 estudiantes de tercer grado de las 
secundarias de nuestro país sería muy alto. Si primero se toma una muestra aleatoria de 50 
secundarias (primera etapa: muestreo aleatorio simple de conglomerados) y después se obtie-
ne una submuestra de 100 alumnos de cada una de ellas (segunda etapa), la muestra de 5,000 
estudiantes podría obtenerse con mucho menos dinero que el necesario para un muestreo 
aleatorio simple.
 
Una ventaja asociada es que si los elementos de la población están muy dispersos geográfica-
mente, la muestra se aglomera en un número limitado de lugares, propiciando que si hay nece-
sidad de encontrarse con los participantes, se visitaría una menor cantidad de sitios. De igual 
manera, si entrevistadores capacitados deben conducir el experimento, podría concentrárseles 
en un número reducido de lugares.

Tamaño de la muestra

Cuando se está realizando una investigación y se tiene que obtener una muestra, lo primero que 
se piensa es: ¿de qué tamaño tiene que ser la muestra? Existen varias fórmulas que permiten 
calcularlo, dependiendo de diversos factores, uno de ellos es qué parámetro poblacional se 
desea estimar, es decir, si trata de estimar un porcentaje o un promedio. Como se mencionó 
anteriormente, el procedimiento que se utilizará no considerará –para los fines de este curso– 
la utilización de dichas fórmulas; no obstante, para determinar el tamaño de la muestra hay 
algunos puntos a considerar:

1. En términos generales, mientras más grande sea la muestra, será más adecuada, puesto que 
será más representativa de la población; sin embargo, el solo hecho de tener una muestra 
muy grande no nos asegura su representatividad. En general, se estima que cuando los fe-
nómenos que se estudian son homogéneos se requiere una muestra pequeña, y cuando es 
mayor la variabilidad se necesita una muestra más grande.

2. Antes de decidir el tamaño de la muestra se deben determinar claramente los objetivos del 
estudio, así como la manera en que se analizarán los datos, puesto que si para analizarlos 
tendremos que subdividir la muestra en varios subgrupos (estratos o conglomerados), se 
debe estar seguro de que se tiene una muestra lo bastante grande como para tener suficien-
tes datos de cada grupo.

3. Efectuando la revisión bibliográfica para el estudio, el investigador se puede dar cuenta del 
tamaño de la muestra que se empleó en estudios anteriores parecidos al suyo, y esto le puede 
ayudar a determinar el tamaño de la muestra para su estudio.

4. Por último, existe un aspecto que quizá sea uno de los más importantes: el aspecto práctico; el 
investigador debe tener en cuenta el tiempo y los recursos de que dispone. Tal vez en la ma-
yoría de circunstancias esto sea el factor determinante para decidir el tamaño de la muestra 
que se usará en la investigación.
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 Si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos el 30% para tener 
el tamaño mínimo recomendado para la muestra, pero si la población fuese de 50,000 indivi-
duos, una muestra del 30% representará 15,000, 10% a 5,000 y 1% a 500 casos o elementos; 
en  esta situación hasta una muestra del 1% o menos podrá ser adecuada para el tamaño 
mínimo requerido.

Para concluir este apartado, en el siguiente esquema se presentan los pasos generales para rea-
lizar un muestreo:

Es común que se combinen los métodos de muestreo para tener un buen diseño muestral, es 
decir, puede darse el caso que se tenga una población de conglomerados, por lo que primero 
se deberá seleccionar una muestra de los mismos, y después seleccionar dentro de cada conglo-
merado una muestra por el método sistemático.

Figura 1.8
Pasos para obtener 
un muestreo.
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Contesta las siguientes preguntas.

1. El registro del Instituto Federal Electoral (ife) de cierto municipio reporta 30,000 miembros en su 
padrón electoral, los cuales están numerados del 1 al 30,000. Por esta ocasión, para formar las mesas 
directivas de las casillas se obtuvo una muestra de 300 ciudadanos cuyos números fueron 100, 200, 
300, …, 30,000. ¿Qué tipo de muestreo se utilizó?

2. Un comerciante mayorista en alimentos desea conocer la demanda que existe por un nuevo producto, 
para lo cual desea enviar muestras de ese alimento a cinco grandes cadenas de supermercados. El 
mayorista selecciona una muestra de tiendas de cada cadena, en las que pone a prueba el producto 
nuevo. ¿Qué tipo de muestreo es éste?

3. Respecto del ejercicio 2 de la sección 1.1.3, relativo al sondeo de opinión para conocer si los estudian-
tes de bachillerato están preparados para presentar la prueba enlace, ¿qué tipo de muestreo sería el 
adecuado?

I. Lee el documento publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) respec-
to de los hábitos de lectura de los mexicanos, titulado “Encuesta nacional de lectura” (puede consul-
tarse en la dirección www.oei.es/pdfs/encuesta_nacional_lectura_mexico.pdf). Dicha encuesta fue 
realizada en el año 2005 y publicada en 2006. Identifica en el documento los distintos conceptos 
abordados en esta unidad y presenta tus conclusiones a tus compañeros.

II. Diseña un esquema de muestreo respecto de alguna variable o variables de interés que quisieras 
observar en tu escuela o en tu comunidad. Aplica la encuesta respectiva y comunica los resultados a 
través de un reporte escrito y mediante una presentación en clase.
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autoevaluación 1.1

 Responde las siguientes preguntas.

 1. Menciona las dos grandes ramas en las que se clasifica la estadística y explica de qué 
trata cada una.

 
 
 
 

 2. Identifica elementos asociados a la estadística descriptiva, así como inferencias en la 
siguiente noticia: “El 15 de abril de 2009, el presidente de Consulta Mitofsky,4 Roy 
Campos Ezquerra, reveló que 56% de los mexicanos tiene temor al secuestro, oca-
sionando con ello que realicen cambios en sus actividades cotidianas. Así, 25% de la 
gente deja de salir de noche, 17% cesa de visitar parientes y amigos, mientras que 40% 
prohíbe a los niños salir a la calle; todo esto por temor a ser víctima del delito”.

 
 
 
 

 3. Se realiza una votación preliminar entre los alumnos del nivel bachillerato, en edad 
de votar, para determinar las preferencias de los votantes ante la próxima contienda 
electoral. Se entrevistan a 1,200 estudiantes y entre ellos 750 están a favor de cierto 
candidato. Responde lo siguiente:

  a) Define la población.
  
  

  b) ¿Se trata de una población finita o infinita?
  
  

  c) Describe la muestra.
  
  

4 Es una empresa que se dedica a realizar sondeos de opinión.
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  d) ¿Cuál es el parámetro de la población?
  
  

  e) ¿Cuál es el estadístico de la muestra?
  
  

 4. Supongamos que se desea conocer el valor promedio de los automóviles de los maes-
tros que imparten clases a nivel licenciatura de una universidad de la localidad. Iden-
tifica lo siguiente:

 a) La población.
  
  

 b) Una muestra.
  
  

 c) La variable de interés.
  
  

 d) Un dato.
  
  

 e) El experimento necesario.
  
  

 f) El parámetro poblacional.
  
  

 g) El estadístico muestral.
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 5. Describe la población, la variable, tipo de variable y su escala de medición para las 
siguientes situaciones:

  a) Resultados de las elecciones sindicales de una empresa.
  
  
  
  

  b) Defectos en los libros publicados por cierta editorial.
  
  
  
  

  c) Estudio del número y gravedad de los accidentes laborales de una empresa.
  
  
  
  

 d) Reclamaciones sobre servicios prestados por bancos, recibidas en la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(condusef).

  
  
  
  

 e) Distancia entre el domicilio de los estudiantes y la escuela.
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  f) Calificación de un político en los primeros 100 días de su gestión (excelente, bue-
no, regular, deficiente).

  
  
  
  
 
 g) Tiempo que un grupo de alumnos tarda en contestar un examen.
  
  
  
  
 

 6. Una agencia de viajes que quiere planificar su oferta para las vacaciones de verano rea-
liza una encuesta en el estado de Veracruz. Identifica las variables, su tipo, así como su 
escala de medición, necesarias para recoger la información requerida para el estudio.

 
 
 
 

 7. En la dirección de Internet www.metro.df.gob.mx se encuentra el mapa de la red del 
metro de la Ciudad de México, consúltalo e investiga –con la ayuda de tu maestro, 
compañeros y conocidos– cómo funciona este sistema de transporte; identifica 5 
variables de interés, así como sus respectivas escalas de medición.

 
 
 
 

 8. Se desea estimar el número promedio de horas al día que los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la capital del estado ven la televisión. ¿Qué tipo de muestreo 
se recomienda para estimar dicho promedio? Define la población y el esquema de 
muestreo más adecuado.
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Representación 
tabular y gráfica



El estudiante:

•	 Al	concluir	la	presente	uni-
dad,	construirá,	describirá	y	
analizará	tablas	de	frecuen-
cia	y	gráficas,	para	la	toma	
de	decisiones	en	problemas	
de	la	vida	cotidiana.

IntRoduccIón

Uno	de	 los	 análisis	 estadísticos	más	utilizados	 es	 el	 análisis	descriptivo	de	 los	
datos;	 cuando	 se	 recolectan	éstos	 se	obtiene	una	 tabla	de	distribución	de	 fre-
cuencias,	con	ella	se	pueden	representar	los	datos	de	una	manera	más	fácil	para	
su	análisis,	con	la	finalidad	de	tomar	decisiones	efectivas	en	alguna	problemática	
en	particular;	de	igual	manera	esto	sucede	con	la	 información	representada	de	
manera	gráfica.

Proyecto de la unidad

Elaborar	una	revista	que	contenga	 información	descriptiva	e	 inferencial	de	 las	
asignaturas	que	más	y	menos	les	agrada	a	los	estudiantes	de	tu	escuela,	lugares	al	
interior	de	tu	escuela	que	más	o	menos	les	gusta	y	carrera	que	piensan	estudiar	al	
salir	del	bachillerato.
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Valoración de los conocimientos previos

1.	 Comenta	qué	es	una	base	de	datos.

2.	 Describe	brevemente	qué	es	una	tabla	estadística.

3.	 ¿Qué	tipos	de	gráfica	conoces?

4.	 Comenta	qué	información	puedes	obtener	de	una	tabla	o	gráfica.

2.1  BasE dE datos y taBlas

¿Te	has	preguntado	alguna	vez	para	qué	sirven	las	encuestas	que	a	veces	se	hacen	en	la	calle,	
radio,	televisión,	Internet,	etc.?,	¿cómo	saber	si	una	escuela	de	bachillerato	es	mejor	que	otra?,	
¿cuál	candidata	puede	ser	la	reina	de	la	semana	del	estudiante	de	tu	escuela?,	¿cómo	es	que	tu	
maestro	asigna	una	determinada	calificación	al	término	del	semestre?	Bueno,	en	realidad	todo	
esto	comienza	con	la	recolección	de	datos	de	una	muestra	o	población	mediante	encuestas	que	
se	hacen	en	la	calle,	radio,	televisión,	internet,	etcétera.

Toda	la	información	recopilada	se	llama	datos.	La	información	puede	ser	una	opinión	de	las	
personas	encuestadas	sobre	un	tema	en	específico,	sus	gustos	por	una	comida,	fritura,	bebida,	
edad	o	sexo,	el	lugar	donde	viven,	el	número	de	personas	que	viven	en	una	casa	habitación,	su	
tipo	sanguíneo,	el	lugar	donde	les	gustaría	a	los	jóvenes	de	tu	escuela	que	fuera	su	graduación	
al	salir	del	bachillerato,	etcétera.

Existe	mucha	información	que	puede	servir	a	las	personas	para	sacar	datos	que	les	son	útiles	en	
la	toma	de	decisiones,	para	resolver	problemas,	o	cualquier	otro	elemento	que	así	lo	amerite.
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Te	preguntarás	qué	hacer	con	la	información	que	se	ha	recogido,	te	lo	explicaré.	Una	vez	que	
se	haya	acopiado	todo,	se	procede	a	crear	una	base	de	datos	donde	éstos	se	registran.	Algunas	
veces,	si	los	datos	son	muy	complicados,	se	codifican;	esto	quiere	decir	que	se	les	coloca	una	
palabra	clave	que	los	identifica.	Cuando	ya	está	elaborada	la	base	de	datos	se	parece	a	una	tabla	
y	si	manipulamos	más	la	información,	agrupándola,	llegaremos	a	lo	que	en	estadística	llamamos	
tabla	de	frecuencias,	la	cual	veremos	más	adelante.

A	continuación	mostramos	un	ejemplo	de	una	base	de	datos	o	tabla.

nombre del 
alumno

Edad color preferido Inasistencias a 
clases en el mes de 

septiembre

tipo de animal 
que tiene en su 

casa

Vianey 17 Amarillo 0 Perro
Juanita 19 Azul 3 Gato
Isaac 19 Negro 2 Pez
Alejandra 20 Rojo 0 Perro
Elizabeth 16 Azul 0 Ninguno
Guadalupe 18 Rosado 1 Gato
José 18 Amarillo 2 Perro
Alfredo 17 Azul 2 Ninguno
Dolores 18 Verde 6 Perro
Mario 17 Verde 2 Ninguno

Dentro	de	tu	salón	de	clases	construye	una	base	de	datos	con	la	información	que	te	proporcionen	tus	
compañeros.	Te	recuerdo	que	ésta	debe	contener	tantos	renglones	como	compañeros	tengas.

nombre de tu 
compañero de 

clases

Edad color preferido Inasistencias a 
clases en el mes de 

septiembre en la 
materia de Estadística

tipo de animal 
que tiene en su 

casa

Figura 2.1

Figura 2.2
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Con	los	compañeros	de	clase	conforma	seis	equipos,	de	tal	manera	que	cada	uno	se	organice	y	recabe	
información	que	llene	las	bases	de	datos	que	aparecen	enseguida.	La	información	la	obtendrás	pregun-
tando	a	10	estudiantes	de	tu	escuela	y	teniendo	cuidado	que	otro	equipo	no	le	pregunte	a	los	estudiantes	
que	tú	encuestes.

alumno encuestado asignatura que más 
le agrada

asignatura que
menos le agrada

lugar que más le
gusta de

la escuela
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

alumno encuestado lugar que menos le 
gusta de la escuela

carrera que piensa 
estudiar

ciudad donde desea 
estudiar su carrera

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Llena	la	siguiente	tabla	con	la	información	que	te	proporcione	cada	uno	de	los	miembros	de	tu	familia.	
¿Cuántos	renglones	deben	tener	tu	tabla?	Exacto,	el	mismo	número	de	personas	que	residen	en	tu	casa.

Figura 2.3
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Con	las	actividades	anteriores	te	diste	cuenta	que	obtener	información	es	una	acción	laboriosa,	
pero	al	mismo	tiempo	resulta	muy	 importante	elaborar	esas	 tablas	ya	que	son	herramientas	
útiles	para	registrar	los	datos	que	se	van	obteniendo.	A	partir	de	estas	bases	de	datos	se	puede	
hacer	una	tabla	de	frecuencias	para	determinar	la	frecuencia	de	“algo”,	es	decir,	establecer	el	
número	de	veces	que	se	repite	un	fenómeno;	más	adelante	te	darás	cuenta	que	ese	“algo”	lo	co-
nocemos	como	clase	o	intervalo	de	clase,	dependiendo	del	fenómeno	que	se	esté	analizando.

En	la	figura	2.1,	podemos	decir	que	el	evento	de	nuestro	interés	puede	ser:	“El	color	preferido	
de	tus	compañeros	de	clase”,	“el	tipo	de	animal	más	habitual	que	tienen	en	su	casa	tus	compa-
ñeros”,	“la	cantidad	de	inasistencias	de	tus	compañeros	de	clase”,	o	cualquier	otro	fenómeno.

Considerando	la	información	de	la	figura	2.1,	¿podrías	mencionar	algún	otro	evento?

Eventos:

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

nombre Edad color 
preferido

número de 
horas que 
duerme 

regularmente

novela que más le 
agrada ver

Figura 2.4
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Describe	5	posibles	eventos	considerando	la	información	que	obtuviste	y	concentraste	en	la	figura	2.3,	
también	puedes	utilizar	la	información	de	la	figura	2.4,	sólo	señala	en	tu	respuesta	la	tabla	que	utilizaste.

Eventos

1.	

2.	

3.	

4.	

	

5.	

	

Veamos	ahora	qué	pasa	con	nuestra	base	de	datos	si	la	manipulamos	un	poco	más,	es	decir,	si	
agrupamos	las	veces	que	se	repite	un	fenómeno;	por	ejemplo,	si	tomamos	la	información	que	
se	encuentra	en	la	figura	2.1,	podemos	construir	las	siguientes	tablas.

color Frecuencia
Amarillo 2
Azul 3
Negro 1
Rojo 1
Rosado 1
Verde 2

	 	 	 	 Edad Frecuencia
16 1
17 3
18 3
19 2
20 1

número de 
inasistencias 

en septiembre

Frecuencia

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

  

animal que 
tienen en su 

casa

Frecuencia

Perro 4
Gato 2
Pez 1

Ninguno 3

Figura 2.6

Figura 2.5

Figura 2.7

Figura 2.8
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Para	llevar	a	cabo	la	construcción	de	dichas	tablas	resulta	más	fácil	realizar	el	conteo	si	prime-
ramente	marcas	el	dato	con	una	diagonal	(/)	en	la	característica	(“algo”)	a	la	cual	pertenece	el	
dato,	por	ejemplo:

Edad Frecuencia
16 / 1
17 /// 3
18 /// 3
19 // 2
20 / 1

	 	 animal 
que tienen 
en su casa

Frecuencia

Perro //// 4
Gato // 2
Pez / 1

Ninguno /// 3

Con	la	 información	que	se	encuentra	en	la	figura	2.2,	termina	de	llenar	 las	figuras	que	se	muestran	a	
continuación.

Edad Frecuencia

color 
preferido Frecuencia

Figura 2.9

Figura 2.10
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tipo de 
animal que 
tienen en su 

casa

Frecuencia

Utilizando	la	información	concentrada	en	las	figuras	2.9,	2.10	y	2.11,	contesta	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Cuál	es	el	color	que	más	prefieren	las	personas	que	viven	en	tu	casa?
	

2.	 ¿Qué	tipo	de	animal	prefieren	en	tu	casa?
	

3.	 ¿Cuántas	personas	de	la	tercera	edad	viven	en	tu	casa?
	

4.	 ¿Cuántos	jóvenes	viven	en	tu	casa?
	

5.	 ¿Cuántos	niños	hay	en	tu	casa?
	

En	equipos	de	no	más	de	5	elementos,	construye	las	tablas	2.13,	2.14	y	2.15,	considerando	la	información	
de	figuras	2.9,	2.10	y	2.11	de	todos	tus	compañeros.

En	este	caso,	para	llevar	a	cabo	la	construcción	de	dichas	tablas	resulta	más	fácil	realizar	el	conteo	si	
primeramente	haces	la	suma	de	cada	una	de	las	características	(“algo”)	a	la	cual	pertenece	el	dato,	por	
ejemplo	(figura		2.12):

color 
preferido Frecuencia

Amarillo 2	+	3	+	5	+	1	+	0 11
Azul 2	+	1	+	1	+	1	+	1 6
Verde 2	+	0	+	0	+	1	+	1 4

Figura 2.11

Figura 2.12
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Edad Frecuencia

color preferido Frecuencia

tipo de animal 
que tienen en su 

casa
Frecuencia

Una	vez	que	tengas	la	información	de	todo	el	grupo,	contesta	las	siguientes	interrogantes.

1.	 ¿Cuál	es	el	color	preferido	por	las	personas	que	viven	en	las	casas	de	tus	compañeros?
	

2.	 ¿Qué	tipo	de	animal	prefieren	en	las	casas	de	tus	compañeros?
	

3.	 ¿Cuántas	personas	de	la	tercera	edad	viven	en	las	casas	de	tus	compañeros?
	

Figura 2.13

Figura 2.14

Figura 2.15
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4.	 ¿Cuántos	jóvenes?
	

5.	 ¿Cuántos	niños?
	 	

Responde	las	siguientes	preguntas,	primero	en	equipo	y	después	en	grupo.	Fundamenta	tus	respuestas.

1.	 ¿Pondrías	en	tu	ciudad	una	tienda	de	venta	de	peces?	

	 ¿Por	qué?	

2.	 Si	fueras	dueño	de	una	tienda	de	pinturas	para	interiores	de	inmuebles,	¿de	qué	color	tendría	más	en	tu	al-
macén?		

	 ¿Por	qué?		

3.	 ¿Qué	porcentaje	de	niños,	jóvenes,	personas	adultas	y	de	la	tercera	edad	hay	en	tu	ciudad?

	 	

	 ¿Por	qué?		

En	 la	 actividad	 anterior	 contestaste	 algunas	 preguntas.	 ¿Qué	notaste	 al	 resolverlas?	Exacto,	
parecía	que	a	la	tabla	utilizada	en	ocasiones	le	faltaba	información	para	dar	una	respuesta	más	
veraz.	Pues	bien,	lo	que	pasa	es	que	para	estar	bien	elaborada,	toda	tabla	debe	contar	con	un	
título,	cuerpo	de	la	tabla,	encabezamiento	de	columnas	y	filas,	notas	al	pie	y	fuente,	que	nos	pro-
porcionan	más	información,	y	las	anteriormente	construidas	no	tenían	todos	estos	elementos.

A	continuación	te	mostraremos	en	qué	consisten	estas	partes.

Título. Describe	el	contenido	de	la	información	que	presenta	la	tabla	(ver	figura	2.16);	debe	ser	
breve,	concreto	y	completo,	con	no	más	de	dos	líneas,	de	preferencia.	Hay	que	evitar	los	térmi-
nos	ambiguos,	particularmente	los	de	relleno	o	recursos	retóricos.

El	título	también	debe	ubicar	al	lector	con	referencia	al	tiempo	y	lugar	de	los	datos,	es	por	ello	
que	se	dice	que	el	título	debe	responder	a	las	preguntas:

	 •	 La	circunscripción	espacial:	¿a	dónde	pertenece	la	información?
	 •	 El	fenómeno	que	se	está	tratando:	¿qué	contiene	la	tabla?
	 •	 El	espacio	temporal	operado:	¿a	qué	tiempo	pertenecen	los	datos?

A	veces	es	necesario	indicar	debajo	del	título	las	unidades	de	medida	que	se	han	utilizado	para	
indicar	el	tipo	de	variable	con	la	que	se	está	trabajando.
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Cuerpo de la tabla.	Espacio	que	contiene	los	datos	numéricos	y	los	términos	o	frases	descrip-
tivas.	Constituye	el	mensaje	de	 la	 tabla.	El	contenido	está	dispuesto	en	filas	horizontales	y	
columnas	verticales.

Encabezamiento de columnas.	Está	formado	por	la	primera	fila	de	la	parte	superior	y	nos	indica	las	
características	de	las	variables	del	fenómeno	estudiado.	También	se	le	denomina	título	de	las	
columnas.

Encabezamiento de filas.	Es	la	primera	columna	de	la	izquierda	y	contiene	también	variables	del	
fenómeno	en	estudio.	Identifica	el	tipo	de	datos	y	descripciones	de	la	variable	en	estudio,	ali-
neados	horizontalmente	en	cada	fila.

Nota al pie.	Explica	detalles	del	contenido	de	 la	 tabla,	alguna	breve	nota	aclaratoria	del	con-
tenido,	que	puede	 indicarse	por	 llamadas	mediante	símbolos	colocados	como	exponentes	o	
viñetas.

Fuente.	Se	señala	en	la	nota	al	pie	y	nos	dice	de	dónde	fue	tomada	la	información	que	contiene	
la	tabla;	las	fuentes	de	información	se	clasifican	en:

•	 Primarias:	Aquellas	de	las	que	el	investigador	obtiene	directamente	la	información	uti-
lizando	diversas	técnicas	y	métodos.	Ejemplo:	la	encuesta	o	modelo	de	recolección	del	
dato	primario.

•	 Secundarias:	Aquellas	que	existe	independientemente	del	estudio	y	el	investigador	sólo	
las	utiliza.	Por	ejemplo	el	registro	de	nacimientos	o	las	historias	clínicas.

Una	fuente	es	un	documento.	Frecuentemente	esto	se	olvida	y	se	consigna	erróneamente	como	
fuente	algunos	locales	o	departamentos;	por	ejemplo,	el	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geo-
grafía	e	Informática	(inegi),	archivos	del	hospital,	etcétera.

título

Encabezamiento de 
columnas

Encabezamiento de 
filas

cuerpo de la tabla

nota al pie (Fuente)

Figura 2.16
Partes	de	que	consta	
una	tabla.
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Alumnos	matriculados	en	la	asignatura	de	Sociedad	III	de	la		Escuela	de	Medicina	de	la	Univer-
sidad	Privada	de	Oregón,	por	condición	final,	según	sexo,	1998.

Condición final
sexo

total
Masculino Femenino

Aprobados 44 43 87

Desaprobados 12	 9 21

Inhabilitados 8 2 10

Total 64 54 118

Fuente:	Oficina	de	Registro	Técnico	UPAQ.
Acta	de	evaluación.

Pacientes	atendidos	por	hepatitis	viral	por	nivel	de	instrucción,	según	zona	de	procedencia	
y	sexo.

nivel de 
instrucción

tipo de residencia
total

	Urbana Urbana	marginal Rural
Masc Fem Masc Fem Masc Fem

Analfabeto 6 4 22 06 01 03 42

Primaria 9 6 23 25 07 03 73

Secundaria 3 2 06 05 03 03 22

Superior 0 0 01 02 01 00 04

Total 18 12 52 38 12 09 141

Fuente:	Hospital	Nuestra	Señora	de	Guadalupe	de	la	Ciudad	y	Puerto	de	Veracruz.
Oficina	de	Estadística.

Figura 2.17

Figura 2.18

El	 título	 debe	 contestar	
a	 las	 preguntas:	 ¿a	 dónde	
pertenece	 la	 información?,	
¿qué	 contiene	 la	 tabla?,	 ¿a	
qué	 tiempo	 pertenecen	 los	
datos?	Además,	la	fuente	va	
como	nota	al	pie	de	la	tabla.
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A	las	figuras	2.5,	2.6,	2.7	y	2.8,	construidas	anteriormente,	de	manera	hipotética	colócales	un	título,	notas	
al	pie	y	fuente;	colorea	de	verde	el	encabezamiento	de	filas,	de	amarillo	el	encabezamiento	de	columnas	
y	de	azul	el	cuerpo	de	la	tabla.

color Frecuencia

Amarillo 2

Azul 3

Negro 1

Rojo 1

Rosado 1

Verde 2

Figura	2.5

Edad Frecuencia

16 1

17 3

18 3

19 2

20 1

Figura	2.6
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número de 
inasistencias 

en septiembre

Frecuencia

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

Figura	2.7

animal que 
tienen en su 

casa

Frecuencia

Perro 4
Gato 2
Pez 1

Ninguno 3

Figura	2.8

Recorta	5	tablas	de	revistas	o	periódicos	y	pégalas	en	tu	cuaderno,	observa	si	les	falta	alguna	de	las	partes	
que	debe	contener	una	tabla.	En	caso	afirmativo,	complétala	y	brevemente	opina	respecto	a	si	se	podría	
extraer	información	de	ella.

No	debes	perder	de	vista	que	lo	más	importante	de	una	tabla	es	la	información	que	nos	puede	
proporcionar	a	través	del	análisis	de	la	información	que	presenta	en	todas	sus	partes.
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A	continuación	te	mostramos	algunos	ejemplos	de	cómo	se	podría	analizar	una	tabla	que	con-
tiene	información.

Máximos	goleadores	de	la	Liga	Española	de	Futbol	de	1984	a	2008.
temporada Jugador y equipo Goles
1984-1985 Hugo	Sánchez	(Atlético	de	Madrid) 19 1
1985-1986 Hugo	Sánchez	(Real	Madrid) 22 2
1986-1987 Hugo	Sánchez	(Real	Madrid) 34 3
1987-1988 Hugo	Sánchez	(Real	Madrid) 29 4
1988-1989 Baltazar	(Atlético	de	Madrid) 35 5
1989-1990 Hugo	Sánchez	(Real	Madrid) 38 6
1990-1991 Emilio	Butragueño	(Real	Madrid) 19 7
1991-1992 Manolo	(Atlético	de	Madrid) 27 8
1992-1993 Bebeto	(Dep.	de	la	Coruña) 29 9
1993-1994 Romario	(Barcelona) 30 10
1994-1995 Zamorano	(Real	Madrid) 28 11
1995-1996 Pizzi	(Tenerife) 31 12
1996-1997 Ronaldo	(Barcelona) 34 13
1997-1998 Vieri	(Atlético	de	Madrid) 24 14
1998-1999 Raúl	(Real	Madrid) 25 15
1999-2000 Salva	(Racing	de	Santander) 27 16
2000-2001 Raúl	(Atlético	de	Madrid) 24 17
2001-2002 Tristán	(Dep.	de	la	Coruña) 21 18
2002-2003 Makaav	(Dep.	de	la	Coruña) 29 19
2003-2004 Ronaldo	(Real	Madrid) 24 20
2004-2005 Forlán	(Villareal) 25 21
2005-2006 Eto’o	(Barcelona) 26 22
2006-2007 Van	Nistelrooy	(Real	Madrid) 25 23
2007-2008 Güiza	(Mallorca) 27 24

Fuente:	Liga	Española	de	Futbol.
En	1952	se	otorgó	el	primer	trofeo	Pichichi.

Para	auxiliarnos	en	el	análisis	de	la	información	que	nos	presenta	la	figura	2.19	se	han	enume-
rado	sus	filas	(columna	sombreada).

El	máximo	goleador	en	la	década	de	los	ochenta	fue	Hugo	Sánchez	con	142	goles	marcados	en	
las	temporadas	que	fue	campeón	goleador	(ver	filas	1,	2,	3,	4	y	6);	el	jugador	que	ha	marcado	
más	veces	en	una	temporada	fue	Hugo	Sánchez	con	38	goles	(fila	6);	el	jugador	que	más	trofeos	
Pichichis	ha	obtenido	entre	las	temporadas	1994-1995	a	2007-2008	fue	Hugo	Sánchez	(ver	filas	
1,	2,	3,	4	y	6);	el	equipo	que	ha	tenido	al	campeón	goleador	en	más	temporadas	entre	1994-
1995	a	2007-2008	es	el	Real	Madrid	(ver	filas	2,	3,	4,	6,	7,	11,	15,	20	y	23).	Desde	los	ochenta	no	
ha	existido	otro	jugador	con	tal	capacidad	goleadora	que	Hugo	Sánchez.	Desde	la	temporada	
1984-1985	a	la	1991-1992	de	la	Liga	Española	de	Futbol,	el	campeón	goleador	siempre	perte-
neció	a	un	equipo	de	la	Ciudad	de	Madrid.

Figura 2.19
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¿Qué	otra	conclusión	podrías	agregar	respecto	de	los	datos	de	la	figura	2.19?

Estadísticas	y	características	de	la	infección	por	VIH	en	el	mundo.

Región

adultos y 
niños que 

conviven con 
el VIH/sIda

Porcentaje 
de adultos 
con VIH/

sIda

Porcentaje 
de adultos 

seropositivos 
que son 
mujeres

adultos 
y niños 

infectados 
con el VIH 

en 2006

Principales 
modalidades 

de 
transmisión

África	
Subsahariana 24.7	millones 5.9 59 2.8	millones Relaciones	

heterosexuales

África	del	
Norte	y	
Oriente	
Próximo

460,000 0.2 48 68,000

Relaciones	
heterosexuales,	
consumo	
de	drogas	
intravenosas

Asia	
Meridional	y	
Suroriental

7.8	millones 0.6 29 860,000

Relaciones	
heterosexuales,	
consumo	
de	drogas	
intravenosas

Asia	Oriental 750,000 0.1 29 100,000

Consumo	
de	drogas	
intravenosas,	
relaciones	
heterosexuales,	
relaciones	
homosexuales

América	
Latina 1.7	millones 0.5 31 140,000

Relaciones	
homosexuales,	
consumo	
de	drogas	
intravenosas,	
relaciones	
heterosexuales

Caribe 250,000 1.2 50 27,000

Relaciones	
heterosexuales,	
relaciones	
homosexuales

Europa	
Oriental	y	
Asia	Central

1.7	millones 0.9 30 270,000
Consumo	
de	drogas	
intravenosas

Figura 2.20
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Región

adultos y 
niños que 

conviven con 
el VIH/sIda

Porcentaje 
de adultos 
con VIH/

sIda

Porcentaje 
de adultos 

seropositivos 
que son 
mujeres

adultos 
y niños 

infectados 
con el VIH 

en 2006

Principales 
modalidades 

de 
transmisión

Europa	
Occidental	y	
Central

740,000 0.3 28 22,000

Relaciones	
homosexuales,	
consumo	
de	drogas	
intravenosas

América	del	
Norte 1.4	millones 0.8 26 43,000

Relaciones	
homosexuales,	
consumo	
de	drogas	
intravenosas,	
relaciones	
homosexuales

Oceanía 81,000 0.4 47 7,100 Relaciones	
homosexuales

Total 39.5	millones 1.0 48 4.3	millones

Fuente:	Organización	Mundial	de	la	Salud.
Personas	consideradas	entre	15	y	49	años.

De	los	39.5	millones	de	adultos	y	niños	que	conviven	con	el	vih/sida	24.7	millones	viven	en	
África	Subsahariana.	El	principal	medio	de	transmisión	del	sida	son	las	relaciones	heterosexua-
les,	consumo	de	drogas	 intravenosas	y	relaciones	homosexuales.	África	es	el	continente	con	
el	más	alto	porcentaje	de	adultos	seropositivos.	Hasta	el	año	2006,	en	América	Latina	existían	
140,000	adultos	y	niños	infectados	por	vih,	y	en	América	del	Norte,	43,000.

1.	 ¿Qué	otra	conclusión	podrías	agregar	al	respecto	de	los	datos	de	la	figura	2.20?
	

	

	

	

2.	 Recorta	3	tablas	de	revistas	o	periódicos	y	pégalas	en	una	hoja	en	blanco;	identifica	sus	partes,	men-
ciona	si	les	falta	alguna	parte	y	analiza	la	información	que	presentan.

3.	 En	equipo,	comenta	los	resultados	que	obtuviste	en	la	actividad	anterior	y	selecciona	con	tus	compa-
ñeros	de	equipo	la	mejor	interpretación	de	alguna	tabla,	con	el	fin	de	presentarla	al	resto	del	grupo	
en	una	plenaria.

Figura 2.20
Continuación.
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2.2  taBlas dE FREcuEncIas y REPREsEntacIón GRáFIca

En	las	siguientes	líneas	se	proporcionará	un	conjunto	de	herramientas	o	técnicas	estadísticas	
que	te	permitirán	tratar	la	información,	tanto	de	variables	cualitativas	como	cuantitativas,	y	que	
facilitan	el	manejo	y	análisis	de	los	datos.

Como	vimos	anteriormente,	en	la	etapa	de	organización	de	los	datos	nos	referimos	a	la	clasi-
ficación	y	tabulación	de	los	mismos;	por	lo	tanto,	luego	que	contamos	con	ellos,	se	dividirá	la	
información	en	clases	previamente	definidas,	en	función	de	una	o	más	características,	de	acuer-
do	con	el	fenómeno	que	se	estudia.	

Un	elemento	cualquiera	del	conjunto	de	datos	pertenecerá	a	una	clase	determinada,	si	cumple	
con	las	características	de	esa	clase;	de	lo	contrario,	pertenecerá	a	otra	clase.	Las	clases	deben	
ser	excluyentes	y	exhaustivas,	es	decir,	que	cada	elemento	del	conjunto	debe	pertenecer	a	una	
sola	clase	y,	a	su	vez,	todo	elemento	debe	pertenecer	a	alguna	clase;	o	sea	que	todo	dato	debe	
quedar	dentro	de	una	clase	pero	no	puede	estar	en	dos	clases	a	la	vez.	Por	ejemplo,	si	tenemos	
las	clases	hombre	y	mujer,	tú	sólo	puedes	pertenecer	a	una	de	ellas,	no	a	las	dos;	ahora,	si	tienes	
las	clases	perro,	gato	y	pez,	la	mascota	preferida	de	tu	casa	sólo	puede	pertenecer	a	una	sola	de	
ellas;	de	igual	manera,	si	tienes	los	intervalos	de	velocidad	de	0	a	20	km/h,	de	21	a	50	km/h	y	
51	a	100	km/h	y	sabes	que	un	móvil	se	desplaza	80	km/h,	esta	característica,	¿a	qué	intervalo	
crees	que	pertenece?	Exacto,	pertenece	al	intervalo	de	51	a	100	km/h	y	este	dato	sólo	puede	
pertenecer	a	un	solo	intervalo.

Cuando	la	división	en	clases	se	realiza	en	función	de	alguna	característica	cualitativa,	nos	en-
contramos	frente	a	datos	cualitativos	o	atributos.	Como	recordarás,	un	atributo	es	una	cualidad	
que	nos	permite	diferenciar	 los	 individuos	u	objetos	del	conjunto,	según	posean	o	no	dicha	
cualidad,	por	ejemplo:	sexo,	estado	civil,	profesión,	color,	etcétera.

El	número	de	clases	en	que	puede	agruparse	la	información	depende	del	atributo	elegido.	Si	
clasificamos	a	las	personas	como	en	el	ejemplo	anterior	en	función	del	sexo,	este	atributo	admi-
te	dos	clases:	hombre,	mujer.	Nos	encontramos	frente	a	un	caso	de	partición	dicotómica.	Si	la	
clasificación	se	realiza	en	función	del	estado	civil	de	una	persona,	podemos	establecer	más	cla-
ses:	soltero,	casado,	divorciado,	viudo	y	unión	libre;	en	esta	situación	hablamos	de	una	partición	
múltiple.	Todo	atributo	que	admite	una	partición	múltiple	puede	ser	llevado	a	otra	dicotómica,	
agrupando	algunas	clases	en	una	sola.	Por	ejemplo,	si	agrupamos	todos	los	no	casados	(soltero,	
divorciado,	viudo,	unión	libre),	pasamos	a	dos	clases:	casados	y	no	casados.	Esta	agrupación	
puede	ser	útil	en	algunas	situaciones	dependiendo	de	lo	que	desees	estudiar,	pero	notarás	que	
se	pierde	información	que	se	tenía	inicialmente.

	
2.2.1 distribución de frecuencias

La	distribución	de	frecuencias	es	la	representación	estructurada,	en	forma	de	tabla,	de	toda	la	
información	que	se	ha	recogido	sobre	el	fenómeno	que	se	estudia	y/o	analiza.

Cuando	la	división	en	clases	
se	realiza	en	función	de	al-
guna	característica	cuantita-
tiva,	nos	encontramos	fren-
te	 a	 datos cuantitativos	
o variables;	 por	 ejemplo:	
estatura,	velocidad,	acelera-
ción,	 ingresos	 económicos	
de	 una	 persona,	 cantidad	
de	miembros	de	una	fami-
lia,	 cantidad	 de	 libros	 en	
préstamo,	velocidad	con	 la	
que	sube	la	temperatura	de	
un	cuerpo,	etc.;	por	supues-
to,	 los	 valores	 que	 pueden	
tomar	 dependerá	 de	 la	 va-
riable.
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Toda	variable	o	atributo	tiene	asociada	una	distribución	de	frecuencias,	que	 implica	una	co-
rrespondencia	biunívoca	entre	dos	conjuntos.	Por	un	lado,	tenemos	el	conjunto	formado	por	
los	valores	que	toman	la	variable	o	el	atributo;	por	el	otro,	el	de	las	frecuencias	relacionadas	
con	ellos.	La	asociación	existe	en	ambos	sentidos	pues	a	cada	valor	de	la	variable	o	atributo,	
denominado	clase,	le	corresponde	una	frecuencia	y,	a	su	vez,	cada	frecuencia	se	identifica	con	
una	clase	de	la	variable.

En	equipo,	investiguen	qué	significan	las	palabras	excluyentes	y	exclusivas;	posteriormente,	en	plenaria	
den	a	conocer	su	investigación	al	resto	de	sus	compañeros.

Frecuencia absoluta y relativa

Frecuencia absoluta	es	la	cantidad	de	datos	que	integran	cada	una	de	las	clases,	o	sea	que	son	las	
repeticiones	que	encontramos	dentro	de	una	misma	clase,	por	ejemplo:

animal que tienen 
en su casa

Frecuencia
(f)

Perro 4

Gato 2

Pez 1

Ninguno 3

Total 10

La	frecuencia	absoluta	de	la	clase	gato	es	2	y	la	de	pez	es	1.

1.	 A	la	tabla	le	faltan	algunas	partes,	¿cuáles	son?
	

	

2.	 De	 la	figura	2.19,	 ¿cuál	 es	 la	 frecuencia	 absoluta	de	 la	 clase	 temporada	1997-1998,	2000-2001	y		
2007-2008?

	

3.	 Utilizando	la	figura	2.17,	señala	la	frecuencia	absoluta	de	aprobados,	desaprobados	mujeres	e	inhabi-
litados	hombres.

	

	

Figura 2.21
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La	notación	que	utilizaremos	para	datos	cualitativos	o	de	atributos	será:	n	(ai),	siendo	“i”	el	
subíndice	asignado	para	referenciar	las	diferentes	clases.

La	notación	para	datos	cuantitativos	o	variables	será:	n	(xi).

La	correspondencia	entre	los	valores	de	la	variable	y	su	frecuencia	absoluta	determina	lo	que	
denominamos	distribución de frecuencias absolutas.

Frecuencia relativa	es	la	cantidad	de	repeticiones	obtenidas	para	cada	clase,	en	relación	con	el	total	
de	las	observaciones.	Resulta	de	dividir	la	cantidad	de	elementos	de	cada	clase	(frecuencia	absolu-
ta)	por	el	tamaño	de	la	muestra.	La	notación	es	h	(ai)	o	h	(xi),	según	el	tipo	de	variable,	cualitativa	
para	la	primera	y	cuantitativa	para	la	segunda..

De	acuerdo	con	la	definición:		 h a n a
ni
i( ) ( )=

Las	propiedades	de	las	frecuencias	relativas	son:	

Cualitativas

0		≤		h	(ai)		≤	1						,									0		≤		h(xi)		≤	1

Cuantitativas

Σ	h	(ai)	=	1									,									Σ	h	(xi)	=	1

Las	frecuencias	relativas	son	un	porcentaje,	ya	que	relacionan	una	parte	del	conjunto	con	el	total.

La	correspondencia	entre	los	valores	de	la	variable	y	su	frecuencia	relativa	determina	lo	que	
denominamos	distribución de frecuencias relativas,	para	nuestro	ejemplo:

animal que tienen 
en su casa

Frecuencia
(f) Frecuencia relativa

Perro 4 4/10	=	0.4

Gato 2 2/10	=	0.2

Pez 1 1/10	=	0.1

Ninguno 3 3/10	=	0.3

Total 10 1

Los	valores	de	una	variable	
cualitativa	 es	 lo	 que	 noso-
tros	llamamos	clase.

Si	multiplicas	 la	 frecuencia	
relativa	por	100,	hallarás	lo	
que	 cotidianamente	 llama-
mos	porcentaje.

Figura 2.22
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1.	 ¿La	frecuencia	relativa	de	la	tabla	anterior	cumple	con	las	propiedades	señaladas?
	 	¿Por	qué?	

	

2.	 ¿La	clase	gato	representa	20%	de	la	población	o	muestra?	

	 ¿Por	qué?	

	

	

A	continuación	trataremos	por	separado	ejemplos	para	datos	cualitativos	y	cuantitativos.

En	el	caso	de	los	cualitativos,	recuerda	que	pueden	clasificarse	en	dicotómicos	o	múltiples.	En	
el	 caso	de	datos	 cuantitativos	 tendremos	 tres	 situaciones	distintas,	dependiendo	del	 tipo	de	
variable,	el	tamaño	de	la	muestra	y	el	número	de	observaciones.

Ejemplo de variable por atributos (partición múltiple)

Al	atributo	analizado	lo	 llamaremos	A:	 lugar	de	procedencia	del	alumnado	de	 la	Escuela	de	
Bachilleres	“Si	nos	quitan	la	posibilidad	de	equivocarnos,	nos	quitarán	el	placer	de	acertar”	de	
la	ciudad	de	Coatepec,	Veracruz.

Supongamos	que	el	alumnado	es	de	1,600	alumnos	y	la	distribución	por	clase	es	(luego	de	haber	
corregido	y	tabulado	los	datos):

lugar de 
procedencia

ai

Frecuencia absoluta
n (ai)

Frecuencia relativa
h (ai)

a1:	Coatepec 1,000 0.625

A2:	Xico 100 0.063

A3:	Teocelo 80 0.05

A4:	La	Orduña 45 0.028

A5:	San	Marcos 50 0.031

A6:	Las	Puentes 40 0.025

A7:	Xalapa 285 0.178

total 1,600 1
	 	 Datos	hipotéticos.

Figura 2.23

La	suma	de	las	frecuencias	
relativas	 siempre	 da	 como	
resultado	1.
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En	equipo,	contesten	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Qué	título	le	pondrían	a	la	tabla	anterior?

	

	

2.	 Al	calcular	la	frecuencia	relativa,	¿por	qué	es	importante	conocer	el	total	de	los	estudiantes?

	

	

	

3.	 ¿Qué	datos	necesitas	para	calcular	la	frecuencia	relativa	0.625?
	

	

	

4.	 Ejemplifica	el	cálculo	de	la	frecuencia	relativa	de	dos	tipos	de	clase.

5.	 ¿Qué	porcentaje	de	alumnos	de	la	Escuela	de	Bachilleres	“Si	nos	quitan	la	posibilidad	de	equivocarnos,	
nos	quitarán	el	placer	de	acertar”	proviene	de	Coatepec,	La	Orduña	y	Xalapa?
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El	atributo	a	analizar	será	B:	rating	de	las	telenovelas	al	aire	en	2007.

Rating	de	las	telenovelas	en	la	televisión	abierta	en	México	en	2007.

novela Rating
Pasión 18.3
Al	diablo	con	los	guapos 14.6
Bellezas 8.0
Muchachitas 13.6
Mujer… 11.0
Mientras	haya	vida 12.7
Palabra	de	mujer 12.3
Lola 10.6
Cañaveral 6.7
Amor	mío 12.3
Se	busca	un	hombre 11.3

	 	 	 	 	 Fuente:	Cecilia.

1.	 ¿Cuál	es	el	total	de	la	frecuencia	absoluta?,	¿es	necesario	conocerla?,	¿por	qué?
	

	

	

	

2.	 ¿Cuál	es	la	frecuencia	relativa	de	“Palabra	de	mujer”?,	¿qué	porcentaje	representa?
	

	

	

3.	 Ejemplifica	el	cálculo	de	la	frecuencia	relativa	de	dos	tipos	de	clase.

Figura 2.24
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4.	 La	suma	de	la	frecuencia	relativa	es	igual	a	131.4,	¿es	correcto	el	dato?	¿Por	qué?
	

	

	

	

Por	otra	parte,	si	consideramos	la	información	que	contiene	la	Figura	2.22	podría	dar	lugar	a	
una	partición	dicotómica.

Ejemplo de variable por atributos (partición dicotómica)

Si	agrupamos	a	los	estudiantes	de	Coatepec	en	una	clase	y	a	los	de	lugares	circunvecinos	en	
otra,	tendríamos	una	clasificación	dicotómica.

lugar de 
procedencia

ai

Frecuencia 
absoluta

n (ai)

Frecuencia 
relativa
h (ai)

coatepec 1,000 0.625

circunvecinos 600 0.375

total 1,600 1

											

La	información	presentada	en	tablas	también	puede	ser	presentada	en	gráficos,	lo	cual	expon-
dremos	posteriormente.

Ejemplo de variable cualitativa (cantidad de observaciones pequeña)

La	variable	que	analizaremos	la	llamaremos	X:	puntaje	de	una	prueba	de	estadística.

Supongamos	que	el	total	de	alumnos	que	realizó	la	prueba	fueron	7	y	el	puntaje	que	podrían	
obtener	se	encuentra	entre	el	rango	de	2	a	10.

Los	resultados	obtenidos	fueron:	10,	2,	2,	7,	4,	5,	3.

Se	colocan	todas	las	observaciones	en	forma	separada,	aunque	algunas	tengan	el	mismo	valor;	
por	lo	tanto,	el	número	de	clases	es	igual	al	de	las	observaciones,	siendo	la	frecuencia	de	cada	
clase	igual	a	1.

Figura 2.25
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Esto	daría	lugar	a	la	siguiente	tabla:

Puntaje Frecuencia absolutas Frecuencia relativas

2 1 1/7

2 1 1/7

3 1 1/7

4 1 1/7

5 1 1/7

7 1 1/7

10 1 1/7

7 1

La	figura	2.26	no	es	nada	significativa,	ya	que	salvo	el	puntaje	2,	todas	las	demás	frecuencias	
son	de	1.

Ejemplo de variable cuantitativa (muestras relativamente grandes con pocos valores de 
la variable)

Supongamos	que	la	variable	es	la	misma	que	la	analizada	anteriormente,	con	la	diferencia	que	
la	muestra	es	de	mayor	tamaño	y,	por	lo	tanto,	cada	valor	se	repite	algunas	veces,	dando	lugar	
a	que	las	clases	tengan	frecuencias	mayores	que	1.	Por	lo	general	estas	situaciones	ocurren	ma-
yormente	en	variables	discretas.

Los	resultados	obtenidos	de	la	muestra	fueron:	2,	5,	7,	2,	10,	2,	7,	5,	7,	4,	3,	10,	5,	4,	4,	3,	
3,	2,	4,	5.	Si	presentamos	esta	información	estructurada	obtendríamos	la	siguiente	tabla	de	
frecuencias:

Puntaje Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

2 4 0.20

3 3 0.15

4 4 0.20

5 4 0.20

7 3 0.15

10 2 0.10

total 20 1

Figura 2.26

Figura 2.27
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En	equipo	contesta	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Qué	título	le	pondrían	a	la	tabla	anterior?
	

	

2.	 ¿Qué	notas	al	pie	le	colocarían?
	

	

3.	 ¿Qué	datos	necesitan	para	calcular	la	frecuencia	relativa?
	

	

	

4.	 ¿Por	qué	la	suma	de	la	frecuencia	relativa	es	1?,	¿esto	deberá	ocurrir	siempre?	¿Por	qué?
	

	

	

	

5.	¿El	cálculo	de	la	frecuencia	relativa	de	la	clase	10	es	correcto?	Argumenta	tus	razones.
	

	

	

6.	Rectifica	el	cálculo	de	todas	las	frecuencias	relativas	de	la	tabla.
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Frecuencia de una variable agrupada en intervalos

Si	los	valores	que	toma	la	variable	son	muy	diversos	y	cada	uno	de	ellos	se	repite	muy	pocas	
veces,	entonces	conviene	agruparlos	por	intervalos,	ya	que	de	otra	manera	obtendríamos	una	
tabla	de	frecuencias	muy	extensa	que	aportaría	muy	poca	información,	a	efectos	de	síntesis.	
Este	agrupamiento	deliberado	en	intervalos	hace	perder	información,	pero	a	su	vez	permite	
manejar	datos	que	por	su	volumen	no	podrían	ser	analizados	ni	interpretados.

El	número	de	tramos	en	los	que	se	agrupa	la	información	es	una	decisión	que	debe	tomar	el	
analista.	La	regla	es	que	mientras	más	tramos	se	utilizan	menos	información	se	pierde,	pero	
puede	que	menos	representativa	e	informativa	sea	la	tabla.	Por	lo	tanto,	lo	primero	que	debe-
mos	observar	es	el	recorrido	total	de	la	variable	y	dividirlo	en	tantos	intervalos	como	sea	con-
veniente,	tratando	de	no	superar	los	15	y	que	no	sean	menos	de	4	o	5.

Debemos	entender	como	recorrido o rango	la	diferencia	entre	el	dato	mayor	y	el	dato	menor	de	los	
valores	observados	de	la	variable	en	estudio;	por	ejemplo,	si	el	dato	menor	de	una	muestra	es	63	
y	el	mayor	de	128,	el	recorrido	o	rango	será	igual	a:

Recorrido	=	128	-	63	=	65

Ejemplo de variable cuantitativa (muestras relativamente grandes con muchos valores 
de la variable)

Supongamos	que	nos	encontramos	con	una	prueba	cuyo	puntaje	varía	de	0	a	50	y	que	tomamos	
una	muestra	de	45	alumnos	y	que	los	resultados	individuales	sean	los	siguientes:

1 41 38 22 43 29 19 16 1 35 29 2 29 46 20

31 2 20 25 22 25 31 3 19 15 42 38 30 16 18

28 18 3 27 23 28 6 12 32 36 7 28 10 50 28

Uno	de	los	agrupamientos	posibles	sería	en	5	intervalos,	de	amplitud	10	cada	uno.

Intervalos n(x) h(x)

(0–10] 9 0.20

(10–20] 10 0.22

(20–30] 14 0.31

(30–40] 7 0.16

(40–50] 5 0.11

45 1

Figura 2.28
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¿Cuál	sería	la	información	que	debe	tener	la	figura	2.28	si	consideramos	4	intervalos?	Dado	que	
conocemos	que	el	recorrido	varía	entre	0	y	50,	entonces	la	amplitud	del	intervalo	será:

Lo	que	tenemos	que	conocer	primero	es	el	rango;	para	nuestro	ejemplo	tendríamos:

Rango	=	Puntaje	mayor	–	el	menor

Rango	=	50	-0	=	50

Rango
Amplitud	del	intervalo	=		

El	número	de	intervalos	deseados

	 	 	 	 	 	 	 	 			50	–	0																50
Amplitud	del	intervalo	=	 	=		 	=	12.5
	 	 	 	 	 	 	 	 	 4				 														4

Para	visualizar	la	tabla	realiza	la	siguiente	actividad.

Completa	la	información	de	la	siguiente	figura	y	contesta	las	preguntas.

Intervalos n(x) h(x)
(0 – 12.5] 10
(12.5 – 25] 0.31
(25 – 37.5] 15
(37.5 – 50] 0.13

45

1.	 ¿En	qué	clase	colocarías	el	puntaje	25?	¿Por	qué?
	

	

2.	 Para	nuestra	actividad,	¿la	suma	de	h(x)	es	igual	a	1?	¿Por	qué?
	

	

	

	

3.	 ¿A	qué	crees	que	se	deba	el	resultado	de	la	suma	anterior?
	

	

	

La	suma	de	la	frecuencia	re-
lativa	debe	ser	igual	a	1.

Figura 2.29
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Si	preferimos	generar	10	intervalos	de	clase,	la	amplitud	de	éste	será:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				50	–	0																	50
								Amplitud	del	intervalo	=	 	=		 	=		5
																																																							10		 																			10

¿En	qué	clase	colocarás	los	puntajes	10,	15,	20	y	50?

Probablemente	lo	que	te	vamos	a	señalar	te	ayude	a	responder	la	pregunta	anterior.	En	ma-
temáticas,	cuando	se	escribe	un	intervalo	entre	paréntesis,	por	ejemplo	(3,	10),	(25,	35)	o	(57,	
89),	lo	que	nos	indica	es	que	los	valores	extremos	no	están	considerados	dentro	del	intervalo;	
es	decir,	para	el	intervalo	(3,	10)	los	valores	3	y	10	no	pertenecen	al	intervalo	y	se	dice	que	es	
un	intervalo abierto.

Sin	embargo,	si	el	intervalo	lo	escribimos	entre	corchetes,	significa	que	dicho	intervalo	contem-
pla	los	valores	extremos;	por	ejemplo,	el	intervalo	[4,	12]	nos	dice	que	los	valores	4	y	12	pertene-
cen	al	intervalo	y	se	le	llama	intervalo cerrado.	¿Existen	intervalos	abiertos	por	un	lado	y	cerrados	
por	otro?	Por	supuesto,	es	común	encontrar	intervalos	abiertos	por	la	izquierda	y	cerrados	por	
la	derecha,	o	viceversa.

1.	 ¿En	qué	intervalo	colocarías	al	puntaje	25	y	35?
	

	

2.	 Dada	 la	 información	proporcionada	 anteriormente,	 ¿qué	podrías	 señalar	del	 intervalo	 (7,13]?	 ¿El	
valor	7	pertenece	al	intervalo?	¿Por	qué?

	

	

	

	

	

3.	¿El	valor	13	pertenece	al	intervalo?	¿Por	qué?
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4.	 Para	finalizar	el	ejercicio	completa	la	información	que	se	requiere	en	la	tabla.

Intervalos n(x) h(x)

(0	–	5]

(5	–	10] 0.067

(10	–	15]

(15	–	20]

(20	–	25]

(25	–	30] 8

(30	–	35]

(35	–	40] 0.044

(40	–	45]

(45	–	50]

Frecuencias acumuladas

Este	concepto	es	aplicable	solamente	para	datos	cuantitativos	ya	que	para	atributos	no	tiene	
sentido.	La	frecuencia acumulada	es	aquella	que	acumula	frecuencias	relativas	hasta	un	determina-
do	valor	de	la	variable.	De	esta	manera,	sumando	las	frecuencias	de	todos	los	valores	inferiores	
a	un	límite	fijado	obtenemos	la	frecuencia	relativa	acumulada	hasta	ese	valor.

La	correspondencia	entre	 los	valores	de	 la	variable	y	 su	 frecuencia	acumulada	 se	denomina	
función de distribución acumulada	y	se	expresa		como	Fa	(xi).	Esta	función	cumple	con	las	siguientes	
propiedades:

• Fa (xi) = 1	 cuando	la	distribución	alcanza	su	máximo.	Al	llegar	al	último	valor,	la	función	
no	crece	más	por	no	existir	frecuencias	para	acumular.

• Fa (xi) = 0	 cuando	la	distribución	alcanza	su	mínimo.	Por	debajo	del	primer	valor,	la	fun-
ción	sigue	valiendo	0	porque	tampoco	existen	frecuencias.

• Fa (xi) es no decreciente,	pues	al	crecer	el	valor	de	la	variable,	la	función	puede	ir	crecien-
do	o	mantenerse	constante,	ya	que	las	frecuencias	que	se	acumulan	nunca	son	
negativas	y	lo	mínimo	que	pueden	valer	es	0.

• Fa (xi) es continua y,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	distribución,	puede	ser	continua	por	la	
derecha	o	por	ambos	lados.

Figura 2.30
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Para	los	ejemplos	manejados	anteriormente	tendremos	lo	siguiente:

Puntaje Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Frecuencia
acumulada

Frecuencia 
relativa 

acumulada

2 4 0.20 4 0.20

3 3 0.15 7 0.35

4 4 0.20 11 0.55

5 4 0.20 15 0.75

7 3 0.15 18 0.90

10 2 0.10 20 1

total 20 1

Como	podrás	darte	cuenta,	la	frecuencia	acumulada	de	la	clase	5	se	obtuvo	sumando	las	fre-
cuencias	absolutas	de	los	valores	inferiores	a	la	clase	5,	4	+	3	+	4	+	4	=	15;	para	la	clase	7	se	
sumaron	los	valores	4	+	3	+	4	+	4	+	3	=	18

Por	otra	parte,	de	acuerdo	con	la	definición	del	cálculo	de	la	frecuencia	relativa,	la	frecuencia	
relativa	acumulada	 la	calcularemos	de	manera	similar,	de	tal	forma	que	su	cálculo	será	de	 la	
siguiente	manera:

															xi
Fa	(xi)		=	

														n

Intervalos n(x) h(x) Fa (xi)

(0 – 10] 9 0.20 9 0.20

(10 – 20] 10 0.22 19 0.42

(20 – 30] 13 0.29 32 0.71

(30 – 40] 8 0.18 40 0.89

(40 – 50] 5 0.11 45 1

total 45 1

Figura 2.31

Figura 2.32

¿La	frecuencia	relativa	acu-
mulada	 es	 un	 porcentaje?	
¿La	suma	de	las	frecuencias	
acumuladas	 siempre	 debe	
ser	igual	a	1?



75REPRESENTACIÓN TABULAR Y GRÁFICA

autoevaluación 2.1

A	manera	de	 repaso	y	para	aclarar	 tus	dudas	en	 los	 temas	 tratados	anteriormente,	 resuelve	el	
siguiente	ejercicio.

Las	puntuaciones	obtenidas	en	la	asignatura	de	Estadística	por	el	grupo	de	quinto	semestre	del	
Área	de	Biológicas	de	la	Escuela	de	Bachilleres	de	Xalapa,	Veracruz,	al	elaborar	un	proyecto	es-
colar,	fueron	las	siguientes:

15,	20,	15,	18,	22,	13,	13,	16,	15,	19,	18,	15,	16,	20,	16,	15,	18,	16,	14,	13.

Construye	una	tabla	de	distribución	de	frecuencias	con	título	y	que	en	el	cuerpo	de	la	tabla	con-
tenga	los	encabezamientos	de	columnas:	puntuaciones,	frecuencia	absoluta,	frecuencia	relativa,	
frecuencia	acumulada	y	frecuencia	relativa	acumulada,	además	de	la	fuente;	por	último,	analiza	
la	tabla	de	distribución.

Ejercicio 2.1

1.	 Durante	2009,	en	 la	ciudad	de	Coatzacoalcos,	Veracruz,	 los	hoteles	existentes	tenían	el	si-
guiente	número	de	estrellas;	 la	 información	fue	proporcionada	por	 la	AHV,	tomada	de	las	
actas	de	las	reuniones	bimestrales.

	 	 	 	 	 	 						3,	3,	4,	3,	4,	3,	1,	3,	4,	3,	3,	3,	2,	1,	3,	3,	3,	2,	3,	2,	2,	3,
	 	 	 	 	 	 	 		 		3,	3,	2,	2,	2,	2,	2,	3,	2,	1,	1,	1,	2,	2,	4,	1.

Construye	una	tabla	de	distribución	de	frecuencias	con	título	y	que	en	el	cuerpo	de	la	tabla	con-
tenga	los	encabezamientos	de	columnas:	puntuaciones,	frecuencia	absoluta,	frecuencia	relativa,	
frecuencia	acumulada	y	frecuencia	relativa	acumulada,	además	de	la	fuente.

2.	 Las	calificaciones	de	la	asignatura	de	Matemáticas	obtenidas	por	el	grupo	de	tercer	semestre	de	
la	Escuela	de	Bachilleres	de	la	ciudad	de	Poza	Rica,	Veracruz,	en	2009	fueron	las	siguientes:

5,	2,	4,	9,	7,	4,	5,	6,	5,	7,	7,	5,	5,	2,	10,	5,	6,	5,	4,	5,	8,
8,	4,	0,	8,	4,	8,	6,	6,	3,	6,	7,	6,	6,	7,	6,	7,	3,	5,	6,	9,	6,	1,	4,

6,	3,	5,	5,	6,	7.

Construye	una	tabla	de	distribución	de	frecuencias	con	título	y	que	en	el	cuerpo	de	la	tabla	con-
tenga	los	encabezamientos	de	columnas:	puntuaciones,	frecuencia	absoluta,	frecuencia	relativa,	
frecuencia	acumulada	y	frecuencia	relativa	acumulada,	además	de	la	fuente;	por	último,	analiza	la	
información.
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3.	 Los	pesos	en	kilogramos	de	65	empleados	de	la	fábrica	“Chiles	de	Zamora”	de	la	ciudad	de	
Gutiérrez	Zamora,	Veracruz,	son	los	siguientes:

70 70 87 60 81 88 72 58 85 64
74 83 92 100 96 59 69 72 52 75
65 88 99 68 75 101 79 77 84 89
79 50 71 119 88 93 75 57 99 66
69 85 102 71 101 88 101 95 86
76 63 51 82 60 71 51 68 78 89
53 94 92 118 97

Construye	una	tabla	de	distribución	de	frecuencias	con	7	intervalos	de	clase,	con	título,	y	que	en	el	
cuerpo	de	la	tabla	contenga	los	encabezamientos	de	columnas:	puntuaciones,	frecuencia	absoluta,	
frecuencia	relativa,	frecuencia	acumulada	y	frecuencia	relativa	acumulada,	además	de	la	fuente;	
por	último,	analiza	la	información.

2.2.2 Representaciones gráficas de la información

Los	cuadros	de	distribuciones	que	vimos	anteriormente,	por	lo	general,	van	acompañados	con	
gráficas	específicas	para	cada	caso,	que	ayudan	a	 la	comprensión	de	la	 información	que	nos	
presentan.

diagrama de barras

El	gráfico de barras,	como	su	nombre	lo	indica,	son	barras	del	ancho	que	se	desee,	y	de	altura,	la	
frecuencia	absoluta	o	relativa.

Figura 2.33
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Una	herramienta	útil	para	construirla	es	el	programa	de	Excel	de	casi	cualquier	computado-
ra,	basta	con	trasladar	la	información	a	dicho	programa	y	en	segundos	construimos	nuestro	
diagrama	de	barras.	A	continuación	te	ilustramos	cómo	lo	puedes	hacer.

Para	mostrártelo	utilizaremos	una	tabla	de	la	figura	2.5

color Frecuencia
Amarillo 2
Azul 3
Negro 1
Rojo 1
Rosado 1
Verde 2

Lo	que	haremos	es	colocar	la	información	de	la	figura	2.4	en	una	hoja	de	Excel.

Hoja	de	cálculo.	
A B C D E F

1
2
3
4
5
6
7

Insertamos	la	información	en	cualquier	parte	de	la	hoja,	pero	respetando	el	orden	de	la	tabla.

A B C D E F
1 color Frecuencia
2 Amarillo 2
3 Azul 3
4 Negro 1
5 Rojo 1
6 Rosado 1
7 Verde 2
8

Figura 2.34

Figura 2.35
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O	así:

A B C D E F
1
2
3 color Frecuencia
4 Amarillo 2
5 Azul 3
6 Negro 1
7 Rojo 1
8 Rosado 1
9 Verde 2

Posteriormente	señalamos	la	información	que	deseamos	que	contenga	el	diagrama	de	barras,	
como	se	ilustra	a	continuación.

A B C D E F
1 color Frecuencia
2 Amarillo 2
3 Azul 3
4 Negro 1
5 Rojo 1
6 Rosado 1
7 Verde 2
8

Después,	en	la	barra	de	herramientas	buscas	la	pestaña	Insertar,	y	ahí	el	icono	que	te	permitirá	
realizar	la	gráfica,	para	nuestro	caso	el	de	columnas,	el	cual	deberás	desplegar	y	seleccionar	el	
tipo	de	gráfico	que	requieres.	

Una	vez	seleccionado	encuentras	lo	siguiente:

Figura 2.36

Figura 2.37

Figura 2.38
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En	la	parte	donde	aparece	“Frecuencia”,	dando	doble	clic	podrás	colocar	el	título	de	la	gráfica;	
de	igual	manera,	en	la	parte	derecha	de	la	gráfica	anterior,	donde	aparece	Frecuencia	podrás	
colocar	información	relativa	al	fenómeno	en	estudio.

Por	otro	lado,	en	la	barra	de	herramientas	de	la	parte	superior	de	tu	hoja	de	cálculo	encontrarás	
la	ceja	Diseño de Gráfico,	la	cual	te	dará	otras	opciones	de	presentación	de	la	gráfica.

Al	igual	que	las	tablas,	es	necesario	colocar	a	las	gráficas	un	título	y	al	pie	de	la	misma	la	fuente	
de	donde	se	tomó	la	información.

Para	su	construcción	sin	el	uso	de	la	computadora	se	necesita	un	eje	de	coordenadas.	Al	eje	de	
las	abscisas	(eje	x)	se	asignan	los	valores	de	la	variable	y	al	de	las	ordenadas	(eje	y),	la	escala	de	
frecuencias,	que	pueden	ser	absolutas	o	relativas.	Sea	cual	fuere	la	frecuencia	considerada,	la	
escala	siempre	debe	comenzar	en	0	y	coincidir	con	el	0	de	las	coordenadas.	A	continuación	se	
levantan	líneas	perpendiculares	(barras)	sobre	el	eje	de	las	abscisas,	cuya	altura	será	igual	a	la	
frecuencia	de	cada	uno	de	los	valores	de	la	variable.

Algunos	autores	señalan	que	la	altura	del	eje	de	las	abscisas	debe	tener	tres	cuartas	partes	de	lo	
que	mide	el	eje	de	las	ordenadas,	el	cual	se	considera	con	la	altura	de	la	barra	con	mayor	fre-
cuencia,	esto	con	la	finalidad	de	que	ambos	ejes	den	la	apariencia	óptica	de	ser	iguales.

Si	el	eje	de	las	ordenadas	lo	trazamos	de	10	cm,	el	eje	de	las	abscisas	deberá	medir	¾	(10	cm)	=	
7.5	cm.	De	tal	manera	que	en	los	7.5	cm	estableceremos	la	escala	que	se	requiera.		

Si	consideramos	la	información	de	la	siguiente	figura,	ésta	también	se	puede	representar	me-
diante	un	diagrama	de	barras.

Figura 2.39

El	diagrama	de	barras	es	un	
tipo	de	representación	grá-
fica	 apropiado	 para	 varia-
bles	 cualitativas,	 cuantitati-
vas	discretas,	y	las	medidas	
en	escala	ordinal.
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Tipos	de	escuela	en	el	Programa	de	Educación	Sanitaria
en	el	municipio	de	Pánuco

tipo de escuela ni fi %

Rural 19 0.373 37.3

Urbana 24 0.470 47.0

Suburbana 8 0.157 15.7

Total 51 1 100
Datos	hipotéticos.
ni	=	frecuencia	absoluta,	fi	=	frecuencia	relativa.

Tipos	de	escuela	en	el	Programa	de	Educación	Sanitaria
en	el	municipio	de	Pánuco

	 	 Datos	hipotéticos.

                  Gráfica de pastel

En	 cuanto	 al gráfico de pastel,	 también	
denominado	circular	o	de	sectores,	su	
forma	es	circular	y	cada	frecuencia	está	
representada	por	un	sector	del	círculo.	
Este	gráfico	permite	apreciar	qué	parte	
representa	cada	clase	dentro	del	total,	
pero	a	veces	se	hace	difícil	apreciar	la	
diferencia	entre	una	frecuencia	y	otra.
Ambos	gráficos	son	utilizados	funda-
mentalmente	 para	 representar	 varia-
bles	de	atributos.

Figura 2.40

El	 ancho	 de	 cada	 barra	
debe	ser	 igual	en	todos	los	
casos.

Figura 2.41

Figura 2.42
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De	igual	manera	que	el	diagrama	de	barras,	el	programa	Excel	es	de	gran	utilidad.	El	proce-
dimiento	para	obtener	una	gráfica	de	pastel	es	igual	al	de	barras,	sólo	que	en	lugar	de	señalar	
el	icono	de	columnas	debes	señalar	el	de	circular	para	obtener	inmediatamente	una	gráfica	de	
este	tipo.

Si	 sigues	 el	 procedimiento	 encontrarás	 que	
ahora	 la	 información	que	se	encuentra	en	 la	
figura	2.5,	representada	de	manera	gráfica,	es	
la	siguiente:

¿Pero	qué	ocurre	si	no	cuentas	con	 la	herra-
mienta	que	nos	proporciona	una	computado-
ra?	Pues	bien,	el	diagrama	de	sectores	se	cons-
truye	representando	cada	valor	de	 la	variable	
estudiada	mediante	una	porción	de	un	círculo.	
Estos	 sectores	 deben	 ajustarse	proporcional-
mente	a	la	frecuencia	de	aparición	de	los	valo-
res	de	la	variable.	Para	ello,	será	preciso	calcu-
lar	los	grados	del	ángulo	de	un	sector	circular	
mediante	una	regla	de	tres	simple	o	directa;	una	vez	repartidos	los	grados	del	círculo	(360°)	en	
los	diferentes	sectores,	uno	por	cada	valor	de	la	variable,	se	puede	trazar	la	gráfica.

Si	 consideramos	 la	 información	de	 la	figura	 2.31,	 con	 la	 que	 construimos	 anteriormente	 el	
diagrama	de	barras	Tipos	de	escuela	en	el	Programa	de	Educación	Sanitaria	en	el	municipio	
de	Pánuco,	podemos	emplearla	también	para	representar	el	diagrama	de	sectores;	veamos	su	
cálculo	y	construcción:

La	regla	de	tres	directa	la	planteamos	de	la	siguiente	manera:

	 	 	 	 	 	 51	escuelas	 	 	 	 	 	 	 	 360°
	 	 	 	 	 	 19	escuelas	rurales	 	 	 	 	 	 X1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 360°		x		19	escuelas
	 	 	 	 	 	 X1	=	 	=	134.12°
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 51	escuelas

Siguiendo	el	mismo	procedimiento	encontramos:

	 	 	 	 	 	 Urbana	 	 169.41°
	 	 	 	 	 	 Suburbana	 		56.47°

El	gráfico	resultante	será:

Figura 2.43
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Tipos	de	escuela	en	el	Programa	de	Educación	Sanitaria
en	el	municipio	de	Pánuco

	 	 	 Datos	hipotéticos.

Esta	representación	gráfica	permite	colocar	en	cada	sector	circular	el	valor	de	la	variable	o	su	
porcentaje.

Siguiendo	 el	mismo	 procedimiento	 y	 utilizando	 una	 computadora,	 podrías	 encontrar	 otros	
tipos	de	gráficos	tales	como	el	diagrama	de	bastones	y	escalonado.

diagrama de bastones y escalonado

El	gráfico de bastones	es	un	gráfico	en	barra,	pero	con	una	variante	en	la	amplitud	de	la	barra,	ya	
que	en	estos	casos	sería	una	línea	(bastón),	con	una	altura	que	sería	la	frecuencia	absoluta	o	
relativa.	Se	aplica	fundamentalmente	para	las	distribuciones	de	variables	cuantitativas.

En	cuanto	al	gráfico escalonado,	también	es	el	que	se	utiliza	para	representar	la	función	de	dis-

Figura 2.44

El	bastón	debería	ser	una	lí-
nea,	no	una	barra	delgada.

Figura 2.45
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tribución	de	una	variable	cuantitativa.	También	se	puede	graficar	una	función	de	distribución	
acumulada.

Histograma de frecuencias

En	el	caso	de	la	variable	que	debe	ser	agrupada	en	intervalos,	los	valores	que	caen	dentro	de	
cada	intervalo	se	consideran	distribuidos	uniformemente	dentro	del	mismo,	y	las	frecuencias	ya	
no	son	alturas,	sino	áreas,	por	lo	que	la	representación	gráfica	son	rectángulos,	que	tienen		por	
base	la	amplitud	del	intervalo	y	por	altura	lo	que	denominaremos	“función de densidad”	y	se	
define	de	la	siguiente	manera:			

																		f(xi) = frecuencia relativa / amplitud del intervalo

La	representación	gráfica	de	esta	función	de	densidad	recibe	el	nombre	de	histograma.

En	cuanto	a	la	gráfica	de	la	función	de	distribución	acumulada,	en	esta	situación	no	es	escalo-

La	altura	máxima	de	la	grá-
fica	deberá	ser	1	y	siempre	
será	una	función	creciente.

Figura 2.46

Los	 intervalos	 elegidos	 no	
tienen	 por	 qué	 ser	 siem-
pre	 de	 la	misma	 amplitud,	
en	 algunas	 situaciones	 se	
toman	 intervalos	 mayores	
donde	no	se	necesita	 tanta	
precisión	o	en	los	extremos	
de	la	distribución.

Figura 2.47
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nada,	es	lineal,	ya	que	los	valores	no	se	encuentran	agrupados	en	torno	a	un	punto,	sino	que	lo	
hacen	en	un	intervalo.	Dicha	gráfica	también	recibe	el	nombre	de	ojiva.

A	continuación	se	presenta	la	gráfica	mencionada	anteriormente.

Figura 2.48
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autoevaluación 2.2

A	manera	de	repaso	y	para	aclarar	tus	dudas	en	la	construcción	de	gráficos,	resuelve	el	siguiente	
ejercicio.

Se	ha	aplicado	un	test	a	los	trabajadores	de	la	fábrica	“San	Rafael”,	productora	de	quesos,	en	
donde	el	informe	del	Departamento	Psicopedagógico	muestra	los	siguientes	resultados:

Puntaje Frecuencia
[38,44) 7
[44,50) 8
[50,56) 15
[56,62) 25
[62,68) 18
[68,74) 9
[74,80 6

Construye	un	diagrama	de	barras,	una	gráfica	de	pastel,	un	histograma	de	frecuencias	y	una	ojiva.	
Determina	qué	gráfica	es	la	mejor	para	representar	la	información	y	por	qué.	Realiza	un	análisis	
de	la	información.

Ejercicio 2.2

La	temperatura	media	registrada	durante	el	mes	de	mayo	en	la	ciudad	de	Perote,	Veracruz,	en	
grados	centígrados,	se	describe	en	la	siguiente	tabla.	Construye	un	diagrama	de	barras,	una	gráfica	
circular	y	analiza	la	información.

temperatura 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

núm. de días 1 1 2 3 6 8 4 3 2 1
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Medidas de tendencia 
central y variabilidad



O
B

JE
T

IV
O

El estudiante:

• Calculará medidas de ten-
dencia central y variabili-
dad, tras conocer su com-
portamiento en datos agru-
pados y no agrupados, apli-
cando los procedimientos 
propuestos a situaciones 
concretas de su realidad in-
mediata.

InTrOduccIón

Una vez que hemos visto como se recogen, organizan y presentan los datos, pa-
samos a otra parte de la estadística descriptiva que consiste en conocer la forma 
de resumirlos e interpretarlos. Las tablas y gráficas vistas en la unidad II nos per-
mitieron una descripción visual de los datos, ahora abordaremos las maneras de 
describirlos numéricamente, lo cual permitirá verlos en una forma sintetizada.

Cuando queremos sintetizar un grupo de datos de una población o muestra ne-
cesitamos señalar al menos cómo se concentran los valores y cómo se dispersan, para 
ello requerimos de las medidas de tendencia central y de variabilidad (o de dis-
persión), respectivamente, cuyos procedimientos para calcularlas son el motivo 
de la presente unidad.

Al igual que en la unidad anterior, se requerirá que retomes tus competencias en 
el manejo del programa Excel puesto que para los cálculos requeridos, además de 
realizarlos manualmente, también se calcularán con el auxilio de este programa.
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Proyecto de la unidad

Aplicar las medidas de tendencia central y de variabilidad a la información obtenida en el pro-
yecto de recolección de datos que elaboraste en la unidad I.

Valoración de conocimientos previos

Responde las siguientes preguntas.

1. Explica la diferencia entre datos agrupados y no agrupados.

2. ¿Qué significa para ti la frase “En promedio…”?

3. ¿Cuál crees que sea el nombre propio de persona más común en nuestro país?

4. ¿Qué idea gráfica tienes cuando escuchas la frase “Un grupo de manifestantes se dispersó”?

5. ¿Qué significa el símbolo ∑?
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3.1  MEdIdas dE TEndEncIa cEnTral: MEdIa, MEdIana y MOda

Las medidas de tendencia central son llamadas así porque “tienden” a localizarse en el centro de 
la información (de ahí que también se les conozca como medidas de posición). Son de gran im-
portancia en el manejo estadístico de los datos porque sirven para resumir todo un conjunto de 
valores. Su interpretación es importante, pero no debe hacerse de manera aislada ya que son de 
gran utilidad combinadas con otras medidas que se explican más adelante, las de variabilidad.

Las principales medidas de tendencia central son:

 • Media
 • Mediana
 • Moda

En general, la manera de hallar dichos valores es distinta, si hablamos de datos no agrupados, 
o bien de datos agrupados en tablas de distribución de frecuencias, como se vio en la segunda 
unidad. Primero se abordarán  los procedimientos de las tres medidas para cuando los datos no 
están agrupados, y posteriormente para datos agrupados.

3.1.1 cálculo de las medidas de tendencia central para datos no agrupados

Media

La media es la medida de tendencia central más utilizada, su cálculo no le es ajeno al estudiante 
puesto que lo realiza cuando quiere conocer su promedio de calificaciones; lo que hace es su-
mar las calificaciones y el resultado lo divide entre el número de ellas, de ahí que también se le 
llame promedio. El símbolo que utilizaremos para representarla será X (equis barra).

La media de un conjunto de valores es igual a la suma de dichos valores dividida entre el número 
de ellos.

Muchas fórmulas estadísticas involucran a la suma de números, por tal motivo se recurre a un 
símbolo para indicar el proceso de sumar, dicho símbolo se llama sumatoria y está representado 
por la letra griega ∑  (sigma mayúscula) y significa “suma de”1. Así, si denominamos por X a 
cada uno de los valores del conjunto de datos, ∑ X significa “suma los valores de X”.

1 Para mayor detalle sobre este símbolo, consultar el Anexo III.
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Una vez hechas estas precisiones, podemos resumir el procedimiento para calcular la media con 
la siguiente fórmula:

X X
n n

X X X X n= =∑ + + + +1 2 3 ....  donde n es el número de datos, de los cuales queremos
          obtener la media

Se toma el registro sobre el número de cigarros que fuma un señor en una semana y se ob-
tienen los siguientes datos: 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5. Supongamos que el primer dato corresponde al 
lunes, el segundo al martes y así sucesivamente; entonces, siguiendo la notación para la fórmula, 
tenemos que X1 = 4, X2 = 3, X3 = 5, X4 = 6, X5 = 4, X6 = 3 y X7 = 5, donde n = 7 porque se 
registraron 7 días. Entonces, la media o promedio de estos valores es:

X X
n

= = = =∑ + + + + + +4 3 5 6 4 3 5
7

30
7

4 2.  cigarros

Lo cual significa, tomando el contexto de la situación, que el señor fuma en promedio 4.2 
cigarros al día. Nótese que si en la fórmula cambiamos el orden de los valores no se altera el 
resultado debido a la propiedad conmutativa de la suma, ¿la recuerdas?

Este número sintetiza al grupo de datos; se dice que es un valor típico o representativo de ellos 
en el sentido de que, cuando decimos que el señor se fuma en promedio 4.2 cigarros diarios, 
estamos diciendo que en una cierta semana regular (sin eventos extraordinarios) esta persona 
muy probablemente fume, por decir el martes, un número de cigarros muy próximo a 4.2.

En la figura se representan los valores del conjunto de datos, en donde cada cubo representa 
un valor. Como hubo dos días en que se fumó 3 cigarros, por eso encontramos dos cubos en 
el 3 y de igual manera en el 4 y el 5; sólo una vez fumó 6 cigarros, por lo cual le corresponde 
un cubo. La suma de los cubos en cada valor nos indica la frecuencia absoluta (f) del dato. Se 
puede observar que la media tiende a estar en el centro de los datos y no necesariamente coincide 
con uno de los valores considerados, de hecho dio decimal. Por otro lado, si pensamos que la 
figura anterior simula una balanza, la media funge como el punto de equilibrio o “centro de 
gravedad” de la misma.

En el ejemplo anterior, ¿de 
qué tipo de variable esta-
mos hablando y cuál es su 
escala de medición?

Figura 3.1
Representación de la 

media.
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Realiza lo siguiente.

En equipo utilizando una regla de 30 cm y monedas de $ 5.00 encuentra el punto de equilibrio de la regla 
colocando monedas en 2, 7, 18, 22 y 26 cm de la regla, lo más centrado posible al punto que se te indica. 
¿Cuál es el punto de equilibrio?

Posteriormente, utilizando la fórmula calcula la media de los puntos donde colocaste las monedas. ¿Cuál 
es el valor de la media?

¿Qué  puedes decir del valor obtenido como media y el punto de equilibrio?

¿Podrías inferir el resultado, sin realizar el experimento de equilibrio, si ahora colocas las monedas en 2, 
7, 10, 22 y 29 cm?

¿Qué pasa si ahora agregamos una moneda más y las colocas en 2, 7, 10, 20, 22 y 29 cm? Realiza el ex-
perimento.
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¿Ahora qué puedes decir de lo que representa la media?

Importante

Por su naturaleza eminentemente numérica, la media o promedio tiene sentido cuando los 
datos obtenidos corresponden a variables cuantitativas, medidas en escalas de intervalo o bien 
de razón.

Si se realiza el cálculo de la media en una muestra, al ser la primera una descripción numérica 
de la segunda, de acuerdo con lo visto en la unidad I, entonces la media es un estadístico y sería 
una aproximación del parámetro poblacional.

Un grupo de 50 bailarinas se presentó a un “casting” para una comedia musical, registrando las 
siguientes edades:

   21  19  22  19  18  20  23  19  19  20
   19  20  21  22  21  20  22  20  21  20
   21  19  21  21  19  19  20  19  19  19
   20  20  19  21  21  22  19  19  21  19
   18  21  19  18  22  21  24  20  24  17

Aplicando la fórmula para la media tenemos:

X X
n

= = = =∑ + + + + + + + +21 19 22 19 18 20 23 17
50

1008
50

20 1..... .  años



94 Unidad iii

Interpretando este resultado diríamos que la edad promedio de las bailarinas candidatas a par-
ticipar en la comedia musical fue de 20.1 años. La figura 3.2 muestra la distribución (compor-
tamiento) de los datos y la ubicación de la media para este caso, observa que se localiza cerca 
del centro de los valores.

cálculo de la media para datos organizados en una tabla de frecuencias simple

La figura 3.2 muestra que varios datos se repiten, esto es, se tienen 3 valores de 18, 16 valores 
de 19, 10 valores de 20, etc., lo cual simplifica el cálculo gracias a la relación entre la suma y la 
multiplicación. De esta manera, la media quedaría:

X = + + + + + +( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 17 3 18 16 19 10 20 12 21 5 22 1 23               
 años

+ = =( )
.

2 24
50

1008
50

20 1

El número dentro del paréntesis es el número de veces que se presenta el valor, es decir, su 
frecuencia absoluta ( f  ), lo cual nos permite construir una tabla de frecuencias simple:

Figura 3.2
La media tiende a 
estar en el centro de 
los valores.
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Edad

X

número de bailarinas

f

17
18
19
20
21
22
23
24

1
3
16
10
12
5
1
2

n = 50

Así, la fórmula para calcular la media sufre algunas modificaciones:

X fX
n

f X f X f X f X
n

n n= =
+ + + +∑ 1 1 2 2 3 3 ......

Cabe recordar que esta fórmula se utiliza cuando se tienen los datos ya organizados en una tabla 
de frecuencias simple. Para facilitar el uso de esta fórmula, a la tabla anterior se le puede agregar 
una columna a la derecha con el encabezado fX (multiplicar la frecuencia del dato por su valor); 
se realiza la operación indicada por cada renglón y se suman los resultados, obteniendo con ello 

fX∑ , lo cual se dividirá entre el valor de n. Agregando la tercera columna, la tabla anterior 
quedaría así:

Edad

X

número de bailarinas

f fX

17

18

19

20

21

22

23

24

1

3

16

10

12

5

1

2

17

54

304

200

252

110

23

48

n = 50 fX =∑ 1008

Figura 3.3

Figura 3.4
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Importante

Las dos últimas columnas nos dan los dos números clave para la operación final en el procedi-
miento del cálculo de la media cuando se tienen los datos en una tabla de frecuencias simple.

los números también son sensibles

Como se ha dicho, la media o promedio es una de las medidas más utilizadas, pero tiene una 
desventaja: es muy sensible a valores extremos. Veamos el siguiente caso.

Supongamos que 19 trabajadores de una empresa perciben un sueldo quincenal de $2,000.00, 
mientras que el gerente general tiene un sueldo de $22,000.00. Si obtenemos el promedio de 
los sueldos quincenales de estos 20 trabajadores –incluyendo al gerente general–, se obtiene lo 
siguiente:

X = + = + = =19 2 000 1 22 000
20

38 000 22 000
20

60 000
20

3 000( , ) ( , ) , , , ,  pesoos

Así, interpretando, diríamos que el salario quincenal promedio de estos trabajadores es de 
$3,000.00, lo cual –como se veía venir– no es representativo de la mayoría de los salarios; esta 
cantidad es engañosa puesto que representa una tercera parte más de lo que la mayor parte de 
los trabajadores percibe. Esta situación se debe a que uno de los datos, el salario del gerente 
general, está muy alejado (disperso) de los otros valores.

De hecho, este inconveniente de la media es el motivo por el cual en algunas competencias 
deportivas como los clavados y la gimnasia, las calificaciones más alta y más baja, otorgadas 
por los jueces se eliminan para que el puntaje final sea más representativo de la valoración del 
desempeño del competidor.

En conclusión, cuando la variable incluye valores muy dispares o extremos (pequeños o gran-
des), la media pierde representatividad; en estos casos es más conveniente utilizar a la mediana 
como medida de tendencia central, la cual explicaremos a continuación.

Mediana. Es el valor que divide al grupo de datos en dos partes iguales, 50% por debajo de él y 
el otro 50% por arriba del mismo. 

En el aeropuerto inter-
nacional “Heriberto Jara 
Corona” del puerto de 
Veracruz se realizan en 
promedio 80 operaciones 
diarias, de las cuales 50 son 
de carácter comercial y 30 
particulares.2

2 Información proporcionada por el administrador de la terminal aérea en una nota periodística publicada el 9 de mayo de 2009 
en diario de Xalapa.
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Para encontrar la mediana, para la cual utilizaremos el símbolo Me, se procede de la siguiente 
manera:

1. Se ordenan los datos de menor a mayor.

2. Identificamos el valor que se ubique justo en medio de los datos. Aquí se pueden presentar 
dos casos:

a) Cuando el número de datos n es impar, la mediana coincidirá con uno de los valores, 
siendo éste precisamente el que queda justo en medio de ellos. Si observa los dedos de 
su mano derecha, cuyo número es impar (5), y los enumeramos viéndolos del lado de 
la palma, empezando por el meñique, encontramos que el dedo cordial (el mayor), el 
número 3, queda exactamente a la mitad de los dedos.

b) Cuando n es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. En este caso no 
necesariamente coincide con uno de los valores, salvo que los dos fueran iguales.

Hallemos la mediana de los siguientes valores, los cuales representan las calificaciones de 5 
estudiantes en una prueba.

        3.9   7.7   5.1   8.1   7.8

En este caso n es impar, 5, por lo tanto, la mediana será justo el valor de en medio, una vez 
ordenados los datos. Así, tenemos:

        

El valor central, marcado con la flecha, es la mediana; así, Me = 7.7. Esto significa que 50% de 
los alumnos tienen calificaciones menores o iguales que 7.7, entre 3.9 y 7.7 para ser más preci-
sos; mientras que la otra mitad obtuvo calificaciones mayores o iguales que 7.7.

Ahora veamos un caso en donde n sea par. Continuando con calificaciones, supongamos que 
se tienen los siguientes datos:

        6  8  10  7  9  9

en donde n = 6, número par. Ordenando tenemos:
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En este caso tenemos dos valores centrales, 8 y 9; por lo tanto, la mediana se obtiene prome-
diando dichos valores, es decir, sumándolos y dividiendo el resultado entre 2.

        Me = + = =8 9
2

17
2

8 5.

Como podrá observarse, el valor de la mediana, 8.5, no coincide con ninguna de las calificacio-
nes de los alumnos. La mitad de los alumnos obtuvieron calificaciones menores a 8.5, mientras 
que la otra mitad obtuvo calificaciones mayores a dicho valor.

Existe una fórmula para conocer la posición de la mediana, la cual es muy útil especialmente 
cuando el número de datos n es muy grande, en los dos ejemplos anteriores bastó una simple 
inspección ocular para ubicarla; no obstante, la fórmula también es aplicable en esos casos. 

La fórmula es la siguiente:

   Posición de la mediana= PMe n= + 1
2

, recordando que n es el número de datos.

Importante

Esta fórmula nos indica el lugar que ocupa la mediana dentro de los datos ya ordenados de 
menor a mayor; sin embargo, no nos calcula, de manera directa, el valor de la misma. 

Se ha entregado a un grupo de 15 adultos una lista de 100 palabras y se le ha pedido a cada uno 
de ellos que recuerde el mayor número de palabras posible, obteniendo los siguientes valores:

    7  3  9  5  4  6  5  7

    8  11  10  7  4  6  8
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Ordenemos los datos mediante el auxilio de la siguiente tabla:

Posición o lugar Palabras recordadas

1º 3

2º 4

3º 4

4º 5

5º 5

6º 6

7º 6

8º 7

9º 7

10º 7

11º 8

12º 8

13º 9

14º 10

15º 11

Aplicando la fórmula para conocer la posición de la mediana y recordando que n = 15 se 
tiene que:

PMe n= + = + = =1
2

15 1
2

16
2

8

Lo cual significa que la mediana ocupa el octavo lugar; por lo tanto, Me = 7 palabras. Así, al 
menos la mitad de los adultos recordó menos de 7 palabras, siendo más preciso, entre 3 y 7 
palabras.

Te corresponde aplicar dicha fórmula en los dos primeros ejemplos y comprobar que se llega 
a los mismos resultados.

Realiza lo siguiente.

En equipo calcula la mediana de los valores 3, 6, 7, 9, 11

Mediana

Figura 3.5
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Posteriormente de 3, 6, 7, 11, 40

Posteriormente de 3, 6, 7, 48, 100

Posteriormente de 3, 6, 7, 110, 400

¿Qué  pueden decir de la mediana y los valores que se encuentran a su alrededor?

Cuando se presentan los datos ya organizados en una tabla de frecuencias simple, la fórmula 
anterior adquiere mayor relevancia en cuanto a su utilidad.

En la siguiente figura se presentan las calificaciones en un examen de Taller de Lectura y Redac-
ción de un grupo de alumnos de bachillerato, indicando las frecuencias respectivas.

Calificaciones de TLR

X

número de alumnos

f

3 2

4 3

5 3

6 5

7 17

8 9

9 5

10 3

Total n = 47

Figura 3.6
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Para proceder a ubicar la posición de la mediana, necesitamos agregar la columna de frecuen-
cias acumuladas, quedando la tabla anterior así:

Calificaciones de TLR

X

número de alumnos

F fa
3 2 2
4 3 5
5 3 8
6 5 13
7 17 30
8 9 39
9 5 44
10 3 47

Total n = 47

Como los valores ya están ordenados de manera ascendente, ahora procedemos a utilizar la 
fórmula para conocer la posición de la mediana:

PMe n= + = + = =1
2

47 1
2

48
2

24

   
Lo anterior indica que la mediana se encuentra en el lugar número 24. Para hallar su valor 
ubiquémonos en la tercera columna: la primera fila, fa = 2, significa que las dos primeras 
calificaciones son iguales a 3; la segunda fila, fa = 5, significa que del tercer al quinto dato las 
calificaciones son iguales a 4; la tercera fila, fa = 8, indica que los datos sexto, séptimo y octa-
vo son iguales a 5; la cuarta fila, fa = 13, nos arroja que del noveno al decimotercer valor son 
calificaciones de 6. Siguiendo con este razonamiento, la quinta fila, fa = 30, ubica del decimo-
cuarto hasta el trigésimo dato, cuyo valor es igual a 7. Al ocupar la mediana el lugar 24, ésta se 
encuentra en este último grupo de datos y, por lo tanto, Me = 7. Así, 50% de los estudiantes 
obtuvo calificaciones entre 3 y 7; o bien, 50% de los alumnos sacó entre 7 y 10 de calificación 
en Taller de Lectura y Redacción.

Veamos el caso de una variable medida en escala ordinal.

A continuación se presentan las evaluaciones de 33 clientes sobre la calidad en el servicio de 
un restaurante.

Figura 3.7
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calidad en el servicio del restaurante 
“El festín de Babette”

calidad
X

clientes
f

Mala 7
Regular 14
Buena 7

Muy buena 3
Excelente 2

Total n = 33
       Datos hipotéticos

Agregando la columna de la frecuencia acumulada tenemos:

calidad
X

clientes
f fa

Mala 7 7
Regular 14 21
 Buena 7 28

Muy buena 3 31
Excelente 2 33

Total n = 33

La posición de la mediana es:

        PMe n= + = + = =1
2

33 1
2

34
2

17

Por lo tanto, la mediana ocupa el decimoséptimo lugar. En la segunda fila de la tercera columna 
encontramos fa = 21, lo cual significa que del octavo al vigésimo primer dato la calificación fue 
“Regular”, como la mediana se encuentra en este rango, entonces Me = Regular. Nótese que 
en este caso el “valor” de la mediana no fue un número. Interpretando, podemos decir que la 
mitad de los clientes calificaron el servicio entre “Malo” y “Regular”.

Importante

Tiene sentido hallar la mediana cuando se trata de variables medidas en la escala ordinal, de 
razón o de intervalo.

Ventaja de la mediana sobre la media

Hemos mencionado que la media es muy sensible a los valores extremos, lo cual la hace no muy 
representativa de los datos cuando se presenta tal situación. En estos casos es más conveniente 

¿Por qué la mediana no se 
puede hallar cuando la va-
riable de estudio es de esca-
la nominal?

Figura 3.8

Figura 3.9
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utilizar la mediana, ya que ésta no se ve afectada por los valores extremos. Retomemos el ejem-
plo visto al final del apartado correspondiente a la media, relativo a 19 trabajadores con salario 
quincenal de $2,000.00, junto con el del gerente general que era de $22,000.00. Los datos se 
resumen en la siguiente tabla.

salario

X

Trabajadores

f fa

$2,000 19 19

$22,000 1 20

Total n = 20

     
PMe n 1= + = + = =

2
20 1

2
21
2

10 5.

Al ser n par, lo anterior nos indica que los dos valores centrales que se deben promediar para en-
contrar el valor de Me, son los datos décimo y undécimo, los cuales claramente son iguales, esto es, 
2,000, y por lo tanto Me = 2000 pesos, valor mucho mejor representativo de la mayoría de los sa-
larios que el valor de la media, el cual, como se vio anteriormente, es muy engañoso: $3,000.00

Una desventaja de la mediana es que es sensible o se ve afectada cuando hay cambios en el 
número de datos. Para ilustrar esto, retomemos el primer ejemplo visto en este tema, el de las 
calificaciones de 5 alumnos en una prueba, siendo éstas, ya ordenadas, las siguientes:

     3.9  5.1  7.7  7.8  8.1

Como recordarás, Me = 7.7; sin embargo, supongamos que dos alumnos presentaron la prueba 
posteriormente, lo cual es muy común, y obtuvieron 4.0 y 5.1, respectivamente, entonces los 
datos ahora son 7, a saber:

     3.9  4.0  5.1  5.1  7.7  7.8  8.1

Lo cual nos dice que Me = 5.1, es decir, el valor de la mediana cambió de 7.7 a 5.1 después de 
haber agregado dos datos más.

Figura 3.10

Figura 3.11
Informe anual sobre 

“El estado de la 
población mun-

dial”, unfpa (United 
Nations Population 

Fund), onu.
3 Ejemplo tomado de  Hernández Sampieri, Roberto et al. (2006). Metodología de la investigación, México: McGraw-Hill Interamericana, 

p. 426.

El  promedio de edad mun-
dial es ligeramente supe-
rior a los 26 años (Televisa 
y Agencia efe, 2005; Di 
Santo, 2005) y la mediana 
es similar, más de 26 años 
(Organización de las Na-
ciones Unidas, 2005), lo 
que significa que la mitad 
de los habitantes de la Tie-
rra sobrepasa esa edad y el 
otro medio es más joven.3
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Moda

Moda. Es el dato o valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. El símbolo que utili-
zaremos es Mo.

Puede haber casos en los que dos datos tengan la misma frecuencia y ésta sea la más alta, en-
tonces decimos que se tienen dos modas o que el conjunto de datos es bimodal. Si fueran tres 
o más datos los que presentaran dicha característica, esto es, misma frecuencia siendo ésta la 
más alta, se dice que el conjunto es multimodal. Por otro lado, cuando ningún dato se repite, se 
considera que no hay moda.

Hallar la moda es muy sencillo:

1. Organiza los datos en una tabla de frecuencias simple.
2. Identifica el dato con la mayor frecuencia y ése será la moda.

Los siguientes datos representan las calificaciones de 15 alumnos en un examen de matemáticas:

     5  9  9  8  7
     6  8  10  8  8
     8  7  6  6  7

Reorganizando los datos en una tabla de frecuencias simple tenemos:

  
Calificaciones

X

alumnos

f

Porcentaje

5 1 6.7

6 3 20

7 3 20

8 5 33.3

9 2 13.3

10 1 6.7

Total n = 15 100

La mayor frecuencia es 5; por lo tanto, Mo = 8. Esto significa que la calificación más común fue 
de 8, 33.3% de los estudiantes obtuvo tal calificación. Nota que el valor de la moda lo encontra-
mos  en la columna de “calificaciones” y no en la de “alumnos”, te mencionamos esto porque 
es un error frecuente confundir el valor de la moda con el valor de f.

Figura 3.12
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Importante

El valor de la moda lo encontramos dentro de los valores de la variable.

  
En la figura 3.13 puedes observar cómo la moda tiende a estar en el centro de los datos, coin-
cidiendo de hecho con uno de ellos.

La moda es más fácil de reconocer en gráficos. En un gráfico de pastel, es la categoría con la 
rebanada más grande; en un gráfico de barras, la barra más alta; en un histograma (Figura 3.13), 
la columna más alta; y en un polígono, el punto más alto, o el pico.

En un grupo de 40 estudiantes se hizo un sondeo para conocer qué equipo de la primera 
división del futbol mexicano, de los 8 que clasificaron a la liguilla en el “Torneo de Clausura 
2009”, opinaban que sería el campeón, obteniéndose los siguientes datos:

Opinión sobre el posible campeón del
“Torneo de clausura 2009”

Primera división del futbol mexicano
Mayo 2009

Equipo

X

Estudiantes

f

Porcentaje

%

Pachuca

Toluca

Pumas

Monterrey

Puebla

Tecos

Indios

Jaguares

9

10

8

3

6

2

1

1

22.5

25

20

7.5

15

5

2.5

2.5

Total n = 40 100
    Fuente: Datos supuestos

Figura 3.13
La moda es uno de 
los valores de la va-

riable: el que tiene la 
mayor frecuencia.

Figura 3.14



106 Unidad iii

El primer paso ya está dado, los datos están organizados en una tabla de frecuencias simple. La 
frecuencia más alta es 10; por lo tanto, Mo = Toluca. Concluimos que el equipo más votado fue 
el Toluca, obteniendo a su favor 25% de las opiniones.

Importante

La moda puede hallarse cuando se trata de variables medidas en cualquier escala: nominal, or-
dinal, de intervalo o de razón.

En realidad, la moda es poco utilizada en variables numéricas; sin embargo, entre las medidas 
de tendencia central que hemos visto, la moda es la única que se emplea en variables medidas 
en escala nominal, como es el caso del ejemplo sobre los equipos de futbol.

En general, por sí misma la moda es el estadístico de tendencia central menos utilizado porque 
tiene un alcance informativo limitado, además de que puede existir más de una moda o bien nin-
guna, como ya se explicó. Mientras identifica la puntuación que ocurre de manera más frecuente, 
no sugiere nada sobre las puntuaciones que ocurren alrededor de este valor de la puntuación. 
Así, la moda es muy útil cuando se presenta conjuntamente con la media y la mediana.

Busca en artículos periodísticos o de revistas, ejemplos en donde se utilicen las medidas de tendencia 
central y compártelos con tus compañeros.

En cada uno de los siguientes problemas calcula la media, mediana y moda; elabora en tu cuaderno un 
histograma y señala en él las tres medidas. Interpreta los resultados.

1. Se registró el número de infracciones levantadas a 18 conductores durante los últimos dos años en 
cierta ciudad. Los datos fueron los siguientes: 3, 2, 0, 0, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 0, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 5.

2. En una muestra de 19 estudiantes universitarios se recolectó el número de películas de estreno vistas 
en el último mes: 2, 6, 4, 2, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 5, 3, 4.

3. A la salida de un supermercado se le preguntó a 40 mamás cuántas horas a la semana dedicaban para 
platicar formalmente con sus hijos, obteniendo los siguientes datos:

Según la revista Men´s Health, 
el nombre de “Mike Smith” 
corresponde al nombre y 
apellido más comunes; es 
decir, “Mike Smith” es un 
valor modal. Por otro lado, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística (ine), los 
nombres más comunes 
en España son “María” y 
“Antonio”,  ambos son los 
nombres “de moda” en 
aquel país.
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número de horas a la 
semana número de mamás

f

4 2
5 10
6 1
7 0
8 1
9 2
10 1
11 2
12 3
13 1
14 2
15 1
16 2
17 9
18 1
19 1
20 0
21 1

n = 40

3.1.2. cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados

Recuerda que cuando hablamos de datos agrupados nos referimos a que están distribuidos en in-
tervalos de clase. Antes de conocer cómo se hallan las medidas de tendencia central para este caso, 
necesitamos agregar otro concepto. Retomamos el siguiente ejemplo, visto en la unidad II, relativa 
a los puntajes obtenidos por 45 alumnos en una prueba calificada en una escala de 1 a 50.

Puntajes alumnos
F

 1 – 10 9
11 – 20 10
21 – 30 14
31 – 40 7
 41 – 50 5

n = 45

Si sólo conociéramos los datos a través de esta tabla, únicamente sabríamos que 10 alumnos 
sacaron calificaciones ente 11 y 20, sin tener mayor especificidad, esto es, sin conocer si alguien 
obtuvo 17 o 18 puntos. De hecho, ésta es una de las desventajas de agrupar los datos en in-

Figura 3.15
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tervalos de clase; sin embargo, existe un número que funge como representante del intervalo, 
llamado marca de clase.

Se llama marca de clase de un intervalo al valor que está justo en medio del mismo y se obtiene 
promediando los límites del intervalo, es decir, sumándolos y dividiendo el resultado entre dos.

Marca de clase = = +Mc li ls
2Donde:

LI = Límite inferior
LS = Límite superior

Así, la marca de clase del intervalo 11-20 es:

Mc = + = =11 20
2

31
2

15 5.

Como se ha dicho, la marca de clase es el representante del intervalo, por eso, en la práctica, al ser 
un valor puntual se le representa con X, esto es, como si fuera uno de los valores de la variable 
de estudio. De aquí en adelante también lo ocuparemos para simbolizar a la marca de clase.

¿En qué intervalo ubicarías al valor 20.4 si éste se presentara? Para contestar esta pregunta 
necesitamos otros conceptos.

Se llaman límites reales a los que se obtienen de restar y sumar media unidad a los límites infe-
rior y superior del intervalo, respectivamente.

Así, los límites reales del intervalo 11-20 son:

Límite real inferior = LRI = 11 - 0.5 = 10.5
Límite real superior = LRS = 20 + 0.5 = 20.5

Por lo tanto, el intervalo 11-20 reconfigurado con sus límites reales quedaría: 10.5-20.5; como 
podrás darte cuenta, el valor 20.4  “cae” en este intervalo.

Vayamos a otro concepto retomado de la Unidad II.

Al tamaño del intervalo se le denomina amplitud o anchura del intervalo y se calcula obtenien-
do la diferencia entre los límites reales del intervalo.
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  amplitud o anchura del intervalo = a = LRS-LRI

La amplitud del intervalo 11-20 es:

   a = 20.5-10.5 = 10

Si realizas una revisión sobre la amplitud de todos los intervalos de la tabla anterior, notarás que 
todos tienen la misma, es decir, 10.

Ahora sí, vamos a conocer los procedimientos para calcular las medidas de tendencia central 
para datos agrupados.

Media

El procedimiento para calcular la media o promedio cuando los datos están agrupados es el 
siguiente:

1. Se hallan las marcas de clase de todos los intervalos.
2. Para cada intervalo se multiplica la frecuencia absoluta por la marca de clase.
3. Se suman todos los resultados de las multiplicaciones anteriores.
4. La suma anterior se divide entre el número de datos.

El procedimiento anterior es el desglose de la siguiente fórmula:

X 
fX
n

= ∑

 Donde:
    X = media o promedio
     f  = frecuencia absoluta 
    X = marca de clase 
    n = número de datos

Retomando el caso con el cual iniciamos esta unidad, relativo a las calificaciones de 45 alumnos, 
para facilitar la aplicación de la fórmula anterior requerimos agregar dos columnas a la tabla de 
datos. Dichas columnas son las correspondientes a X y fX; esto es, agregar las marcas de clase 
de cada intervalo, así como el producto de cada una de ellas por su frecuencia, respectivamente. 
Con esto estaríamos realizando los pasos 1 y 2 del procedimiento indicado.



110 Unidad iii

Puntajes alumnos
f X fX

 1 – 10 9 5.5 49.5
11 – 20 10 15.5 155
21 – 30 14 25.5 357
31 – 40 7 35.5 248.5
 41 – 50 5 45.5 227.5

n = 45 ∑fX = 1,037.5

Para el paso 3 se suman todos los valores de la cuarta columna, obteniendo con ello el valor 
de la sumatoria ∑fX, el cual fue de 1,037.5. El paso 4 sólo consiste en dividir este último valor 
entre 45, que es el número de alumnos. Así:

X 
fX
n

= = =∑ 1037 5
45

23.

Interpretando el resultado, podemos decir que el promedio de las calificaciones obtenidas por 
los alumnos en dicha prueba fue de 23, el cual está por debajo de la mitad de la máxima califi-
cación (50).

Mediana

El procedimiento para calcular la mediana cuando los datos están agrupados es el siguiente:

1. Se identifica el intervalo que contiene al valor de la mediana, para ello debemos conocer qué 
lugar ocupa ésta mediante la fórmula:

PMe  n
2

=

 Recuerda que en el caso de datos no agrupados se ocupaba PMe n 1
2

= +

Al ubicar al intervalo que contiene a la mediana podemos tener ya una idea aproximada de 
su valor puesto que conocemos los límites de dicho intervalo.

2. Se calcula la frecuencia acumulada fa correspondiente al intervalo inmediato inferior al que 
contiene a la mediana.

3. Se identifica la frecuencia absoluta f del intervalo que contiene a la mediana.
4. Se mide la amplitud o anchura a del intervalo que contiene a la mediana.
5. Se identifica el límite real inferior l del intervalo que contiene a la mediana.

Figura 3.16
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6. Teniendo los valores anteriores, esto es, n/2, fa, f, a y l, se aplica la fórmula:

Me  = +
−














( )l

n fa

f
a2

La clave en la aplicación correcta de esta fórmula está en la ubicación adecuada del intervalo 
que contiene a la mediana, la cual está centrada en el paso 1. Los valores restantes que se hallan del 
paso 2 al 5 dependen en gran medida del primer paso. Respecto de las operaciones indicadas en 
la fórmula, te sugerimos realizar primero los cálculos correspondientes al paréntesis mayor (la 
resta del numerador, dividiendo el resultado entre f), luego multiplica el resultado por el valor 
de a y, finalmente, realiza la suma con l.

Continuando con el ejemplo sobre las calificaciones de 45 alumnos, cuya escala va de 1 a 50, en 
cierta prueba aplicada, los requerimientos de la fórmula para hallar la mediana implican que se 
agregue la columna de las frecuencias acumuladas de los intervalos, por esto la tabla de datos 
queda así:

Puntajes alumnos
f fa

 1 – 10 9 9
11 – 20 10 19
21 – 30 14 33
31 – 40 7 40
 41 – 50 5 45

n = 45

1. Hallemos el lugar que ocupa la mediana para poder ubicar en qué intervalo cae.

PMe n
2

45
2

22 5= = .

Esto significa que la mediana la encontramos con el promedio de los datos vigésimo se-
gundo y vigésimo tercero (n es impar). La frecuencia acumulada del intervalo 11-20 es 19, 
por lo explicado anteriormente, tenemos que del décimo al decimonoveno dato caen en 
tal intervalo, pero si pasamos a la frecuencia acumulada del siguiente intervalo, 21-30, en-
contramos que del vigésimo al trigésimo tercer dato caen en dicho intervalo. Por lo tanto, 
la mediana, promedio de los datos vigésimo segundo y vigésimo tercero, debe estar en el 
intervalo 21-30, lo cual nos da una idea aproximada y preliminar de su valor, esto es, entre 
21 y 30. Esta información preliminar sobre el valor de la mediana nos permite compararlo 
posteriormente con el resultado obtenido con la fórmula; si este último no cae dentro del 
intervalo identificado, significa que algo se hizo mal.

Figura 3.17
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2. Para hallar la frecuencia acumulada fa del intervalo inmediato inferior al que contiene a la 
mediana, nos ubicamos en el intervalo 11-20 ya que éste es el intervalo inmediato inferior al 
que contiene a la mediana, por lo tanto, fa = 19.

3. f  = 14 ya que ésta es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana.
4. La amplitud a del intervalo, que en este caso es la misma para todos, es de 10, que es la di-

ferencia entre los límites reales del intervalo que contiene a la mediana: 30.5-20.5.
5. El límite real inferior del intervalo que contiene a la mediana es l = 20.5.
6. Tenemos entonces que:

n fa f a
2

22 5 19 14 10= = = =. , , ,    y L = 20.5

Sustituyendo en la fórmula estos valores se obtiene:

Me L= +
−














( ) = + −




( ) = +

n fa

f
a2 20 5 22 5 19

14
10 20 5 3 5. . . .

114
10 20 5 0 25 10

20 5 2 5 23






( ) = + ( )( )

= + =

. .

. .

Así, Me = 23, valor que se encuentra entre 21 y 30, coincidiendo con lo previsto en el paso 1.

Esto significa que 50% de los alumnos obtuvo calificaciones entre 1 y 23.

Moda

Para obtener este valor cuando tenemos los datos agrupados en intervalos, nos fijamos en el 
intervalo que tenga la frecuencia más alta, la moda será la marca de clase de ese intervalo.

En el caso que estamos tratando, el intervalo que tiene la frecuencia más alta es 21-30, cuya fre-
cuencia es 14; por tanto, Mo = 25.5 (ver  tercera columna de la figura 3.16). Podemos interpretar 
entonces que 25.5 fue la calificación más común, 31.1% de los alumnos obtuvo esa calificación, 
un poco menos de la tercera parte de ellos.

Recuerda que el valor de la moda es una marca de clase, no la frecuencia más alta, esta última 
nos indica cuál es el intervalo cuya marca de clase representa al valor de la moda.

Te sugerimos que cuando vayas a calcular las tres medidas de tendencia central en datos agru-
pados, agregues a la tabla de datos las columnas correspondientes a límites reales de cada in-
tervalo: fa (frecuencia acumulada), X (marca de clase) y fX (producto de la frecuencia absoluta 
por la marca de clase).
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relación entre las medidas de tendencia central

Si comparas los tres valores de las medidas de tendencia central para el ejemplo visto, encon-
trarás que resultaron muy aproximados entre sí; de hecho, los valores de la media y la mediana 
coincidieron, mientras que la diferencia con la moda fue de dos unidades y media, como lo 
puedes apreciar en el siguiente histograma:
  

El hecho de que los valores sean muy parecidos entre sí tiene que ver con la forma del his-
tograma, siendo ésta casi simétrica, es decir, si partieras la figura por el centro en dos partes 
encontrarías que éstas serían muy parecidas; de hecho, si las dos últimas barras de la derecha 
(intervalos 31-40 y 41-50) fueran un poco más altas (tuvieran frecuencias 10 y 9, respectivamen-
te), se lograría la simetría perfecta.

Cuando el comportamiento gráfico de los datos no es simétrico, entonces se dice que es asimé-
trico, presentándose dos tipos de asimetrías:

Decimos que se presenta una asimetría positiva cuando la mayor parte de los datos se concentra en 
los valores menores (hacia la izquierda) del eje horizontal. Por otro lado, en la asimetría negativa la 
mayor parte de los datos se concentra en los valores mayores (hacia la derecha) del mismo.

Como puedes observar en la siguiente figura, en una asimetría positiva la cima del histograma 
(pesando en éste como si fuera una montaña) tiende “a cargarse” hacia la izquierda, es decir, 
hacia los valores más cercanos al cero (hablando del eje horizontal). Por el contrario, en un 
comportamiento de datos con asimetría negativa, la cima “se carga” hacia la derecha, esto es, en 
donde están los valores que se alejan del cero. Recuerda que las barras más altas indican que los 
respectivos valores se presentan con mayor frecuencia, por eso decimos que en la zona donde 
está la cima es donde se concentran la mayor parte de los datos.

Figura 3.18
Comparación entre 

los valores de la 
media, mediana y 

moda ( X =Me=23 y 
Mo=25.5).
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Existe un número llamado coeficiente de asimetría, el cual es positivo cuando justamente la for-
ma del histograma presente una asimetría positiva; es negativo cuando la asimetría es negativa, 
y es cero cuando la forma es simétrica. Este coeficiente se dice que es una medida de forma 
porque precisamente está asociado con características geométricas del comportamiento de los 
datos, en este caso con la simetría.4

Los tres valores de las medidas de tendencia central coinciden cuando la distribución de datos 
es simétrica. Cuando los datos presentan una asimetría positiva (figura 3.19a) los tres valores 
son distintos, siendo la moda generalmente menor que las otras dos. Para el caso de la asimetría 
negativa (figura 3.19c), también los tres valores son diferentes, pero en este caso la moda tiende 
a ser mayor que las otras dos.

Figura 3.19
Simetría y asimetría.

4 Otra medida de forma es la curtosis  que mide qué tan puntiaguda es la cima del histograma.
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la medida apropiada

En los casos en que la forma del comportamiento de los datos es ligeramente asimétrica, las 
tres medidas de tendencia central difieren muy poco entre sí, como es el caso de nuestro ejem-
plo. En tal situación es recomendable elegir la media ya que tiene propiedades algebraicas que 
la hacen útil para otro tipo de cálculos. En una distribución marcadamente asimétrica, como 
ya lo hemos señalado, la media resulta afectada por los valores extremos; así, la mediana es la 
medida que mejor representa al grupo de datos por ser poco sensible a los valores extremos. 
El carácter marcadamente asimétrico queda de manifiesto cuando es significativa la diferencia 
entre la media y la mediana.

La moda es muy útil cuando se desea una estimación aproximada y rápida de la tendencia cen-
tral, o cuando sólo nos interesa el caso más notorio o común.

Algo muy importante que ayuda a entender mejor los fenómenos en estudio es la graficación de 
los datos para apreciar la forma de su comportamiento, que puede indicar de antemano algún 
criterio para elegir la medida apropiada.

Es difícil en un ejemplo mostrar todas las posibilidades que se te pueden presentar en la reali-
zación de un análisis estadístico para elegir una medida de tendencia central. Lo anterior es una 
cualidad que se desarrolla conforme se adquiere experiencia o práctica en el análisis de datos, 
por lo que se recomienda involucrarse mucho en la fenomenología a analizar e intercambiar 
opiniones con los usuarios de la información que se analiza, lo cual dará la pauta de qué medida 
es la mejor.

Finalmente, no olvides que si los valores de la media, mediana y moda no van acompañados de 
sus respectivas interpretaciones se pierde la utilidad de las mismas; recuerda que nos auxilian 
en la descripción de los datos.

Con miras a desarrollar tu proyecto de esta unidad, identifica qué medidas de tendencia central son 
apropiadas para calcular sobre los resultados de la encuesta que aplicaste en la primera unidad, como 
resultado del proyecto de la misma.

Realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno.

1. Elabora un cuadro comparativo entre las medidas de tendencia central que incluya: fórmula y/o pro-
cedimiento para calcularlas, escalas de medición aplicables, frases para su interpretación, y ventajas y 
desventajas.
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2. Llena la siguiente tabla con los valores correspondientes a lo que indican sus columnas.

Intervalo límites reales

f

Marca de clase

X fX fa
42-45 25
46-49 14
50-53 7
54-57 3
58-61 1

n = ∑fX =

3. Calcula e interpreta los valores de la media, mediana y moda para el siguiente caso:
 Se tomó el registro de la temperatura durante 150 días al azar en época primaveral en la ciudad de 

Toluca, obteniéndose los siguientes registros redondeados al grado centígrado más cercano.

Temperatura en ºc número de días

F
10-11 3
12-13 2
14-15 13
16-17 27
18-19 31
20-21 25
22-23 18
24-25 20
26-27 9
28-29 2

n = 150

3.2  MEdIdas dE VarIaBIlIdad: rangO, VarIanza y dEsVIacIón
  EsTándar

Las medidas de variabilidad, también llamadas medidas de dispersión, indican ciertos aspectos del 
conjunto de datos que no nos lo dicen las medidas de tendencia central; por lo tanto, una des-
cripción más completa de la naturaleza de un conjunto de datos se obtiene cuando se utilizan 
tanto las medidas de tendencia central como las de variabilidad o dispersión. De hecho, los cálcu-
los para hallar algunas medidas de variabilidad involucran a la media.

Una medida de tendencia central se emplea para ubicar el centro de un conjunto de datos; no 
obstante, con frecuencia resulta igualmente importante describir la manera en que los datos 
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están diseminados o dispersos, a cada lado del centro. A esta diseminación comúnmente se le 
conoce como variación o dispersión.

Una variación o dispersión pequeña indica un alto grado de  homogeneidad en los datos, mien-
tras que una variación grande indica poca homogeneidad. Por ejemplo, si en una fábrica que 
se dedica a producir tornillos se encontrara una alta variación en los diámetros de los mismos, 
esto le causaría un alto porcentaje de productos defectuosos. Por otro lado, si se tratara de elegir 
entre varios aspirantes a ocupar el puesto de contador y el examen arrojara poca variación en 
los puntajes, la elección se torna más difícil al tener una población relativamente homogénea 
de aspirantes.

Considera las dos distribuciones de datos mostradas en la figura 3.20. Se trata de calificaciones 
obtenidas por 20 mujeres e igual número de hombres en una prueba. Ambas centradas en      
X = 6, pero puedes observar que hay una gran diferencia en la forma en que se dispersan 
o varían. Las calificaciones de las mujeres varían de 2 a 10 (figura 3.20a), mientras que en los 
hombres varían de 4 a 8 (figura 3.7b).

Existen varias medidas de variabilidad, las que nosotros abordaremos son:

• Rango
• Varianza
• Desviación estándar

Cabe señalar que los conceptos a revisar sólo tienen sentido para variables cuantitativas medi-
das en escalas de intervalo o de razón.

Figura 3.20
Misma media pero 
diferente variación.
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3.2.1 cálculo de las medidas de variabilidad para datos no agrupados

rango

Se calcula hallando la diferencia (resta) entre los valores máximo y mínimo.

      Rango = R = Valor máximo – Valor mínimo

Hallar el rango de los siguientes datos:

  5  3  1  4  9  10  15  26  9  3
  10  5  1  15  26  8  10  15  21  20

El valor mínimo es 1, mientras que el valor máximo es 26, por lo tanto:

      Rango = r = 26 – 1 = 25

El rango indica que los datos se dispersan en 25 unidades.

Como podrás darte cuenta, el valor del rango depende sólo de dos valores, el máximo y el mí-
nimo, lo cual puede dar origen a una interpretación equivocada de la variación. Por ejemplo, en 
el conjunto 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 20, el rango es 16 (20-4), y en el conjunto 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15 el 
rango es 13 (15-2). El primer conjunto tiene un rango mayor que el del segundo; sin embargo, 
si observas detenidamente los valores en ambos conjuntos, concluirás que hay mayor variación 
en el segundo que en el primero. Esto es así porque en el primer conjunto hay un valor extremo: 
el valor 20. Si se omite dicho valor el rango sería R = 7 – 4 = 3, valor que refleja con mayor 
fidelidad la dispersión o variación del primer conjunto.

Es necesario considerar el hecho anterior cuando se quiera utilizar esta medida de variabilidad. 
Es innegable que una de sus ventajas es la facilidad con la que calcula; no obstante, es poco utili-
zada debido a que, como ya lo vimos, es muy influenciable por la presencia de valores extremos 
de poca frecuencia, lo que conduce a apreciaciones erróneas ya que por lo general se piensa que 
cuanto mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos.

desviación estándar

Es la medida de variabilidad más adecuada por sus propiedades algebraicas, se le conoce tam-
bién como desviación típica.

Antes de abordar su definición, conviene aclarar el término desviación. Éste se utiliza para valo-
rar la diferencia entre un dato y el valor de la media del conjunto de datos. Por ejemplo, si un 
dato es igual a 12 y la media del conjunto de datos de donde él pertenece es igual a X = 10, 
entonces decimos que “la desviación de 12 respecto a su media es 2”, ya que 12-10 = 2. Nota 
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que si el valor del dato es menor que la media, entonces la diferencia entre el dato y su media, 
es decir, su desviación, resulta negativa. Para el concepto de desviación no interesa su signo, 
sino su valor absoluto5.

La desviación estándar es una medida de la variación de los valores con respecto a la media. Es una 
especie de desviación promedio con respecto a la media.

La desviación estándar se calcula con la siguiente fórmula:

s =
−( )∑ X X

n

2

Donde:
  X = valores de los datos 
  X  = Media
  n = número de datos

Antes de proceder a la explicación del procedimiento para la aplicación de la fórmula anterior, 
es importante señalar lo siguiente:

• El valor de la desviación estándar s es positivo. Resulta ser cero cuando todos los valores de 
los datos son el mismo número. Además, valores grandes de s indican mayores cantidades 
de variación.

• El valor de la desviación estándar se puede incrementar de manera importante cuando se in-
cluye uno o más datos distantes, es decir, datos que se encuentran muy lejos de los demás.

• Las unidades de s  son las mismas de los datos originales: minutos, kilogramos, etcétera.

Para calcular la desviación estándar se procede de la siguiente manera:

1. Calcular el valor de la media X .
2. Restar la media de cada valor individual para tener una lista de desviaciones de la forma
 X X−( ) .

3. Elevar al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso anterior. Recuerda que 
al elevar al cuadrado un número negativo éste se vuelve positivo. Con esto hemos hecho las 
operaciones 2

X X−( ) .

5 El valor  absoluto de un número, simbolizado por ││, es su magnitud, sin importar el signo. Por ejemplo, el valor absoluto de 
-5, representado por │-5│, es 5. El valor absoluto de 5, es decir, │5│es 5.
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4. Sumar todos los resultados obtenidos en el paso anterior. Éste es el valor de x x−( )∑
2  

5. Dividir el total del paso 4 entre el número de datos n.
6. Calcular la raíz cuadrada del resultado anterior.

Los siguientes valores representan las estaturas en metros de 5 alumnos:  

  1.52  1.53  1.55  1.58  1.59

Para poder calcular la desviación estándar colocaremos los datos en una tabla, agregando dos 
columnas, una para X X y otra para X X .

2
− −( ) ( )

Estaturas

X
X X− 2

X X−( )
1.52 1.52 - 1.55 = –0.03 0.0009
1.53 1.53 - 1.55 = –0.02 0.0004
1.55             1.55 - 1.55 = 0 0
1.58 1.58 - 1.55 = 0.03 0.0009
1.59 1.59 - 1.55 = 0.04 0.0016

X =∑ 7 77. 2
0 0038X X−∑ =( ) .

En este caso n = 5, y aplicando el procedimiento explicado tenemos:

1. Calculamos la media sumando los valores de X, última celda de la primera columna, y divi-
dimos ese valor entre n.

X
X

n
 metros= = =∑ 7 77

5
1 55, .

2. Restamos el valor de la media a cada valor X; así, se tienen los valores de la segunda colum-
na: -0.03, -0.02, 0, 0.03 y 0.04.

3. Elevamos al cuadrado cada valor anterior, obteniendo así los valores de la tercera columna 
de la tabla anterior. Observa que ninguno debe dar negativo.

4. Al final de la tercera columna aparece la sumatoria (llamada suma de cuadrados) de los va-
lores obtenidos en el paso anterior, esto es: 0.0038.

5. Dividimos el resultado anterior entre n = 5

     0 0038
5

0 00076. .=     

Figura 3.21
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6. Calculando la raíz cuadrada de 0.00076 entonces la desviación estándar es:

s  metros  metros= = ≈0 00076 0 0275 0 02. . .

Interpretando el resultado, podemos decir que las estaturas se separan 0.02 metros (2 centíme-
tros) en promedio respecto a su media X = 1.55 metros.

A manera de comentario, el rango en este caso es r =1.59 - 1.52 = 0.07 metros.

Para valorar si el resultado de s es grande o pequeño, adquiere mayor relevancia si se compara 
su valor con el de otro conjunto de datos. Por ejemplo, supongamos que en una prueba de tiro 
al blanco de 10 anillos José y Pedro obtuvieron los siguientes resultados:

  José:  X  = 8,  s = 0.65
  Pedro: X = 8,  s =  1.13

Ambos competidores obtuvieron el mismo promedio en pun-
taje; sin embargo, el resultado de José es más consistente ya 
que su desviación estándar s es menor. Recuerda que la desvia-
ción estándar nos indica qué tan cerca están los valores invo-
lucrados de la media; así, los tiros de José y Pedro estuvieron 
alrededor de 8, pero los de José estuvieron más cerca de 8 que 
los de Pedro.

Varianza

La varianza es una medida de variabilidad que se obtiene elevando al cuadrado la desviación 
estándar. Se simboliza por s2.

Así que una vez obtenida la desviación estándar, sólo hay que elevar al cuadrado su valor y con 
ello obtendremos el valor de la varianza.

Retomando el conjunto de datos relativo a las estaturas de 5 alumnos, la varianza sería:

  s2 = (0.0275)2 = 0.00076 metros cuadrados

La varianza es un estadístico muy importante que se utiliza en algunos métodos estadísticos 
como el análisis de varianza, el cual no es motivo de tratamiento en este curso sino en más avan-
zados. Para los propósitos de este curso, la varianza tiene la desventaja de que sus unidades 

Figura 3.22
Tiro al blanco de 10 

anillos.
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son diferentes a las unidades del conjunto original de datos. Nota que en el ejemplo visto, las 
unidades fueron en metros cuadrados (unidad de superficie), cuando originalmente eran metros 
lineales (unidad de longitud), lo cual hace que su interpretación sea un poco difícil.

Los artículos de las revistas y los reportes científicos suelen utilizar de (o bien, sd en inglés) para 
la desviación estándar y var para la varianza.

Hallar el rango, la desviación estándar y la varianza para la siguiente situación. Se encuestó a 300 
personas preguntándoles el número de hijos que tienen.

número de hijos

X

número de personas

f
0 78
1 90
2 32
3 25
4 50
5 15
6 10

n = 300

La forma en que se presentan los datos es a través de una tabla de frecuencias simple.

El rango sería:
r = Valor máximo - Valor mínimo= 6 – 0 = 6 hijos

Para la desviación estándar, la tabla anterior tenemos que ampliarla con cuatro columnas más, 
ya que la fórmula sufre una pequeña variación.

número de 
hijos

X

número de 
personas

f fX X- X (X-X)2
f(X- X )2

0 78 0 -1.88 3.53 275.34 
1 90 90 -0.88 0.77 69.30
2 32 64 0.12 0.01 0.32
3 25 75 1.12 1.25 31.25
4 50 200 2.12 4.49 224.50
5 15 75 3.12 9.73 145.95
6 10 60 4.12 16.9 169

n = 300 ∑fX =564 f X X
2

−∑ =( ) 915 66.

Figura 3.23

Figura 3.24
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La fórmula para calcular la desviación estándar para este caso es una adecuación de la anterior:

S =
−∑ f X X

n
( )2

Observa que la diferencia radica en que aparece la frecuencia f. Por este motivo, los pasos son 
ahora siete, el procedimiento prácticamente sigue siendo el mismo:

1. Para calcular la media dividimos el resultado de sumar todos los valores de la tercera colum-
na (fX) entre n = 300

X
fX

n
= = =∑ 564

300
1 88.  hijos

2. Restando la media 1.88 de cada valor se obtiene la lista de valores de la cuarta columna      
(X- X ), esto es, los valores: –1.88, -0.88, 0.12, etcétera.

3. Estos valores se elevan al cuadrado obteniendo: 3.53, 0.77, 0.01, etc., los cuales ubicamos en 
la quinta columna (X– X )2.

4. Cada uno de los valores anteriores se multiplica por su respectiva frecuencia f, obteniéndose 
con ello la lista de números de la sexta columna f(X– X )2.

5. Sumamos todos los valores de la sexta columna, con lo cual encontramos que:

f X X( ) .− =∑ 2 915 66

6. Dividimos ahora el resultado anterior entre n = 300

915 66
300

3 0522. .=

7. Finalmente, extraemos raíz cuadrada a 3.0522, obteniéndose con ello que:

s = =3 0522 1 74. .  hijos

Podemos decir que los datos se separan en promedio 1.74 hijos respecto a su media 

X = 1 88. .

La varianza sería s2 = (1.74)2 = 3.05 “hijos cuadrados”.
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Resuelve los siguientes problemas.

1. Los pesos de 10 personas son los siguientes: 30, 28, 32, 31, 42, 29, 36, 40, 37 y 33. Estos valores están 
dados en kilogramos. Halla el rango de este conjunto de datos.

2. Calcula la desviación estándar y la varianza del siguiente conjunto de datos, los cuales representan 
el número de teléfonos celulares que han tenido 9 estudiantes de bachillerato: 1, 5, 1, 3, 3, 2, 4, 5, 2. 
Interpreta la desviación estándar.

3. Encuentra la desviación estándar y la varianza de los siguientes datos, presentados en una tabla de 
frecuencias simple. Se trata de los salarios diarios de 50 estudiantes universitarios.

salarios

X

número de estudiantes

f

55 2
60 3
65 4
70 5
75 8
80 10
85 8
90 6
95 4

n = 50

3.2.2 cálculo de la desviación estándar y la varianza para datos agrupados

Para calcular la desviación estándar y la varianza en datos agrupados se aplica la misma fórmula 
que se utilizó cuando se tenían los datos en una tabla de frecuencias simple; esto es, se aplica 
la fórmula:

s f X X
n

= −∑ ( )2

 
Sólo que ahora X es la marca de clase del intervalo. Recuerda que para este caso aplicamos siete 
pasos, una vez ya calculadas las marcas de clase respectivas.
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Se midió el tiempo que tardan en recorrer el zoológico los visitantes de cierta ciudad. Durante 
un mes se tomó el tiempo a 1,000 visitantes y se registró el tiempo que tardó su visita. Los re-
sultados se muestran en la siguiente tabla.

Tiempo en minutos número de visitantes

f
15 – 75 80

76  – 136 120
137 – 197 150
198 – 258 259
259 – 319 270
320 - 380 121

n = 1000

Para proceder al cálculo de la desviación estándar y la varianza necesitamos agregar a la tabla 
anterior la columna para las marcas de clase X, así como las otras columnas requeridas, esto es: 
fX X X f X, ,( ) ( )− − −X X  y X .2 2

Tiempo en 
minutos

número de 
visitantes

f

Marca de 
clase

X fX X- X ( -X)2X f X( -X)2

15 – 75 80 45 3,600 –175.8 30,905.64 2’472,451.20

76  – 136 120 106 12,720 –114.8 13,179.04 1’581,484.80

137 – 197 150 167 25,050 –53.8 2,894.44 434,166

198 – 258 259 228 59,052 7.2 51.84 13,426.56

259 – 319 270 289 78,030 68.2 4,651.24 1’255,834.80

320 - 380 121 350 42,350 129.2 16,692.64 2’019,809.44

n = 1000 ∑fX = 
220,802 f X( ) ' , .− =∑ X 2 7 777 172 8

1. Cálculo de la media.

X
fX

n
= = =∑ 220802

1000
220 8.  minutos.

 Los visitantes tardaron en promedio 220.8 minutos en hacer el recorrido.

2. Le restamos la media 220.8 a cada marca de clase, lista de valores de la quinta columna, esto 
es X- X .

3. Elevamos al cuadrado las restas anteriores. Columna correspondiente a ( -X)2X , con lo cual 
todos los valores del paso anterior se vuelven positivos.

Figura 3.25

Figura 3.26
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4. Cada valor hallado en el paso 3 se multiplica por su respectiva frecuencia, con ello obtene-
mos la columna de f X( -X)2 .

5. Sumamos todos los valores de la última columna, con lo cual encontramos que:

f X( ) ' , .− =∑ X 2 7 777 172 8

6. Ahora dividimos el resultado anterior entre n =1,000:

7'777,172.8
1,000

= 7 777 172 8' , .

7. Por lo tanto, la desviación estándar será:

s = =7777 1728 88 2. .  minutos

Así que los datos se separan en promedio 88.2 minutos de su media X = 220 8. .

Por su parte, la varianza resulta de elevar al cuadrado el valor de 88.2, así:

  s 2 = (88.2)2 = 7,779.24 minutos cuadrados

relación entre la desviación estándar y el rango

Para obtener una estimación de la desviación estándar cuando se conoce el rango de los datos, 
existe una fórmula sencilla:

s rango≈
4

Nota que se usó el símbolo de aproximación en lugar del de igual, puesto que dicha fórmula 
permite sólo una idea preliminar del valor de s. Cabe aclarar que esta fórmula no siempre es 
válida para todos los casos, depende de la forma en que se comporten los datos. En el ejemplo 
sobre la encuesta aplicada a 300 personas para conocer su número de hijos, encontramos que 
el rango fue de 6 hijos. Por lo tanto:

s ≈ =6
4

1 5.  hijos

Este valor es muy cercano al valor correcto de 1.74, el cual se halló mediante la fórmula.
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Resuelve el siguiente problema.

En un bosque ubicado en los alrededores del Cofre de Perote se midieron las alturas de 400 abedules, 
redondeando al metro más cercano. Las mediciones de sus alturas se presentan en ocho clases. Calcula 
la desviación estándar y la varianza de los datos.

altura
(metros)

número de árboles
f

5 – 8 18
9 – 12 58
13 – 16 62
17 – 20 72
21 – 24 57
25 – 28 42
29 – 32 36
33 – 36 55

n = 400

3.3  cálculO dE las MEdIdas dE TEndEncIa cEnTral y dE VarIa-
BIlIdad MEdIanTE El PrOgraMa ExcEl

Hasta ahora hemos visto los procedimientos manuales para hallar los valores de la media, 
mediana y moda, así como los del rango, desviación estándar y varianza. Se trata ahora de que 
conozcas la manera de utilizar la hoja de cálculo de Excel, versión 2003, para obtener de manera 
muy rápida dichos valores.

A 28 jóvenes aspirantes se les toma el pulso (frecuencia cardiaca) antes de presentar un examen 
de admisión. Los datos son los siguientes.

  79  93  84  86  77  63  46

  97  87  88  87  92  68  72

  86  98  81  70  66  98  59

  76  68  91  94  95  88  79
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Primer paso. Abre una hoja de Excel y captura los datos en la columna A, como lo muestra la 
siguiente figura.

Segundo paso. Pulsa el menú Herramientas y el submenú análisis de datos6.

Figura 3.27
Captura de los datos 
en la columna A.

6 Si este submenú no aparece entonces pulsa (dentro de esa misma lista) donde dice complementos (en inglés adds-ins). Entonces 
aparecerán varios complementos disponibles con un pequeño cuadro a la izquierda que se puede marcar con una paloma. Marca 
la paloma  únicamente en el complemento que dice Herramientas para análisis y pulsa aceptar. De aquí en adelante cuando pulses  
el menú Herramientas ya aparecerá el submenú análisis de datos.

Figura 3.28
Elegir el submenú 
análisis de datos.
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Tercer paso. Te aparecerá una ventana en donde deberás pulsar estadística descriptiva.

Cuarto paso. Al dar aceptar, ahora aparecerá un cuadro de diálogo como el de la figura 3.30. 
Donde dice rango de entrada pulsa en el cuadrito de la derecha que está después del espacio en 
blanco, a continuación posiciona el cursor en la celda A1 y arrástralo hasta la celda A28, que 
es en donde tienes los datos. Nuevamente pulsa el cuadrito, con lo cual regresarás al cuadro de 
diálogo anterior. En Opciones de salida, marca donde dice en una hoja nueva y marca una paloma 
en el cuadro que dice resumen de estadísticas.

Figura 3.29
Se elige la función 

Estadística 
descriptiva.

Figura 3.30
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Quinto paso. Al dar aceptar en el paso anterior, aparecerá una lista de términos y sus corres-
pondientes valores numéricos, entre ellos los de la media, mediana, moda, rango, desviación 
estándar y varianza.

Otros valores que puedes encontrar en figura 3.31 son los del Error típico, concepto que se 
aborda en cursos más avanzados; Curtosis, como ya se explicó, nos indica qué tan puntiaguda 
está la cima del histograma; Coeficiente de asimetría, relacionado con el concepto de simetría 
(también ya explicado); Mínimo y Máximo, referidos a los valores mínimo y máximo, respec-
tivamente, del conjunto de datos; Suma, resultado de sumar los valores de todos los datos y 
Cuenta, que es el número de datos n. Observa que sí divides el valor de Suma entre el de Cuenta 
obtendrás el valor de la Media.

Como ya se mencionó, este procedimiento aplica para Excel 2003, puedes consultar el anexo 
IV para conocer el procedimiento equivalente para la versión 2007.

Con la información obtenida mediante el proyecto de recolección de datos de la unidad I,  identifica las 
variables en las cuales se pueden aplicar tanto las medidas de tendencia central como las de variabilidad, 
y aplica los procedimientos aprendidos en los casos que correspondan.

Figura 3.31
Valores de las 
medidas de tendencia 
central y de 
variabilidad.



131Medidas de tendencia central y variabilidad

autoevaluación 3.1

Resuelve los siguientes ejercicios

1. Explica la diferencia entre las medidas de tendencia central y las de variabilidad.

2. Se pesan 10 animales en un laboratorio y sus pesos en kilogramos son los siguientes: 
12, 20, 28, 14, 26, 20, 19, 21, 23, 17. Calcula e interpreta la media, mediana y moda.

3. Se hizo una encuesta a 30 estudiantes de bachillerato para conocer cuántos libros 
habían leído durante los últimos tres años, obteniéndose los siguientes resultados:

 
número de libros

X

número de estudiantes

f
3 1
4 1
5 2
6 2
8 3
10 4
11 5
12 7
14 4
15 1

n = 30
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Calcula e interpreta las medidas de tendencia central.

4. Calcula e interpreta la media, mediana y moda de los siguientes datos. Se trata del 
tiempo dedicado al estudio fuera de clases.

  
Horas semanarias número de estudiantes

f
1- 3 50
4 – 6 38
7 – 9 26

10 – 12 36
13 – 15 19
16 – 18 7
19 – 21 7
22 – 24 5

n = 188

5. Sea la siguiente serie de datos: 2, 15, 9, 16, 3, 4, 8, 4, 5, 5, 5, 8. Encuentra el rango, la 
desviación estándar y la varianza.
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6. Las siguientes son calificaciones de 40 alumnos en una prueba calificada de 1 a 50. 
Calcula las medidas de variabilidad, desviación estándar y varianza.

 
Calificaciones

X

número de alumnos

f
1 – 10 2
11 – 20 8
21 – 30 10
31 – 40 15
41 – 50 5

n = 40

7. Calcula tanto las medidas de tendencia central como las de variabilidad de los datos 
siguientes.

Intervalo f
11-20 5
21-30 7
31-40 8
41-50 6
51-60 14
61-70 10

n = 50
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8. Los siguientes datos representan el número de enfermos que acude al servicio de ur-
gencias de un hospital durante 100 días elegidos aleatoriamente a lo largo de un año. 
Mediante el auxilio del programa Excel, calcula las medidas de tendencia central y de 
variabilidad. Interpreta los resultados.

87 80 109 91 83 70 91 93 86 95
71 86 98 104 107 89 109 126 102 83
86 107 85 115 103 69 74 70 86 92
97 118 102 122 97 78 91 108 101 85
100 80 93 90 90 79 93 102 107 107
83 103 99 87 92 107 80 90 72 100
118 81 115 88 70 87 99 105 99 103
99 98 88 90 89 73 93 94 82 80
84 115 87 91 113 113 108 75 76 85
115 103 88 99 92 93 71 89 112 119



Probabilidad



El estudiante:

•	 Adquirirá	 los	 conocimien-
tos	básicos	de	la	probabili-
dad	y	las	diferentes	formas	
de	 calcularla,	 a	 través	 de	
actividades	 y	 ejercicios	 re-
sueltos	de	manera	 colabo-
rativa,	 para	 que	 explique,	
describa,	 analice	 y	 aplique	
los	 fenómenos	 con	 dos	 o	
más	 posibilidades	 de	 ocu-
rrencia.

IntroduccIón

En	ocasiones,	quisieras	predecir	muchos	de	 los	sucesos	que	ocurren	a	tu	alre-
dedor	en	la	vida	cotidiana,	tales	como	saber	cuáles	son	los	números	que	serán	
seleccionados	en	el	Melate,	Multijuegos	o	 la	Lotería	Nacional,	con	la	finalidad	
de	obtener	el	premio	mayor;	saber	qué	ocurrirá	previamente	en	un	partido	de	
futbol,	 etc.	Pues	bien,	muchos	de	estos	 sucesos	no	pueden	ser	predichos	con	
exactitud	pues	la	mayoría	de	ellos	están	influidos	por	factores	externos;	por	otro	
lado,	existen	sucesos	que	están	directamente	influidos	por	el	azar,	es	decir,	por	
procesos	de	los	cuales	no	se	está	seguro	qué	ocurrirá.	Sin	embargo,	la	probabili-
dad	–tema	que	trataremos	en	esta	unidad–	nos	permite	acercarnos	a	esos	sucesos	
y	estudiarlos,	ponderando	las	posibilidades	de	su	ocurrencia	y	proporcionando	
métodos	para	calcular	tales	ponderaciones.

Precisamente,	dichos	métodos	nos	llevan	a	descubrir	que	algunos	sucesos	tienen	
mayor	o	menor	probabilidad	de	ocurrir,	que	la	ponderación	asignada	a	través	de	
tu	sentido	común.	Nuestros	sentidos,	la	información	previa	que	poseemos,	nues-
tras	creencias	o	posturas,	nuestras	inclinaciones,	son	algunos	de	los	factores	que	
intervienen	para	impedirnos	hacer	ponderaciones	reales	y	sistemáticas;	por	estas	
y	otras	razones,	frecuentemente	no	conoces	personas	que	se	hayan	sacado	algún	
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premio	de	la	Lotería	Nacional,	Melate	o	Multijuegos.	La	probabilidad	nos	permitirá	estudiar	los	
eventos	de	una	manera	sistemática	y	más	cerca	de	la	realidad,	retribuyéndonos	con	información	
más	precisa	y	confiable	y,	por	tanto,	más	útil	para	las	disciplinas	humanas	y,	sobre	todo,	en	la	
toma	de	decisiones.

Proyecto de la unidad

Realizar	una	encuesta	en	equipo,	con	los	compañeros	de	tu	escuela,	con	la	pregunta	básica:	En	
promedio,	¿cuántas	horas	le	dedicas	al	estudio	en	una	semana?	Construye	una	tabla	y	su	co-
rrespondiente	gráfica,	calcula	las	medidas	de	tendencia	central	y	diferentes	probabilidades	que	
ilustren	la	problemática	del	tiempo	de	estudio	que	le	dedican	tus	compañeros	a	las	diferentes	
asignaturas;	por	ejemplo:	cuál	es	la	probabilidad	de	que	un	alumno	estudie	1,	2,	3,	4	o	5	horas	
a	la	semana.	Por	último,	analiza	los	resultados	y	publícalos	en	el	periódico	mural	de	tu	escuela,	
tríptico,	revista,	etcétera.

Valoración de conocimientos previos

1.	 ¿Qué	entiendes	cuando	escuchas	la	palabra	probabilidad?

2.	 Describe	brevemente	qué	entiendes	por	combinación.

3.	 Menciona	qué	es	para	ti	una	permutación.

4.	 Menciona	algunos	fenómenos	donde	intervenga	la	probabilidad.

5.	 ¿Consideras	que	la	probabilidad	tiene	alguna	aplicación?	¿Por	qué?
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4.1  Algunos dAtos hIstórIcos dE lA ProbAbIlIdAd

Históricamente,	la	Edad	Media	termina	en	el	siglo	xv	con	la	caída	de	Constantinopla	por	parte	
de	los	otomanos,	dando	paso	a	la	etapa	conocida	como	Renacimiento.	Este	periodo	se	destacó	
por	la	actividad	mercantil,	industrial,	artística,	arquitectónica,	intelectual	y	científica,	entre	otras.	
En	esta	época	surge	una	nueva	relación	del	hombre	con	la	naturaleza	que	va	unida	a	una	con-
cepción	realista	de	la	ciencia.	La	matemática	se	va	a	convertir	en	la	principal	ayuda	de	un	arte.
A	partir	de	esta	etapa	con	el	avance	en	las	matemáticas	y	la	filosofía,	se	empieza	a	dar	una	expli-
cación	coherente	a	muchos	fenómenos	que	no	seguían	un	patrón	determinado,	sino	aleatorio.	
Es	el	caso	de	todos	los	fenómenos	relativos	a	la	probabilidad	de	los	sucesos,	concentrados	en	
ese	tiempo	fundamentalmente	en	los	juegos	de	azar.	A	los	algebristas	del	Renacimiento	como	
Luca	Pacioli,	Gerolamo	Cardano	o	Niccolo	Fontana	Tartaglia,	se	deben	las	primeras	conside-
raciones	matemáticas	sobre	los	juegos	de	azar	y	apuestas.

En	este	periodo	empiezan	a	surgir	de	manera	más	seria	inquietudes	en	torno	a	contabilizar	el	
número	de	posibles	resultados	de	un	dado	lanzado	varias	veces,	o	problemas	más	prácticos	so-
bre	cómo	repartir	las	ganancias	de	los	jugadores	cuando	el	juego	se	interrumpe	antes	de	finali-
zar.	Como	verás,	estas	inquietudes	surgían	más	como	intentos	de	resolver	problemas	cotidianos	
y	no	con	el	fin	de	modernizar	el	azar	mediante	las	matemáticas.

Uno	de	los	primeros	problemas	dedicados	a	contabilizar	el	número	de	posibles	resultados	al	
lanzar	un	dado	varias	veces	lo	podemos	encontrar	en	el	poema	De Vetula	de	Richard	de	Fourni-
val	(1200-1250),	donde	afirma	correctamente	que	si	se	lanza	tres	dados	hay	216	combinaciones	
posibles	y	calcula	acertadamente	los	diferentes	valores	para	la	suma	de	los	tres	dados.

En	1654,	Blaise	Pascal	hacía	un	viaje	en	compañía	de	un	jugador	más	o	menos	profesional,	el	
Caballero	De	Méré,	quien	le	propuso	entonces	un	problema	que	a	Pascal	le	interesó	y,	sin	que	
ninguno	de	los	dos	lo	supiera,	era	esencialmente	el	mismo	problema	que	había	interesado	a	
Pacioli,	Cardano	y	Tartaglia	un	siglo	antes.

Ésta	es	una	versión	del	problema:	“Dos	jugadores,	Antonio	y	Bernardo,	ponen	sobre	la	mesa	
10,000	monedas	cada	uno.	Un	árbitro	va	a	tirar	un	dado	varias	veces	seguidas.	Cada	uno	de	los	
jugadores	va	a	elegir	un	número	entre	el	1	y	el	6.	Antonio	elige	el	5	y	Bernardo	el	3.	Se	llevará	
las	20,000	monedas	aquél	cuyo	número	salga	primero	tres	veces.	Resulta	que	después	de	unas	
cuantas	tiradas	el	5	ha	salido	dos	veces	y	el	3	sólo	ha	salido	una	vez.	En	este	momento	Bernar-
do	recibe	un	mensaje	por	el	que	debe	abandonar	necesariamente	la	partida.	¿Cómo	repartir	de	
modo	justo	y	equitativo	las	20,000	monedas?”

Además	de	estos	tres	personajes	importantes,	entre	los	precursores	de	la	probabilidad	destacó	
también	un	hombre	más	famoso	en	otros	campos	de	las	matemáticas	y	la	física	Galileo	Galilei,	
quien	durante	su	vida	también	resolvió	problemas	sobre	dados,	hasta	tal	punto	que	escribió	un	
libro	llamado	Sobre la puntuación en tiradas de dados.	Sin	embargo,	la	mayor	aportación	de	Galileo	a	
los	inicios	de	la	probabilidad	fue	la	invención	de	su	“Teoría	de	la	medida	de	errores”.	Clasificó	
los	errores	en	dos	tipos:	“sistemáticos	y	“aleatorios”	–clasificación	que	se	mantienen	aún	en	
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la	actualidad–	y	estableció	cuidadosamente	las	propiedades	de	los	errores	aleatorios.	Con	esto	
contribuyó	sin	saberlo	a	la	creación	de	ramas	fundamentales	para	el	estudio	de	la	estadística	y	
la	probabilidad.

4.2  concEPtos básIcos dE ProbAbIlIdAd

Primero	debemos	definir	los	elementos	que	nos	serán	útiles	en	esta	unidad	para	el	estudio	de	la	
probabilidad	y	uno	de	ellos	es	el	concepto	de	fenómenos.

Un	fenómeno	es	la	ocurrencia	de	un	hecho	o	suceso	como	tal.

a)	 Un	eclipse	solar.
b)	 El	impacto	de	dos	autobuses.
c)	 La	combinación	de	números	ganadores	del	Melate.
d)	 El	movimiento	de	la	Revolución	Mexicana.
e)	 El	ciclo	del	agua.
f)	 Las	gotas	de	lluvia	que	caen	sobre	la	tierra.
g)	 Infectados	en	una	epidemia	en	la	Ciudad	de	México.

No	omitimos	señalar	que	los	fenómenos	de	nuestro	interés	son	aquellos	que	podemos	observar.

I.	 ¿Cuáles	de	los	hechos	señalados	anteriormente	son	observables?

	 1.	

	 2.	

	 3.	

	 4.	

II.	 Escribe	tres	hechos	observables	diferentes	a	los	comentados	anteriormente.

	 Hecho:

	 1.	

	 2.	

	 3.	
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III.	Intégrense	en	equipos	y	comenten	la	pertinencia	de	los	hechos	que	señalaron;	posteriormente,	en	
plenaria	den	a	conocer	al	resto	del	grupo	el	que	consideren	el	mejor	ejemplo	y	anótenlo	en	las	si-
guientes	líneas.

	 Hecho:

Por	otra	parte,	puntualizaremos	que	la	probabilidad	es	una	materia	práctica	que	tiene	como	
característica	la	aplicación	directa	a	diferentes	ciencias	y	profesiones.	De	tal	forma	que	pode-
mos	decir:

La	probabilidad	es	el	estudio	de	los	fenómenos	observables,	de	los	cuales	no	estamos	seguros	
de	su	resultado.

a)	 El	día	de	mañana	a	las	4	de	la	tarde	estará	lloviendo.
b)	 El	número	ganador	en	el	 sorteo	de	 la	Lotería	Nacional	 el	15	de	 septiembre	es	el	
10,620.

c)	 El	promedio	que	obtendrás	al	finalizar	el	V	semestre	será	de	9.5.
d)	 El	próximo	presidente	de	la	República	Mexicana	será	originario	del	estado	de	Vera-
cruz.

e)	 El	campeón	del	próximo	torneo	del	futbol	mexicano	será	el	Veracruz.

I.	 Escribe	cuatro	fenómenos	que	estudie	la	probabilidad.

	 1.	

	 	

	 2.	

	 	

	 3.	

	 	

	 4.	
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II.	 Intégrate	en	equipo	con	tus	compañeros.	Analicen	los	fenómenos	que	describieron;	posteriormente,	
en	plenaria	den	a	conocer	al	resto	del	grupo	el	que	consideren	el	mejor	ejemplo	y	anótenlo	en	las	
siguientes	líneas.

	 Fenómeno:
	

Otro	término	que	deseamos	te	quede	claro	es	el	de	experimento.

Experimento es	un	fenómeno	observable	perfectamente	definido.

a)	 El	lanzamiento	de	un	dado.
b)	 La	caída	libre	de	un	cuerpo.
c)	 El	lanzamiento	de	una	moneda.
d)	 El	punto	de	ebullición	y	congelación	del	agua.
e)	 El	número	de	dedos	de	una	persona.
f)	 La	respuesta	de	un	encuestado.

Además,	señalaremos	que	los	experimentos	se	clasifican	en	determinísticos	y	aleatorios.

Los	experimentos determinísticos	son	aquellos	fenómenos	en	los	que	se	puede	prever	el	re-
sultado,	además	de	que	se	pueden	repetir	tantas	veces	como	se	quiera	y	el	resultado	será	siempre	
el	mismo.	los experimentos aleatorios	se	caracterizan	porque	su	resultado	no	se	puede	prever	
ya	que	tienen	varios	resultados	posibles,	mínimo	dos.

Determinísticos:
a)	 El	número	de	días	de	la	semana.
b)	 El	punto	de	congelación	del	agua.
c)	 El	número	de	letras	de	la	palabra	probabilidad.
d)	 La	cantidad	de	años	que	existe	entre	la	Independencia	de	México	y	la	Revolución	Mexi-
cana.

Aleatorios:
	 a)	 La	temperatura	corporal	de	una	persona	medida	en	oC.
	 b)	 La	cantidad	de	alumnos	que	aprobarán	la	asignatura	de	Probabilidad	y	Estadística.
	 c)	 El	índice	al	cierre	de	la	Bolsa	Mexicana	de	Valores.
	 d)	 El	número	de	nacimientos	en	la	ciudad	de	Alvarado,	Veracruz,	en	el	mes	de	enero.
	 e)	 La	cantidad	de	personas	infectadas	por	una	pandemia.
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Escribe	tres	experimentos	determinísticos	y	tres	aleatorios,	diferentes	a	los	ejemplos	ya	señalados.

	 Determinísticos:
	 1.	

	 	

	 2.	

	 	

	 3.	

	 	

	 Aleatorios:
	 1.	

	 	

	 2.	

	 	

	 3.	

	 	

Intégrense	en	equipos	y	analicen	los	experimentos	descritos	por	sus	compañeros,	corríjanlos	si	es	ne-
cesario;	posteriormente,	en	plenaria	den	a	conocer	el	que	consideren	más	interesante	y	anótenlo	en	las	
siguientes	líneas.

	 Experimento:
	

Como	comentamos	anteriormente,	un	experimento	aleatorio	es	aquel	que	posee	varios	resul-
tados;	pues	bien,	al	conjunto	de	resultados	posibles	de	este	tipo	de	experimentos	se	le	conoce	
como	espacio muestral	o	espacio de resultados	y	se	le	denomina	con	la	letra	mayúscula	(S)	
o	la	letra	griega	mayúscula	omega	(Ω).

Sea	el	experimento	el	lanzamiento	de	un	dado,	el	espacio	muestral	serían	sus	posibles	resultados.	
¡Exacto!,	esos	números	que	pensaste	serían	los	elementos	que	conforman	el	espacio	de	resultados.

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

y	para	el	experimento	sexo	de	una	persona	el	espacio	de	resultados	será:

       S	=	{masculino,	femenino}
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Describe	el	espacio	muestral	del	experimento	“Calificación	obtenida	en	el	examen	de	la	materia	Proba-
bilidad	y	Estadística	de	una	escuela	de	bachilleres”.

S	=	{
	

}

Con	tus	compañeros,	analicen	las	respuestas	argumentando	las	razones	de	sus	resultados	y	de	ser	nece-
sario	escriban	el	espacio	muestral	ya	consensuado.

S	=	{
	

}

A	continuación	proporcionaremos	la	definición	y	clasificación	de	los	espacios	muestrales,	 lo	
cual	te	ayudará	a	aclarar	algunas	dudas	que	se	suscitaron	con	tus	compañeros.

El	espacio muestral discreto	es	aquel	en	el	cual	los	resultados	se	pueden	enumerar.	Mientras	
que	el	espacio muestral continuo se	define	en	intervalos	de	la	recta	de	números	reales.

Por	otra	parte,	 los	espacios	discretos	se	dividen	en	dos	tipos:	espacios	muestrales	finitos	e	
infinitos.

Espacio muestral discreto finito

Experimento:	lanzamiento	de	una	moneda.

S	=	{águila,	sol}

Es	finito	porque	podemos	ver	el	número	de	resultados	posibles.

Espacio muestral discreto infinito

Experimento:	el	número	de	intentos	en	que	se	obtiene	un	6	por	primera	vez	al	lanzar	un	dado.

S	=	{1,	2,	3,	4,	5,	…	}

Espacio	muestral	y	espacio	
de	 resultados	 son	 sinóni-
mos.
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Escribe	tres	experimentos	cuyo	espacio	muestral	sea	discreto	finito	y	tres	infinito;	además,	describe	el	
espacio	de	resultados.

Experimentos	con	espacio	muestral	discreto	finito.
1.	

	

 S	=	{

	 	}
	
2.	

	

 S	=	{

	 	}
	
3.	
	

 S	=	{

	 	}
	
Experimentos	con	espacio	muestral	discreto	infinito.
1.	
	
	

 S	=	{

	 	}

2.	
	
	

 S	=	{

	 	}
	
3.	
	
	

 S	=	{

	 	}
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Intégrate	en	equipo	con	tus	compañeros.	Analicen	los	experimentos	descritos	por	ustedes	y	
corríjanlos	si	es	necesario.

Evento.	Es	un	conjunto	de	resultados	posibles,	los	cuales	tienen	cierta	característica	en	común.

A	los	eventos	se	les	señalan	con	letras	mayúsculas	y	se	utilizan	por	lo	general	las	primeras	letras	
del	abecedario.

Experimento:	lanzamiento	de	un	dado

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

Evento	A:	el	número	que	muestre	que	la	parte	superior	del	dado	sea	3.

A	=	{3}

Evento	B:	el	número	que	muestre	que	la	parte	superior	del	dado	sea	par.

B	=	{2,	4,	6}

En	probabilidad	existen	eventos	con	ciertas	características	interesantes	tales	como:

Evento seguro.	Es	aquel	que	incluye	todos	los	resultados	posibles	del	experimento;	es	decir,	el	
evento	seguro	es	igual	al	espacio	muestral.

Experimento:	de	una	urna	que	contiene	canicas	de	color	violeta,	amarillas,	rojas	y	verdes	extraer	
una	de	ellas.	Por	lo	que	el	espacio	muestral	es:

S	=	{violeta,	amarillas,	rojas,	verdes}

Y	si	tenemos	el	evento A:	que	la	canica	extraída	de	la	urna	sea	de	algún	color	que	contiene	el	
arcoiris.

A	=	{violeta,	amarillas,	rojas,	verdes}

Por	lo	tanto,	el	evento	A	se	convierte	en	un	evento	seguro,	porque	todas	las	canicas	contenidas	
en	la	urna	son	de	algún	color	del	arcoiris.	Dicho	de	otra	forma:	S	=	A

Un	 evento	 es	 un	 subcon-
junto	del	espacio	muestral;	
dicho	 de	 otra	 manera,	 es	
una	 parte	 del	 espacio	 de	
resultados.
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Evento imposible.	Es	aquel	evento	que	no	tiene	ningún	resultado	posible,	y	se	denomina	en	
general	con	la	letra	griega	φ	o	{	},	que	significa	conjunto	vacío;	dicho	de	otra	manera,	que	no	
existe	posibilidad	de	ocurrencia.

Si	consideramos	el	ejemplo	anterior,	un	evento	imposible	sería:

Evento	C:	extraer	de	la	urna	una	canica	negra.

C	=	{			}

Date	cuenta	que	dicho	evento	no	puede	ocurrir;	por	lo	tanto,	es	un	evento	imposible.	¿Por	qué	
no	puede	ocurrir?	Exacto,	porque	dentro	de	la	urna	no	tenemos	ninguna	canica	con	ese	color.

Evento complementario:	Es	el	evento	que	ésta	compuesto	de	todos	los	resultados	que	no	
están	considerados	en	el	evento	de	interés,	y	se	describe	con	la	letra	c	como	exponente	Ec.

Evento	D:	extraer	de	la	urna	una	canica	de	color	verde.

Por	lo	tanto:

D	=	{verde}

De	tal	forma	que:

Dc	=	{violeta,	amarilla,	roja}

Eventos mutuamente excluyentes:	A	y	B	son	mutuamente	excluyentes,	si	la	ocurrencia	de	A	
excluye	que	ocurra	B,	y	viceversa.

Evento	A:	que	la	canica	extraída	sea	violeta.

A	=	{violeta}

Evento	B:	que	la	canica	extraída	sea	roja.

B	=	{roja}

E	+	Ec	=	S,	 es	decir,	 cual-
quier	 evento	 (E)	 más	 el	
evento	complementario	(Ec)	
da	 como	 resultado	 el	 espa-
cio	muestral	 (S)	 del	 experi-
mento.
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Experimento:	lanzamiento	de	un	dado.

Evento	A:	el	número	que	muestre	que	la	parte	superior	del	dado	sea	par.

A	=	{2,	4,	6}

Evento	B:	el	número	que	muestre	que	la	parte	superior	del	dado	sea	impar.

B	=	{1,	3,	5}

Sea	el	experimento	lanzar	primero	una	moneda	y	posteriormente	un	dado:

Encuentra	el	espacio	muestral.

S	=	{(águila,1),	 .
	

	 ,	(sol,	6)}

Señala	qué	tipo	de	espacio	muestral	es.
	
	

Describe	dos	eventos

1.		
	

2.		
	

Puntualiza	el	evento	seguro.
	

	

	

En	este	tipo	de	experimen-
tos	donde	se	dan	dos	even-
tos	–primero	uno	y	después	
el	otro–,	puedes	calcular	el	
número	 de	 elementos	 del	
espacio	 muestral	 multipli-
cando	 el	 número	 de	 ele-
mentos	del	espacio	muestral	
del	primero	por	el	número	
de	 elementos	 del	 espacio	
muestral	del	segundo.
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Describe	dos	eventos	imposibles.

Evento	imposible	1
Sea	el	evento	que	primeramente	 la	cara	superior	del	dado	al	 ser	 lanzado	sea	par	y	posteriormente	 la	
moneda	caiga	águila.

Evento	imposible	2

Representa	el	evento	complementario	del	evento	A:	que	primeramente	la	moneda	caiga	águila.

A	=	{(águila,1),	(águila,2),	(águila,3),	(águila,4),	(águila,5),	(águila,6)}

Ac	=	{(sol,1),	(sol,2),	(sol,3),	(sol,4),	(sol,5),	(sol,6)}

¿Cuál	será	el	evento	complementario	de	A	=	{(águila,1),	(águila,2),	(águila,3),	(sol,4),	(sol,5),	(sol,6)}?

 Ac	=	{		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 }

Señala	dos	ejemplos	de	eventos	mutuamente	excluyentes.

Eventos	mutuamente	excluyentes	1

 A	=	{	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 }

 B	=	{	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 }

Eventos	mutuamente	excluyentes	2

 A	=	{	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 }

 B	=	{	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 }
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1.	 Experimento:	determinar	quién	será	el	equipo	campeón	del	próximo	torneo	del	futbol	mexicano.
	 a)	 ¿Cuál	es	el	espacio	muestral?
	 b)	 Señala	qué	tipo	de	espacio	muestral	es.
	 c)	 Describe	un	evento	imposible.
	 d)	 Si	el	evento	A	=	{América,	Guadalajara,	Cruz	Azul,	Pachuca},	¿cuál	será	Ac?
	 e)	 Señala	dos	ejemplos	de	eventos	mutuamente	excluyentes.

2.	 Experimento:	lanzar	una	moneda	primero,	después	otra	moneda	y,	por	último,	un	dado.
a)	 Describe	el	evento	seguro.
b)	 Señala	qué	tipo	de	espacio	muestral	es.
c)	 Describe	un	evento	imposible.
d)	 Si	el	evento	A	=	{(águila,	águila,	1),	(águila,	águila,	2)	(águila,	águila,	3)	(águila,	águila,	4)	(águila,	

águila,	5)	(águila,	águila,	6)	(águila,	sol,	1)},	¿cuál	será	Ac?
e)	 Señala	dos	ejemplos	de	eventos	mutuamente	excluyentes.

Autoevaluación 4.1
1.	 Define	qué	entiendes	por	fenómeno.

2.	 ¿Qué	tipo	de	fenómenos	estudia	la	probabilidad?	Menciona	alguno	de	ellos.

3.	 Da	un	ejemplo	de	un	fenómeno	determinístico.

4.	 ¿Qué	tipo	de	espacios	muestrales	conoces?
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5.	 Si	consideramos	los	nombres	de	tus	compañeros	de	grupo	que	inician	con	B,	I,	J,	L,	
M,	P	y	R,	describe	el	espacio	muestral.

6.	 Considerando	el	 espacio	muestral	 anterior,	describe	 el	 evento	 seguro	y	un	evento	
imposible.

7.	 Considerando	el	espacio	muestral	anterior,	describe	dos	eventos	complementarios	y	
dos	mutuamente	excluyentes.

4.3  EnfoquEs dE lA ProbAbIlIdAd

4.3.1 Probabilidad clásica o de Laplace (fines del siglo XVI)

La	definición	clásica	de	probabilidad	fue	una	de	 las	primeras	que	se	dieron	a	principios	del	
siglo	XX	y	se	le	atribuye	a	Simon	Laplace,	también	se	conoce	con	el	nombre	de	probabilidad	a 
priori,	pues	para	calcularla	es	necesario	conocer,	antes	de	realizar	el	experimento	aleatorio,	el	
espacio	muestral	y	el	número	de	resultados	o	sucesos	elementales	que	entran	a	formar	parte	
del	suceso.

La	aplicación	de	la	definición	clásica	de	probabilidad	puede	presentar	dificultades	de	aplicación	
cuando	el	espacio	de	resultados	es	infinito	o	cuando	los	posibles	resultados	de	un	experimento	
no	son	equiprobables;	por	ejemplo,	en	un	proceso	de	fabricación	de	piezas	puede	haber	algu-
nas	defectuosas	y	si	queremos	determinar	la	probabilidad	de	que	una	pieza	sea	defectuosa	no	
podemos	utilizar	 la	definición	clásica,	pues	necesitaríamos	conocer	previamente	el	resultado	
del	proceso	de	fabricación.	Sin	embargo,	para	muchos	experimentos	que	sí	cumplen	con	estas	
condiciones,	la	definición	de	probabilidad	clásica	resulta	de	gran	utilidad.

Equiprobables	significa	que	
tienen	 la	 misma	 probabili-
dad	de	ocurrencia,	 que	 los	
resultados	 son	 igualmente	
posibles.
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Sea	un	experimento	aleatorio	cuyo	correspondiente	espacio	muestral	(Ω)	está	formado	por	un	
número	(n)	finito	de	posibles	resultados	distintos	y	con	la	misma	probabilidad	de	ocurrir,	de	
tal	manera	que:

Ω	=	{S1,	S2,	S3,	S4,…	Sn}

Si	n1	resultados	constituye	el	evento	A1;	n2	resultados	constituye	al	evento	A2	y,	en	general,	nk 
resultados	constituye	el	evento	Ak,	de	tal	forma	que	la	probabilidad	de	cualquier	evento	A	es	
igual	al	cociente	entre	el	número	de	casos	favorables	que	integran	el	evento	A	y	el	número	de	
casos	posibles	del	espacio	muestral	Ω.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Número	de	resultados	favorables
La	probabilidad	de	un	evento	=	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Número	total	de	resultados	posibles

Laplace	establece	que	es	necesario	que	todos	los	eventos	sean	equiprobables;	además,	que:

•	 La	probabilidad	de	cualquier	evento	es	siempre	un	número	no	negativo	entre	0	y	1.
•	 La	probabilidad	del	evento	seguro	es	1.
•	 La	probabilidad	del	evento	imposible	es	0.
•	 La	probabilidad	de	la	unión	de	varios	eventos	mutuamente	excluyentes	A1,	A2,	…	Ar	es	
igual	a	la	suma	de	probabilidades	de	cada	uno	de	ellos.

Experimento:	lanzar	un	dado.

¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	caiga	un	4	hacia	arriba?

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

Siguiendo	la	definición	tenemos:

						Número	de	resultados	favorables																			1
P	(4)	=	 	=	

						Número	total	de	resultados	posibles													6

¿Cuál	es	la	probabilidad	que	caiga	un	número	entre	1	y	6?

												Número	de	resultados	favorables														6
P	(1	a	6)	=		 	=	 	=	1

											Número	total	de	resultados	posibles											6
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¿Cuál	es	la	probabilidad	que	el	dado	caiga	10?

									Número	de	resultados	favorables												0
P	(10)	=		 	=	 	=	0

								Número	total	de	resultados	posibles									6

¿Cuál	es	la	probabilidad	que	el	dado	caiga	1	o	par?

									Número	de	resultados	favorables																1
P	(1)	=	 	=	
								Número	total	de	resultados	posibles												6

																Número	de	resultados	favorables												3													1
P	(par)	=		 	=	 	=	
																Número	total	de	resultados	posibles									6												2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	1			 								1							 				2		
Por	lo	que	P	(1	o	par)	=	 	+	 	=	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	6				 								2		 									3

En	equipo,	resuelve	los	siguientes	problemas.

1.	 La	probabilidad	de	que	al	sacar	una	carta	al	azar	de	un	naipe	inglés	(contiene	52	cartas),	ésta	sea	un	as.
2.	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	ganar	en	una	rifa	de	1,000	números	en	total,	si	se	compran	3	centésimos	

de	tal	cantidad?
3.	 En	una	escuela	de	bachilleres	en	el	grupo	de	V	semestre	hay	8	morenos	y	12	morenas,	así	como	7	

rubios	y	5	rubias,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	sea	rubio	o	rubia?	

Posteriormente	comenta	con	el	resto	del	grupo	la	alternativa	de	solución	que	le	diste	a	los	problemas.

1.	 Se	lanzan	consecutivamente	dos	monedas,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	la	segunda	sea	sol?
2.	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	al	lanzar	un	dado	se	obtenga	un	número	menor	que	5?
3.	 Se	hace	girar	la	flecha	de	la	ruleta	una	vez,	si	la	probabilidad	de	seleccionar	alguna	línea	divisoria	es	

despreciable,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	obtener	un	número	mayor	que	3?

La	 probabilidad	 clásica	 no	
necesita	 de	 ningún	 expe-
rimento	 para	 su	 cálculo,	
sino	 únicamente	 del	 cono-
cimiento	de	las	condiciones	
en	que	se	 realiza	el	experi-
mento.	

figura 4.1
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4.	 La	siguiente	caja	contiene	bolitas	blancas	y	negras.	Para	que	la	probabilidad	de	sacar	una	bola	blanca	
sea	de	3/5,	¿qué	debemos	hacer,	quitar	o	poner	bolas	blancas	o	negras?,	¿cuántas?

5.	 Ián	y	Ethan	practican	el	siguiente	juego:	se	saca	al	azar	una	bola	de	un	recipiente	que	contiene	36	
bolitas	numeradas	del	1	al	36.	Gana	Ián	si	el	número	es	divisible	por	3	y	gana	Ethan	si	el	número	es	
divisible	por	4.	¿Quién	tiene	más	posibilidad	de	ganar?

4.3.2 Probabilidad frecuencial o de Von Mises (1957)

Es	el	valor	fijo	que	tienen	las	frecuencias	relativas	de	ocurrencia	de	un	evento,	de	acuerdo	con	
la	 regularidad	 estadística.	Dicha	probabilidad	proporciona	 resultados	 aproximados,	 es	decir,	
proporciona	estimaciones	y	no	valores	reales;	además,	 los	resultados	son	a posteriori,	pues	se	
necesita	realizar	el	experimento	para	poder	obtenerlo.

¿Por	qué	argumentamos	que	proporciona	probabilidades	aproximadas?	Pues	bien,	si	tenemos	
un	experimento	aleatorio	cuyo	espacio	muestral	es	S	y	sea	A	cualquier	evento	perteneciente	
a	S,	si	repetimos	n	veces	el	experimento	en	las	mismas	condiciones,	la	frecuencia	relativa	del	
evento	A	será:

Cuando	el	número	de	repeticiones	se	hace	muy	grande	la	frecuencia	relativa	converge	hacia	un	
valor	que	llamaremos	probabilidad del suceso A.

Es	imposible	llegar	a	este	límite,	ya	que	no	podemos	repetir	el	experimento	un	número	infinito	
de	veces,	pero	sí	podemos	repetirlo	muchas	veces	y	observar	cómo	 las	 frecuencias	relativas	
tienden	a	estabilizarse.

Por	lo	que,	para	efectos	prácticos	de	su	cálculo,	la	probabilidad	de	Von	Mises	de	que	ocurra	
un	evento	es	la	frecuencia	relativa	observada	con	que	ocurre	ese	evento;	es	decir,	si	un	expe-
rimento	se	realiza	n	veces	bajo	las	mismas	condiciones	y	si	ocurre	n(A)	resultados	favorables	
del	evento	A,	el	valor	estimado	de	que	ocurra	A	como	resultado	de	la	experimentación	puede	
determinarse	de	la	siguiente	manera:

										n(A)
P(A)	=	

										n

figura 4.2
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Donde	n(A)	es	el	número	de	veces	que	se	observó	realmente	el	evento	A,	y	n	es	el	número	de	
veces	que	se	efectuó	el	experimento.

Como	ya	se	comentó,	a	medida	que	aumenta	el	número	de	ensayos	o	experimentos,	la	proba-
bilidad	estimada	de	que	ocurra	un	evento,	que	se	obtiene	a	través	de	la	frecuencia	relativa,	se	va	
acercando	al	valor	a priori.

Por	medio	del	enfoque	de	frecuencias	relativas,	la	probabilidad	se	determina	sobre	la	base	de	
la	proporción	de	veces	que	ocurre	un	resultado	favorable	en	un	número	de	observaciones	o	
experimentos.	No	hay	supuestos	previos	de	iguales	probabilidades.

Propiedades:

a)	 Las	frecuencias	relativas	son	mayores	o	iguales	que	cero.
b)	 La	frecuencia	relativa	del	espacio	muestral	es	igual	a	la	unidad.
c)	 Si	dos	eventos	son	mutuamente	excluyente,	es	decir,	que	no	ocurren	simultáneamente,	
entonces	la	frecuencia	relativa	de	su	unión	es	la	suma	de	las	frecuencias	relativas	de	cada	
uno.

En	equipo	lancen	una	moneda,	anoten	su	resultado	y	calculen	la	frecuencia	relativa	del	evento	–la moneda 
cayó águila–,	cada	vez	que	lancen	la	moneda	consideren	los	resultados	anteriores.	Realicen	el	lanzamiento	
25	veces.	Por	ejemplo:

Primer	lanzamiento,	supongamos	que	cae	águila.

resultado frecuencia frecuencia relativa
Águila 1 1
Sol 0 0
Total 1

Segundo	lanzamiento,	supongamos	que	cae	águila.

resultado frecuencia frecuencia relativa
Águila 2 1
Sol 0 0
Total 2
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Tercer	lanzamiento,	supongamos	que	cae	sol.

resultado frecuencia frecuencia relativa
Águila 2 0.67
Sol 1 0.33
Total 3

Cuarto	lanzamiento,	supongamos	que	cae	águila.

resultado frecuencia frecuencia relativa
Águila 3 0.75
Sol 1 0.25
Total 4

Construye	una	gráfica	del	número	de	lanzamientos	contra	frecuencia	relativa	del	resultado	águila.

																																														Número	de	lanzamientos

Contesta	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿A	qué	valor	se	aproxima	la	frecuencia	relativa	del	resultado	sol?
	

	

	 Cuando	lleguen	a	25	lanzamientos	con	tus	compañeros	de	equipo,	analicen	los	resultados.

2.	 ¿Qué	sucedió	con	la	frecuencia	del	resultado	águila?
	

	

figura 4.3
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3.	 ¿Qué	sucedió	con	la	frecuencia	relativa	del	resultado	águila?
	

	

	

4.	 Comparen	la	frecuencia	relativa	del	resultado	águila	y	sol	y	realicen	su	comentario.
	

	

	

	

Posteriormente	den	a	conocer	las	respuestas	de	su	equipo	al	resto	del	grupo	y	anoten	lo	que	consideren	
más	relevante	de	los	demás	equipos.

Información	relevante	del	grupo	a	las	preguntas.

1.	 ¿Qué	sucedió	con	la	frecuencia	del	resultado	águila?

	

	

	

2.	 ¿Qué	sucedió	con	la	frecuencia	relativa	del	resultado	águila?
	

	

	

3.	 Comparen	la	frecuencia	relativa	del	resultado	águila	y	sol	y	realicen	su	comentario.
	

	

	

La	frecuencia	relativa	se	cal-
cula	 dividiendo	 el	 número	
de	 veces	 que	 se	 registra	 el	
evento	entre	el	total	de	po-
sibilidades.



157ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Tiramos	un	dado	29	veces	y	anotamos	las	veces	que	sale	cara.	Completa	la	tabla	de	frecuencias	(observa	
que	el	total	de	lanzamientos	es	40).	Calcula	la	probabilidad	para	cada	evento.

P	(cara	1)	=	 	=	
																									40

P	(cara	2)	=	 	=	
																									40

P	(cara	3)	=	 	=	
																									40

P	(cara	4)	=	 	=	
																									40

P	(cara	5)	=	 	=	
																									40

P	(cara	6)	=	 	=	
																									40

De	los	primeros	70	alumnos	que	se	inscribieron	al	curso	de	Probabilidad	y	Estadística	en	el	
ciclo	anterior,	15	no	lo	terminaron,	20	obtuvieron	una	calificación	no	aprobatoria	y	el	resto	lo	
aprobó.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	un	alumno	acredite	la	materia?

										35													1
P(A)	=	 	=	

										70													2

figura 4.4
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1.	 Apunta	el	color	de	los	coches	que	pasan	durante	media	hora	por	delante	de	tu	casa.	Completa	la	tabla	
de	frecuencias	y	calcula	la	probabilidad	de	cada	color.

blancos rojos grises negros

////		/// ////			// /// ////			////			/

blancos rojos grises negros total

2.	 En	un	salón	de	clases	a	25%	del	alumnado	le	gusta	correr,	a	40%	nadar	y	al	resto	jugar	futbol.	¿Cuál	
es	la	probabilidad	de	que	al	escoger	un	alumno	le	guste	jugar	futbol?

3.	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	al	escoger	un	alumno	quiera	estudiar	medicina	forense?

fuente: Encuesta	de	la	Dirección.

figura 4.5

figura 4.6
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Si	ahora	se	encuestan	a	1,010	alumnos,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	su	gusto	sea	estudiar	
mercadotecnia?

Se	ha	realizado	una	encuesta	a	400	jóvenes	sobre	el	número	de	libros	leídos	en	el	último	mes;	
60	han	leído	novelas,	265	han	leído	libros	de	relatos	y	el	resto	de	distintos	tipos.	Con	estos	datos	
completa	el	histograma	y	la	tabla	de	frecuencias	y	calcula	la	probabilidad	de	los	tres	casos.

4.3.3 Probabilidad subjetiva (1969)

La	probabilidad	estimada	mediante	el	enfoque	clásico	y	el	experimental	son	completamente	
objetivas,	ya	que	se	determinan	con	base	en	hechos	reales;	en	cambio,	en	algunos	casos	se	pre-
sentan	situaciones	en	las	cuales	no	es	posible	realizar	experimentos	repetitivos	y	los	resultados	
tampoco	son	igualmente	probables.	En	estas	condiciones	la	probabilidad	de	ocurrencia	de	un	
evento	debe	evaluarse	de	manera	subjetiva.

Esta	probabilidad	se	la	asigna	la	persona	que	hace	el	estudio	y	depende	del	conocimiento	que	
ella	tenga	sobre	el	tema.	Precisamente	por	su	carácter	de	subjetividad	no	se	considera	con	vali-
dez	científica,	aunque	en	la	vida	diaria	es	de	las	más	comunes	que	se	utilizan	al	no	apoyarse	más	
que	en	el	sentido	común	y	los	conocimientos	previos,	y	no	en	resultados	estadísticos.

1.	 En	el	caso	de	las	probabilidades	que	asignan	los	médicos,	es	claro	que	no	las	establecen	a 
priori	ni	a posteriori.	En	general,	se	asignan	con	base	en	información	sobre	el	paciente,	los	
avances	en	el	conocimiento	y	tratamiento	de	la	enfermedad	y	en	su	propia	experiencia.	Este	
último	ingrediente	le	da	un	sentido	personal	a	este	tipo	de	probabilidad	y	hace	natural	que	
ante	un	mismo	caso	un	médico	difiera	de	otro	respecto	a	su	percepción	sobre	el	resultado	
de	un	tratamiento	o	cirugía.

figura 4.7

Dos	personas	pueden	cuan-
tificar	 en	 forma	 diferente,	
la	 probabilidad	 subjetiva	
del	 mismo	 evento	 y	 bajo	
este	enfoque	las	dos	serían	
correctas.
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2.	 Cuando	el	agricultor	necesita	sembrar	y	requiere	que	el	campo	tenga	las	condiciones	nece-
sarias	de	humedad	echa	mano	de	sus	conocimientos	previos	para	determinar	si	en	los	días	
siguientes	lloverá	o	no.

3.	 Cuando	se	dice	que	las	apuestas	están	4	a	3	a	favor	de	un	boxeador,	se	hace	uso	de	la	percep-
ción	de	los	apostadores	para	establecer	la	probabilidad.	Estos	números,	conocidos	como	mo-
mios,	se	pueden	utilizar	para	calcular	la	probabilidad,	de	modo	usual,	de	la	siguiente	manera:

	 Como	el	boxeador	en	cuestión	está	4	a	3,	significa	que	por	cada	cuatro	apostadores	que	
piensan	que	él	va	a	ganar	hay	tres	que	piensan	que	ganará	su	contrincante.	Quiere	decir	que	
el	total	de	posibilidades	es	7,	de	las	cuales	4	son	favorables.	Si	dividimos	4	entre	7,	el	resul-
tado	es	0.57.	En	otras	palabras,	decir	que	un	boxeador	tiene	los	momios	en	su	favor	4	a	3,	
es	lo	mismo	que	decir	que	la	probabilidad	de	que	gane	es	0.57.

I.	 Escribe	dos	ejemplos	donde	se	ponga	en	práctica	la	probabilidad	subjetiva.
1.	

	

2.	
	

II.	 En	equipo,	analicen	los	ejemplos	anteriores	y	la	conclusión	a	la	que	lleguen	anóten	a	continuación.
	

	

	

	

	

III.	Posteriormente,	contesten	las	siguientes	preguntas.
1.	 ¿Cuál	será	el	rango	del	valor	de	la	probabilidad	subjetiva?
	

	

2.	 ¿Consideran	que	la	probabilidad	subjetiva	se	debe	calcular	utilizando	la	definición	de	probabilidad	
clásica?
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3.	 ¿Por	qué?
	

	

	

	

En	plenaria	comenten	sus	conclusiones	al	resto	del	grupo.

Autoevaluación 4.2

1.	 Calcula	la	probabilidad	de	aprobar	un	examen	de	matemáticas	si	se	sabe	que	hay	una	
probabilidad	de	0.4	de	no	aprobar.

2.	 Un	dado	está	manipulado	para	que	el	6	tenga	una	probabilidad	de	salir	de	0.25.	¿Cuál	
es	la	probabilidad	de	no	obtener	un	6?

3.	 Si	una	caja	tiene	5	lápices	negros,	3	verdes	y	4	amarillos,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	
que	al	sacar	un	lápiz	de	la	caja,	éste	no	sea	negro	ni	verde?

4.	 La	probabilidad	de	que	al	 lanzar	dos	dados	 los	números	que	se	obtengan	formen	
un	número	divisible	por	2	y	3	a	la	vez	(ejemplo,	si	cae	4	el	primero	y	el	segundo	6,	
forman	el	número	46).

5.	 Se	lanza	100	veces	un	dado	y	se	obtiene:

cara 1 2 3 4 5 6

frecuencia absoluta 12 17 18 16 18 19

	 Calcula	la	frecuencia	relativa	del	suceso	“obtener	múltiplo	de	3”.

	 a)	A	=	Salir	par.

	 b)	B	=	No	salir	par.

6.	 Digamos	que	tienes	encomendada	la	tarea	de	entrevistar	y	elegir	a	un	trabajador.	Tu	
población	se	ha	reducido	a	tres	personas;	cada	una	de	éstas	tiene	buena	apariencia,	
alto	nivel	de	actividad,	bastante	confianza	en	sí	mismo,	buen	registro	de	logros	pasa-
dos	y	buena	disposición	para	enfrentar	retos	que	se	presenten.	¿Cuál	es	la	probabili-
dad	de	que	cada	candidato	se	realice	exitosamente	con	los	clientes?
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7.	 Un	juez	debe	decidir	si	permite	la	construcción	de	una	planta	de	energía	nuclear	en	
un	lugar	donde	hay	evidencia	de	que	existe	una	falla	geológica.	¿Cuál	es	la	probabili-
dad	de	que	ocurra	un	accidente	nuclear	grave	en	ese	sitio?

4.4  técnIcAs dE contEo

Si	el	número	de	posibles	resultados	de	un	experimento	es	pequeño,	es	relativamente	fácil	listar	y	
contar	todos	los	posibles	resultados.	Al	tirar	un	dado,	por	ejemplo,	hay	seis	posibles	resultados,	
al	lanzar	una	moneda	sólo	dos.

Sin	embargo,	existe	un	gran	número	de	posibles	resultados	tales	como	el	número	de	alumnos	
de	todas	las	escuelas	de	bachilleres	del	estado,	sería	tedioso	listar	y	contar	todas	las	posibilida-
des,	lo	mismo	ocurriría	si	deseamos	conocer	y	listar	el	número	de	niños	y	niñas	por	familias	
con	5	hijos.

Las	posibilidades	serían,	5	niños,	4	niños	y	1	niña,	3	niños	y	2	niñas,	2	niños	y	3	niñas,	etcétera.	

Pero	la	situación	se	podría	poner	más	interesante	si	se	considera	que	una	persona	se	encuentra	
al	final	de	una	línea	de	ensamble	de	un	producto	y	que	un	supervisor	le	ordena	contar	los	ele-
mentos	de	un	lote	que	se	ha	manufacturado	hace	unas	horas	y	del	que	se	desconoce	el	número	
de	productos	que	lo	constituyen;	de	inmediato	empezará	a	contar	un	producto	tras	otro	y	al	
final	informará	al	supervisor	que	son	48,	54	u	otro	número	cualquiera.	Ahora	supón	que	ese	
mismo	supervisor	 le	plantea	 la	siguiente	pregunta: ¿Cuántas	muestras	o	grupos	será	posible	
formar	con	los	productos	del	lote,	si	las	muestras	o	grupos	a	formar	son	de	8	elementos	cada	
uno	de	ellos?

En	el	primer	caso,	cuantificar	los	elementos	del	lote	no	presenta	dificultad	alguna	para	la	per-
sona	encargada	de	hacerlo,	pero	cuando	se	hace	el	segundo	planteamiento,	al	tratar	de	formar	
las	muestras	o	grupos	de	8	elementos	la	persona	encargada	empezará	a	tener	dificultad	para	
hacerlo,	en	casos	como	éste	es	necesario	hacer	uso	de	las	técnicas de conteo	para	cuantificar	los	
elementos	del	evento	en	cuestión	(el	número	de	muestras	posibles	a	formar	de	8	elementos),	
luego	entonces,	¿qué	son	las	técnicas	de	conteo?

Las	técnicas	de	conteo	son	aquellas	que	son	usadas	para	enumerar	eventos	difíciles	de	cuantificar.

1.	 ¿Cuántas	comisiones	pro	limpieza	para	prevenir	la	influenza	en	la	escuela	de	bachilleres	se	
pueden	formar	si	hay	150	alumnos	que	desean	ayudar	en	esta	tarea	y	se	desea	formar	comi-
siones	de	8	alumnos?
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2.	 ¿Cuántas	representaciones	de	alumnos	pueden	ser	formadas	si:	a)	se	desea	que	éstas	consten	
sólo	de	alumnos	de	Humanidades	o	Biológicas;	b)	se	desea	que	el	presidente	sea	un	estudian-
te	de	Económico-Administrativo;	c)	se	desea	que	el	presidente	y	tesorero	sean	de	Humani-
dades?	Para	todos	los	casos,	se	desea	que	las	representaciones	consten	de	11	alumnos.

3.	 ¿Cuántas	maneras	tiene	una	persona	de	seleccionar	una	lavadora,	una	batidora	y	dos	licua-
doras,	si	encuentra	en	una	tienda	8	modelos	diferentes	de	lavadoras,	5	modelos	diferentes	
de	batidoras	y	7	modelos	diferentes	de	licuadoras?

Se	les	denomina	técnicas	de	conteo	a	las	combinaciones,	permutaciones	y	diagrama	de	árbol,	
mismas	que	a	continuación	se	explicarán.	Hay	que	destacar	que	éstas	nos	proporcionan	la	in-
formación	de	todas	las	maneras	posibles	en	que	ocurre	un	evento	determinado.

4.4.1 diagrama de árbol

Los	diagramas	 de	 árbol	 son	ordenaciones	 empleadas	 para	 enumerar	 todas	 las	 posibilidades	
lógicas	de	una	secuencia	de	eventos	o	experimentos,	donde	cada	evento	puede	ocurrir	en	un	
número r	finito.	Proporcionan	un	método	sistemático	de	enumeración	objetiva	de	los	resulta-
dos;	específicamente	en	probabilidad	nos	es	útil	en	la	descripción	y	el	listado	de	los	elementos	
del	espacio	muestral.

Un	médico	general	clasifica	a	sus	pacientes	de	acuerdo	con:	su	sexo	(masculino	o	femenino),	tipo	
de	sangre	(A,	B,	AB	u	O)	y	en	cuanto	a	la	presión	sanguínea	(normal,	alta	o	baja).	Mediante	un	
diagrama	de	árbol,	escribe	en	cuántas	clasificaciones	pueden	estar	los	pacientes	de	este	médico.

figura 4.8
Estructura	de	un	
diagrama	de	árbol.
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De	tal	manera	que	una	clasificación	sería	Masculino, A, Normal,	otra	Femenino, AB, Baja,	una	más	
Femenino, O, Baja.

Escribe	otras	6	clasificaciones.

	 1.	(																		,					,																		)
	 2.	(																		,					,																		)
	 3.	(																		,					,																		)
	 4.	(																		,					,																		)
	 5.	(																		,					,																		)
	 6.	(																		,					,																		)

figura 4.9
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¿Cómo	elaborar	el	diagrama	de	árbol?	Una	forma	que	nos	facilita	su	construcción	es	considerando	los	
eventos	por	separado,	es	decir,	para	el	ejemplo	anterior,	escribamos	los	espacios	muestrales	de	los	tres	
eventos	contemplados,	de	tal	manera	que	tendríamos	los	eventos:

A	=	Sexo	de	los	pacientes
B=	Tipo	de	sangre

C	=	Presión	sanguínea

Así,	los	espacios	muestrales	de	cada	uno	de	ellos	serían:

Sexo	de	los	pacientes			S	=	{masculino,	femenino}
Tipo	de	sangre									S	=	{A,	B,	AB,	O}

Presión	sanguínea		S	=	{normal,	alta,	baja}

De	cada	elemento	del	primer	evento	salen	tantas	líneas	como	elementos	tiene	el	segundo,	¿cuán-
tos	elementos	tiene	el	primero?,	obvio	dos.	Entonces,	de	cada	uno	de	ellos	saldrán	cuatro	líneas.

Al	final	de	cada	línea	escribimos	los	elementos	del	segundo.

figura 4.10
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Repitiendo	nuevamente	el	procedimiento,	ahora	de	cada	elemento	del	 segundo,	 traza	 tantas	
líneas	como	elementos	tenga	el	tercero.

	

figura 4.11

figura 4.12
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Así,	llegamos	a	lo	que	se	muestra	en	la	figura	4.9.

Construye	el	espacio	muestral	utilizando	un	diagrama	de	árbol	del	experimento	Lanzar un dado y posterior-
mente una moneda.

Por	otra	parte,	las	bases	para	entender	el	uso	de	las	técnicas	de	conteo,	como	las	combinaciones	y	per-
mutaciones,	son	el	principio	multiplicativo	y	el	aditivo,	mismos	que	a	continuación	se	definen	y	se	hace	
uso	de	ellos.

4.4.2 la técnica de la multiplicación

Antes	de	definir	en	qué	consiste	 la	 técnica	de	multiplicación,	es	necesario	definir	qué	debes	
entender	como	arreglo.

Llamaremos	arreglo	de	orden	n	a	todo	subconjunto	ordenado	de	n	elementos	elegidos	de	un	
conjunto	que	tiene	m	elementos.

La	definición	establece	que	dos	arreglos	son	distintos	cuando	difieren	en	algún	elemento,	o	si	
tienen	los	mismos	pero	difieren	en	el	orden	en	que	se	encuentran.

Consideremos	que	contamos	con	cuatro	elementos	(rojo,	blanco,	azul	y	amarillo)	y	de	éstos	
queremos	formar	grupos	de	tres	elementos	tal	como:

blanco azul rojo
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Por	lo	tanto,	a	esta	agrupación	la	llamamos	arreglo	de	orden	3,	¿por	qué	de	orden	3?	Lógico,	
porque	el	grupo	generado	cuenta	con	tres	elementos,	lo	que	llamamos	en	la	definición	n.	¿De	
cuántos	elementos	tomamos	los	colores	de	la	agrupación	anterior?	Más	que	obvio,	de	4.	Así,	
al	grupo	anterior	lo	podemos	llamar	arreglo	de	orden	3	tomado	de	4,	este	último	número	es	lo	
que	en	la	definición	llamamos	m.	Dicho	de	otra	forma,	es	un	arreglo	de	4	en	3.

Por	otro	lado,	si	tenemos	el	arreglo:

amarillo azul rojo

¿Este	último	arreglo	es	igual	que	el	anterior?	Por	supuesto	que	no.	¿Por	qué?	No	es	igual	porque	
tiene	diferentes	elementos;	el	primero	tiene	el	color	blanco,	además	del	azul	y	rojo,	y	el	segundo	
contiene	también	al	amarillo	y	esto	es	lo	que	los	hace	diferentes.

Entonces,	¿el	siguiente	arreglo	es	igual	al	primero?

rojo azul blanco

No,	tampoco	es	igual.	Te	preguntarás	por	qué,	si	tiene	los	mismos	elementos.	No	es	igual	por-
que	aun	cuando	el	arreglo	tiene	los	mismos	elementos	(blanco,	azul	y	rojo),	éstos	se	encuentran	
en	diferente	orden	y	por	esta	razón	son	diferentes.	A	lo	mejor	con	el	siguiente	ejemplo	se	te	
hace	más	claro,	consideremos	el	número	378,	éste	es	diferente	que	783	aun	cuando	tengan	los	
mismos	 números,	 el	 arreglo	 representa	 diferentes	 cantidades.	 Por	 cierto,	 ¿cómo	podríamos	
llamar	a	este	arreglo?	Pues	bien,	es	un	arreglo	de	10	en	3.

Describe	todos	los	arreglos	posibles	4	en	3	del	siguiente	conjunto	de	elementos:

(											,										,									)			(											,										,									)			(											,										,									)				(											,										,									)

(											,										,									)			(											,										,									)			(											,										,									)				(											,										,									)

(											,										,									)			(											,										,									)			(											,										,									)				(											,										,									)

(											,										,									)			(											,										,									)			(											,										,									)				(											,										,									)

(										,										,									)			(											,										,									)			(											,										,									)				(											,										,									)

(											,										,									)			(											,										,									)			(											,										,									)				(											,										,									)



169ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Contesta	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Faltó	considerar	algún	espacio	para	anotar	una	trina	más?
	

2.	 ¿Qué	arreglo	o	arreglos	faltó	considerar?	Si	no	son	suficientes	los	siguientes	espacios,	anótalos	en	tu	
cuaderno.

	 (									,									,								)													(									,									,								)												(									,									,								)

Aprovechando	lo	analizado,	obtendremos	una	fórmula	que	nos	permita	determinar	rápidamen-
te	el	número	de	arreglos	en	cualquier	situación.

Más	adelante	te	darás	cuenta	que	cuando	se	define	un	arreglo	donde	importe	el	orden	lo	lla-
maremos	de	una	forma,	y	cuando	el	orden	no	sea	de	interés	se	llamará	de	otra	manera	y	los	
resultados	son	diferentes.

Si	hay	m	formas	de	hacer	una	cosa	y	hay	n	formas	de	realizar	otra,	entonces	hay	m x n	formas	de	
hacer	ambas	cosas.

Total	de	arreglos	=	m x n

Esto	se	puede	extender	a	más	de	dos	eventos.	Para	tres	eventos	tendremos:

Si	hay	m	formas	de	hacer	una	cosa,	n	formas	de	realizar	otra	y	o	de	efectuar	otra,	hay	m x n x o	
formas	de	hacer	las	tres	cosas.

Total	de	arreglos	=	m x n x o

El	principio	multiplicativo	implica	que	cada	uno	de	los	pasos	de	la	actividad	deben	ser	llevados	
a	cabo,	uno	tras	otro.

Un	vendedor	de	autos	quiere	presentar	a	sus	clientes	 todas	 las	diferentes	opciones	con	que	
cuenta:	convertible,	de	dos,	 tres	y	cuatro	puertas.	Cualquiera	de	 las	opciones	 las	ofrece	con	
rines	 deportivos	 o	 estándar.	 ¿Cuántos	 arreglos	 diferentes	 de	 autos	 y	 rines	 puede	 ofrecer	 el	
vendedor?
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Consideremos	m	 el	 número	de	 autos	 diferentes	 y	n	 el	 número	de	 rines	 diferentes,	 de	 tal	
forma	que:

m	=	4	y	n	=	2

Total	de	arreglos	=	m x n

Total	de	arreglos	=	4	x	2	=	8

Como	te	habrás	dado	cuenta,	no	fue	difícil	saber	el	número	de	posibles	arreglos	de	modelos	de	
autos	y	rines	en	este	ejemplo;	sin	embargo,	supón	que	el	vendedor	tiene	para	ofrecer	ocho	mo-
delos	de	autos	y	nueve	tipos	de	rines.	Sería	tedioso	hacer	un	dibujo	con	todas	las	posibilidades.	
Aplicando	la	técnica	de	la	multiplicación	fácilmente	realizamos	el	cálculo:
	

m	=	8	y	n	=	9

Total	de	arreglos	=	m x n

Total	de	arreglos	=	8	x	9	=	72

Autoevaluación 4.3

Define	la	fórmula	para	determinar	el	número	total	de	arreglos	para n	eventos.
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1.	 Una	persona	desea	construir	su	casa,	para	ello	considera	que	puede	construir	los	cimientos	de	
dos	maneras:	concreto	o	block	de	cemento;	las	paredes	las	puede	hacer	de	adobe,	adobón	o	
ladrillo;	el	techo	puede	ser	de	concreto	o	lámina	galvanizada;	por	último,	los	acabados	los	pue-
de	realizar	de	una	sola	manera.	¿Cuántas	maneras	tiene	esta	persona	de	construir	su	casa?

	 	 	

2.	 ¿Cuántas	placas	para	automóvil	pueden	ser	diseñadas	si	deben	constar	de	tres	letras	seguidas	
de	4	números,	si	las	letras	deben	ser	tomadas	del	abecedario	y	los	números	de	entre	los	dígitos	
del	0	al	9?

	 a)	 Sí	es	posible	repetir	letras	y	números	
	 b)	 No	es	posible	repetir	letras	y	números	
	 c)	 ¿Cuántas	de	las	placas	diseñadas	en	el	inciso	b	empiezan	por	la	letra	D	y	el	número	0?	

	 d)	 ¿Cuántas	de	las	placas	diseñadas	en	el	inciso	b	empiezan	por	la	letra	D	seguida	de	la	G?	

3.	 ¿Cuántos	números	telefónicos	es	posible	diseñar,	que	consten	de	seis	dígitos	tomados	del	0	
al	9?
a)	 Considera	que	el	0	no	puede	ir	al	inicio	de	los	números	y	es	posible	repetir	dígitos.

	 	
b)	 El	0	no	debe	ir	en	la	primera	posición	y	no	es	posible	repetir	dígitos.

	 	
c)	 ¿Cuántos	de	los	números	telefónicos	del	inciso	b	empiezan	por	el	número	7?

	 	
d)	 ¿Cuántos	de	los	números	telefónicos	del	inciso	b	forman	un	número	impar?

	 	

4.4.3	Principio aditivo

Si	se	desea	llevar	a	cabo	una	actividad	que	tiene	formas	alternativas	para	ser	realizada,	la	primera	
de	esas	alternativas	puede	realizarse	de	m	maneras	o	formas,	la	segunda	alternativa	puede	reali-
zarse	de	n	maneras	o	formas	...	y	la	última	de	las	alternativas	puede	ser	realizada	de	w	maneras	
o	formas,	entonces	esa	actividad	puede	ser	llevada	a	cabo	de:
	

m	+	n	+	...	+	w	maneras	o	formas

Una	persona	desea	comprar	una	lavadora	de	ropa,	para	lo	cual	ha	pensado	que	puede	seleccio-
nar	de	entre	las	marcas	Whirpool,	Easy	y	General	Electric.	Cuando	acude	a	hacer	la	compra	se	
encuentra	que	la	lavadora	de	la	marca	Whirpool	se	presenta	en	dos	tipos	de	carga	(8	u	11	kg),	
en	cuatro	colores	diferentes	y	puede	ser	automática	o	semiautomática;	la	lavadora	de	la	marca	
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Easy	se	presenta	en	tres	tipos	de	carga	(8,	11	o	15	kg),	en	dos	colores	diferentes	y	puede	ser	au-
tomática	o	semiautomática;	la	lavadora	de	la	marca	General	Electric	se	presenta	en	un	solo	tipo	
de	carga,	que	es	de	11	kg,	dos	colores	diferentes	y	sólo	hay	semiautomática.	¿Cuántas	maneras	
tiene	esta	persona	de	comprar	una	lavadora?

Solución:
m	=	Número	de	maneras	de	seleccionar	una	lavadora	Whirpool	
n	=	Número	de	maneras	de	seleccionar	una	lavadora	Easy
w	=	Número	de	maneras	de	seleccionar	una	lavadora	General	Electric

Utilizando	el	principio	multiplicativo,	primeramente	para	cada	marca	obtenemos:

m	=	2	x	4	x	2	=	16	maneras

n	=	3	x	2	x	2	=	12	maneras

w	=	1	x	2	x	1	=	2	maneras

Para	determinar	las	diferentes	maneras	aplicamos	el	principio	aditivo.

m	+	n	+	w	=	16	+	12	+	2	=	30	maneras	de	seleccionar	una	lavadora

Rafael	Luna	vive	en	Chihuahua	y	desea	ir	a	Las	Vegas	o	a	Disneylandia	en	las	próximas	vaca-
ciones	de	verano.	Para	ir	de	Chihuahua	al	Paso	Texas	tiene	tres	medios	de	transporte,	y	dos	del	
Paso	Texas	a	Las	Vegas;	para	ir	de	El	paso	Texas	a	Disneylandia	tiene	cuatro	diferentes	medios	
de	transporte.

a)	 ¿Cuántas	maneras	diferentes	tiene	Rafael	de	ir	a	las	Vegas	o	a	Disneylandia?
b)	 ¿Cuántas	maneras	tiene	Rafael	de	ir	a	Las	Vegas	o	a	Disneylandia	en	un	viaje	redondo,	si	
no	se	regresa	en	el	mismo	medio	de	transporte	en	que	se	fue?

Solución	para	el	inciso	a):
	

V	=	maneras	de	ir	a	Las	Vegas
D	=	maneras	de	ir	a	Disneylandia
	
V	=	3	x	2	=	6	maneras
	
D	=	3	x	4	=	12	maneras
	
V	+	D	=	6	+	12	=	18	maneras	de	ir	a	Las	Vegas	o	a	Disneylandia
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Solución	para	el	inciso	b):

V	=	maneras	de	ir	y	regresar	a	Las	Vegas	
D	=	maneras	de	ir	y	regresar	a	Disneylandia
	
V	=	3	x	2	x	1	x	2	=	12	maneras
	
D	=	3	x	4	x	3	x	2	=	72	maneras
	
V	+	D	=	12	+	72	=	84	maneras	de	ir	a	Las	Vegas	o	a	Disneylandia	en	un	viaje	redondo.

	
¿Cómo	podemos	distinguir	cuándo	hacer	uso	del	principio	multiplicativo	y	cuándo	del	aditivo?	
Es	muy	simple,	cuando	se	trata	de	una	sola	actividad,	la	cual	para	realizarse	requiere	de	una	serie	
de	pasos,	entonces	haremos	uso	del	principio	multiplicativo;	si	la	actividad	a	desarrollar	o	a	ser	
realizada	tiene	alternativas	para	ser	llevada	a	cabo,	haremos	uso	del	principio	aditivo.

4.5  PErmutAcIonEs

Para	entender	lo	que	son	las	permutaciones	es	necesario	definir	lo	que	es	una	combinación	y	
lo	que	es	una	permutación	para	establecer	su	diferencia	y	de	esta	manera	entender	claramente	
cuándo	es	posible	utilizar	una	combinación	y	cuándo	utilizar	una	permutación	al	momento	de	
querer	cuantificar	los	elementos	de	algún	evento,	experimento	o	espacio	muestral.

combinación	es	todo	arreglo	de	elementos	en	donde	no	nos	interesa	el	lugar	o	posición	que	
ocupa	cada	uno	de	los	elementos	que	constituyen	dicho	arreglo.
Permutación	es	todo	arreglo	de	elementos	en	donde	nos	interesa	el	lugar	o	posición	que	ocupa	
cada	uno	de	los	elementos	que	constituyen	dicho	arreglo.

 

Para	ver	de	una	manera	objetiva	la	diferencia	entre	una	combinación	y	una	permutación,	plan-
tearemos	lo	siguiente:

Supón	que	un	salón	de	clases	está	constituido	por	35	alumnos	y	que	el	maestro	desea:

a)	 Que	tres	de	los	alumnos	lo	ayuden	en	actividades	como	mantener	el	aula	limpia	o	entregar	
material	a	los	alumnos	cuando	así	sea	necesario.

b)	 Nombrar	a	los	representantes	del	salón	(presidente,	secretario	y	tesorero).
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Para	el	inciso	a)

Supón	que	por	unanimidad	se	ha	elegido	a	Daniel,	Arturo	y	Rafael	para	limpiar	el	aula	o	entre-
gar	material,	aunque	pudo	haberse	seleccionado	a	Rafael,	Dolores	y	Enrique,	o	pudo	haberse	
formado	cualquier	grupo	de	tres	personas	para	realizar	las	actividades	mencionadas	anterior-
mente.

¿Es	importante	el	orden	como	se	selecciona	a	los	elementos	que	forman	el	grupo	de	tres	per-
sonas?	Reflexionando	al	respecto	nos	damos	cuenta	de	que	el	orden	en	este	caso	no	tiene	im-
portancia,	pues	lo	único	que	nos	interesaría	es	el	contenido	de	cada	grupo;	dicho	de	otra	forma,	
quiénes	están	en	el	grupo;	por	lo	tanto,	este	ejemplo	resulta	ser	una	combinación.	Quiere	decir	
esto	que	las	combinaciones	nos	permiten	formar	grupos	o	muestras	de	elementos	en	donde	lo	
único	que	nos	interesa	es	el	contenido	de	los	mismos.

Para	el	inciso	b)

Supón	que	se	han	nombrado	como	representantes	del	salón	a	Daniel	como	presidente,	Arturo	
como	secretario	y	Rafael	como	tesorero,	pero	resulta	que	a	alguien	del	grupo	se	le	ocurre	hacer	
algunos	cambios,	mismos	que	se	muestran	a	continuación:
	

cambios 1 2 3 4

Presidente	 Daniel Arturo Rafael Daniel
Secretario	 Arturo Daniel Daniel Rafael
Tesorero						 Rafael Rafael Arturo Arturo

	
Ahora	tenemos	cuatro	arreglos.	¿Las	representaciones	1,	2,	3	y	4	resultan	la	misma?	La	res-
puesta	es	no,	ya	que	el	cambio	de	función	a	los	integrantes	de	la	representación	original	hace	
que	definitivamente	cada	una	de	las	representaciones	trabaje	de	manera	diferente	¿Importa	el	
orden	de	los	elementos	en	los	arreglos?	La	respuesta	definitivamente	es	sí.	Luego	entonces,	las	
representaciones	antes	definidas	son	diferentes	pues	el	orden	o	la	forma	en	que	se	asignan	las	
funciones	sí	importa;	por	lo	tanto,	en	este	caso	estamos	tratando	con	permutaciones.

A	continuación	obtendremos	las	fórmulas	de	permutaciones	y	de	combinaciones,	pero	antes	
hay	que	definir	lo	que	es	n!	(ene factorial),	ya	que	está	involucrado	en	las	fórmulas	que	se	obten-
drán	y	usarán	para	la	resolución	de	problemas	de	combinaciones	y	permutaciones.
	

n!	=	al	producto	desde	la	unidad	(1)	hasta	el	valor	que	ostenta	n.
n!	=	1	x	2	x	3	x	4	x	...	x	n
y	donde	definición	0!	=	1
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10!	=1	x	2	x	3	x	4	x	...	x	10	=	3’628,800
	8!	=	1	x	2	x	3	x	4	x	...	x		8	=	40,320
	6!	=1	x	2	x	3	x	4	x	...	x		6	=	720
	0!	=	1

	
obtención de fórmula de permutaciones

Para	hacer	esto	partiremos	de	un	ejemplo.	En	la	Olimpiada	de	Matemáticas	que	se	realiza	en	las	
instalaciones	de	tu	escuela,	¿cuántas	maneras	existen	de	asignar	los	4	primeros	lugares,	si	hay	14	
participantes	de	los	diferentes	grupos?

Solución:
Haciendo	uso	del	principio	multiplicativo,	¿de	cuántas	maneras	diferentes	alguien	puede	ocupar	
el	primer	lugar?	En	efecto,	de	14.

1er lugar 2° lugar 3er lugar 4° lugar

14

¿Y	de	cuántas	maneras	diferentes	alguien	puede	ocupar	el	segundo	lugar?	Por	supuesto,	de	13,	
ya	que	un	elemento	ocupo	el	primero.

1er lugar 2° lugar 3er lugar 4° lugar
14 13

Por	lo	que	14	x	13	x	12	x	11	=	24,024	maneras	de	asignar	los	primeros	cuatro	lugares	del	con-
curso.

Esta	solución	se	debe	a	que	al	momento	de	asignar	el	primer	lugar	tenemos	a	14	posibles	can-
didatos,	una	vez	asignado	ese	lugar	nos	quedan	13	posibles	candidatos	para	el	segundo	lugar,	
luego	tendríamos	12	candidatos	posibles	para	el	tercer	lugar	y,	por	último,	tendríamos	11	can-
didatos	posibles	para	el	cuarto	lugar.

Por	lo	tanto,	si	n	(para	nuestro	ejemplo	anterior	14)	es	el	total	de	participantes	en	el	concurso	
y	r (para	nuestro	ejemplo	anterior	4)	es	el	número	de	participantes	que	van	a	ser	premiados,	y	
partiendo	de	la	expresión	anterior,	entonces:

14	x	13	x	12	x	11	=	n	x	(n	-	1)	x	(n	-	2)	x	...	x	(n	–	r	+	1)
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Si	la	expresión	anterior	es	multiplicada	por	1	pero	representada	por:

(n	–	r)!
				 	=	1

(n	–	r)!
Entonces:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							 (n	–	r)!

=	n	x	(n	–1)	x	(n	–	2)	x	.........	x	(n	–	r	+	1)	x	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (n	–	r)!

Observa	que	el	término	que	sigue	después	de	(n	–	r	+	1)	en	la	sucesión	sería	(n	–	r	+	1	-	1)	=	
(n	–	r),	por	lo	que	la	expresión	anterior	se	reduce	a:

=	n!	/	(n	–	r)!

Por	tanto,	la	fórmula	de	permutaciones	de	r objetos	tomados	de	entre	n	objetos	es:

n n
n r

Pr !
!

=
−( )

Esta	fórmula	nos	permitirá	obtener	todos	aquellos	arreglos	en	donde	el	orden	es	importante	y	
sólo	se	usen	parte	r	de	los	n	objetos	con	que	se	cuenta;	además,	hay	que	hacer	notar	que	no	se	
pueden	repetir	objetos	dentro	del	arreglo,	esto	es,	los	n	objetos	son	todos	diferentes.

Entonces,	¿qué	fórmula	hay	que	usar	para	arreglos	en	donde	se	utilicen	los	n	objetos	con	que	
se	cuenta?

Si	en	la	fórmula	anterior	se	sustituye	n	en	lugar	de	r:

n n
n r

Pr !
!

=
−( )

n n n
n n

P !
!

=
−( )

n n nP !
!

=
0

Como	0! = 1,	de	acuerdo	con	la	demostración	matemática,	entonces:

nPn = n!

En	un	sindicato	de	25	miembros	de	una	pequeña	empresa,	¿cuántas	representaciones	diferentes	
será	posible	formar,	si	se	desea	que	consten	de	presidente,	secretario,	tesorero,	primer	vocal	y	
segundo	vocal?
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Por	principio	multiplicativo:

Presidente secretario tesorero 1er 

Vocal
2° 

Vocal

25 24 23 22 21

25	x	24	x	23	x	22	x	21	=	6’375,600
maneras	de	formar	una	representación	de	ese	sindicato	que	conste	de	presidente,	secretario,	
etcétera.

Utilizando	la	fórmula	donde:
n	=	25						r	=	5

n n
n r

Pr !
!

=
−( )

25 5 25
25 5

P !
!

=
−( )

25 5 25
20

P !
!

=

25 5 25 24 23 22 21 20
20

P !
!

= x x x x x

25P5 = 25 x 24 x 23 x 22 x 21

25P5 = 6,375,600

¿Cuántas	maneras	diferentes	hay	de	asignar	las	posiciones	de	salida	de	8	autos	que	participan	
en	una	carrera	de	Fórmula	1?	(Considera	que	las	posiciones	de	salida	de	los	autos	participantes	
en	la	carrera	son	dadas	totalmente	al	azar).

¿Cuántas	maneras	diferentes	hay	de	asignar	los	primeros	3	lugares	de	esta	carrera	de	Fór-
mula	1?

Por	principio	multiplicativo:

8	x	7	x	6	x	5	x	4	x	3	x	2	x	1=	40,320	maneras	de	asignar	las	posiciones	de	salida	de	los	autos	
participantes	en	la	carrera.
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Por	fórmula:
n	=	8			r	=	8

n n
n r

Pr !
!

=
−( )	

8 8 8
8 8

P =
−( )
!

! 

8 8 8
0

P = !
!

8P8 = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1

8P8 = 40,320

¿Cuántas	maneras	diferentes	hay	de	asignar	los	primeros	3	premios	de	esta	carrera	de	Fór-
mula	1?

Por	principio	multiplicativo:
	
8	x	7	x	6	=	336	maneras	de	asignar	los	3	primeros	lugares	de	la	carrera.
	
Por	fórmula:
	

n	=8			r	=	3

	 8 3 8
8 3

P =
−( )
!

! 

8 3 8
5

P = !
!

8P8 = 8 x 7 x 6

8P8 = 336
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1.	 ¿Cuántos	puntos	de	3	coordenadas	(x,	y,	z)	será	posible	generar	con	los	dígitos	0,	1,	2,	4,	6	y	9?

	 a)	 Si	no	es	posible	repetir	dígitos.	

	 b)	 Es	posible	repetir	dígitos.	

2.	 ¿Cuántas	maneras	hay	de	asignar	las	5	posiciones	de	juego	de	un	equipo	de	basquetbol?

a)	 Si	el	equipo	consta	de	12	integrantes.		

b)	 ¿Cuántas	maneras	hay	de	asignar	las	posiciones	de	juego	si	una	de	ellas	sólo	puede	ser	ocupada	
por	Uriel	José	Esparza?	

c)	 ¿Cuántas	maneras	hay	de	que	se	ocupen	las	posiciones	de	juego	si	es	necesario	que	en	una	de	ellas	
esté	Uriel	José	Esparza	y	en	otra	Omar	Luna?

	

3.	 ¿Cuántas	claves	de	acceso	a	una	computadora	será	posible	diseñar,	si	debe	constar	de	dos	letras,	se-
guidas	de	cinco	dígitos?	(Las	letras	serán	tomadas	del	abecedario	y	los	números	de	entre	los	dígitos	
del	0	al	9).

	 a)	 Considera	que	se	pueden	repetir	letras	y	números.	

	 b)	 Considera	que	no	se	pueden	repetir	letras	y	números.	

	 c)	 ¿Cuántas	de	las	claves	del	inciso	b	empiezan	por	la	letra	A	y	terminan	por	el	número	6?

	 	

d)	 ¿Cuántas	de	las	claves	del	inciso	b	tienen	la	letra	R	seguida	de	la	L	y	terminan	por	un	número	
impar?	

4.	 Ana	invitó	a	sus	amigos	a	cenar.	Ana	tiene	10	amigos,	pero	sólo	tiene	6	lugares	en	la	mesa.

a)	 ¿De	cuántas	maneras	los	puede	sentar	a	la	mesa,	si	no	le	importa	cómo	queden	acomodados?

	 	
b)	 ¿De	cuántas	maneras	los	puede	sentar	a	la	mesa,	si	le	importa	cómo	queden	acomodados?

	 	
c)	 Dos	de	sus	amigos	son	un	feliz	matrimonio,	Ana	decidió	sentarlos	a	la	mesa	juntos.	¿De	cuántas	

maneras	los	puede	sentar	a	la	mesa,	si	no	le	importa	cómo	queden	acomodados	los	demás?
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d)	 ¿De	cuántas	maneras	 los	puede	sentar	a	 la	mesa,	si	 le	 importa	cómo	queden	acomodados	 los	
demás?

	 	
e)	 Dos	de	sus	amigos	son	enemigos,	Ana	no	los	quiere	sentar	juntos	a	la	mesa.	¿De	cuántas	maneras	

los	puede	sentar	a	la	mesa,	si	no	le	importa	cómo	queden	acomodados	los	demás?

	
f)	 ¿De	cuántas	maneras	 los	puede	sentar	a	 la	mesa,	si	 le	 importa	cómo	queden	acomodados	 los	

demás?

	 	
g)	 Los	amigos	de	Juana	son	4	mujeres	y	6	hombres.	Ana	quiere	que	siempre	haya	2	mujeres	sentadas	

a	la	mesa.	¿De	cuántas	maneras	los	puede	sentar	a	la	mesa,	si	no	le	importa	cómo	queden	acomo-
dados?

	 	
h)	 ¿Cuál	es	la	probabilidad,	si	los	selecciona	al	azar,	de	que	queden	sentados	a	la	mesa	puros	hom-

bres?

	 	
i)	 ¿Cuál	es	la	probabilidad,	si	selecciona	al	azar	3	hombres	y	3	mujeres,	y	asigna	los	lugares	al	azar	

también,	queden	sentados	intercalados	hombres	y	mujeres?

	 	

5.	 En	la	Escuela	de	Bachilleres	“Jaime	Torres	Bodet”	imparte	clase	la	maestra	Sara.	Ella	es	feliz	ense-
ñando	al	grupo	de	quinto	semestre,	que	está	compuesto	por	15	señoritas	y	12	jóvenes.	Sara	propone	
a	los	jóvenes	formar	una	mesa	directiva	del	grupo	integrada	por	cinco	de	ellos.	La	mesa	directiva	
estaría	formada	por	un	presidente,	un	secretario,	un	tesorero	y	dos	vocales.

a)	 ¿De	cuántas	maneras	puede	formar	la	mesa	directiva,	si	no	le	importa	cómo	queden	asignados	los	
puestos?

	 	
b)	 Sara	piensa	que	como	hay	más	señoritas	que	jóvenes,	la	mesa	directiva	debe	integrarse	por	3	se-

ñoritas	y	2	jóvenes.	¿De	cuántas	maneras	puede	formar	la	mesa	directiva,	si	no	le	importa	cómo	
queden	asignados	los	puestos?

	 	
c)	 La	maestra	Susana	(de	cuarto	semestre)	le	sugiere	que	sólo	el	puesto	de	presidente	sea	para	seño-

ritas	y	los	otros	4	puestos	sean	para	varones.	¿De	cuántas	maneras	puede	formar	la	mesa	directiva,	
si	no	le	importa	cómo	queden	asignados	los	otros	puestos?

	 	
d)	 Ramón,	el	profesor	de	Educación	Física,	dice	que	todos	los	puestos	deben	ser	para	jóvenes,	pero	

podría	dársele	el	puesto	de	secretaria	a	una	chica.	¿De	cuántas	maneras	puede	formar	la	mesa	
directiva,	si	le	importa	cómo	queden	asignados	los	otros	puestos?
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e)	 En	el	grupo	de	tercer	grado	hay	4	reprobados	(3	jóvenes	y	una	señorita)	y	la	maestra	Bety	decidió	
que	ellos	no	pueden	formar	parte	de	 la	mesa	directiva.	¿De	cuántas	maneras	puede	formar	 la	
mesa	directiva,	si	no	le	importa	cómo	queden	asignados	los	puestos?

	 	
f)	 ¿Cuál	es	la	probabilidad,	si	se	selecciona	la	mesa	directiva	al	azar	entre	todos	los	integrantes	del	

grupo	de	tercer	grado,	quede	integrada	por	sólo	chicas,	sin	importar	cómo	queden	asignados	los	
puestos?

	
g)	 ¿Cuál	es	la	probabilidad,	si	se	selecciona	la	mesa	directiva	al	azar	entre	todos	los	integrantes	del	

grupo	de	tercer	grado,	que	quede	integrada	por	puros	hombres,	sin	importar	cómo	queden	asig-
nados	los	puestos?

	 	
h)	 ¿Cuál	es	la	probabilidad,	si	se	selecciona	la	mesa	directiva	al	azar	entre	todos	los	integrantes	del	

grupo	de	tercer	grado,	que	el	presidente,	secretario	y	tesorero	sean	hombres	y	 las	dos	vocales	
mujeres,	sin	importar	cómo	queden	asignados	los	puestos?

	 	

4.6  combInAcIonEs

Como	ya	se	mencionó	con	anterioridad,	una	combinación	es	un	arreglo	de	elementos	en	donde	
no	nos	interesa	el	lugar	o	la	posición	que	ocupan	los	mismos.

Llamaremos	combinación	de	orden	n	de	m	elementos	a	todo	subconjunto	de	n	elementos	ele-
gidos	en	un	conjunto	de	m	elementos,	tal	que	cada	subconjunto	es	distinto	de	otro	si	y	sólo	si	
difieren	por	lo	menos	en	un	elemento.	

Si	tenemos	el	grupo	formado	por	las	tribus	urbanas	(emos,	darks,	punks)	y	deseamos	confor-
mar	arreglos	de	3	en	2,	todas	las	posibilidades	serían:

Emos darks

Emos punk

Darks punks

Darks emos

Punks emos

Punks darks
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Pero	como	ya	lo	hemos	señalado,	en	este	tipo	de	arreglos	no	interesa	la	posición	de	los	elemen-
tos	en	el	arreglo;	por	lo	tanto,	bajo	este	criterio:

Emos darks

Darks emos

Estos	arreglos	son	iguales,	¿qué	ocurre	con	los	siguientes?

Punks emos

Emos darks

En	efecto,	estos	arreglos	son	diferentes	o,	dicho	de	otra	manera,	son	combinaciones	de	2	en	3.

Dado	lo	anterior,	para	determinar	el	número	de	combinaciones	del	total	de	arreglos	posibles	es	
necesario	descartar	los	arreglos	que	contienen	los	mismos	elementos	pero	en	distinto	orden.

Para	deducir	la	fórmula	para	obtener	el	número	de	combinaciones,	imaginemos	que	el	orden	
sí	importa	en	los	arreglos	(lo	que	hemos	llamado	anteriormente	permutaciones).	Además,	re-
tomaremos	el	ejemplo	de	las	tribus	urbanas	pero	ahora	con	cinco	tribus	(emos,	darks,	punks,	
góticos,	floggers).	Digamos	que	tomamos	arreglos	de	orden	2,	las	tribus	emos	y	darks.

	 	 	 	 	 El	orden	sí	importa							 																	El	orden	no	importa

emos darks
emos darks

dark emos

En	este	caso	las	permutaciones	(2)	son	el	doble	de	las	combinaciones	(1).	Observa	que	2	lo	
podemos	expresar	de	la	siguiente	manera:

2	=	2	X	1	=	2!

De	igual	manera,	ten	en	cuenta	que	el	número	2	coincide	con	el	orden	de	los	arreglos	solicita-
dos.

La	forma	de	describir	com-
binaciones	de	2	en	3	es	2C3	
y,	 en	 general,	 las	 combina-
ciones	de	n en	m	como	nCm
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¿Qué	ocurre	si	consideramos	arreglos	de	orden	3:	emos,	dark	y	punks?

El	orden	sí	importa																						El	orden	no	importa

emos darks punks

emos punks darks

darks emos punks
emos darks punks

darks punks emos

punks emos darks

punks darks emos

En	este	caso	las	permutaciones	son	6	y	las	combinaciones	sólo	1.	¿De	qué	otra	forma	podemos	
expresar	el	número	6?	Exacto,	de	3	X	2	X	1,	entonces:

6	=	3	X	2	X	1	=	3!
	
De	igual	forma	que	en	el	caso	anterior,	puedes	percatarte	que	3	coincide	con	el	orden	de	los	
arreglos	solicitados.

Encuentra	los	arreglos	posibles	si	consideramos	a	las	tribus	darks,	punks,	góticos,	floggers,	y	escríbelos	
en	los	espacios	respectivos.

El	resultado	exprésalo	en	forma	factorial.
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Por	lo	antes	observado,	te	puedes	dar	cuenta	que	por	cada	combinación	existe	n!	permutaciones	
donde	n	es	el	orden	del	arreglo.	Entonces:

Permutaciones	=	combinaciones	x	n!

Utilizando	la	fórmula	para	el	cálculo	de	permutaciones	tendremos:

	 n n
n r

nCrX nPr !
!

!=
−( )

=  

Luego	entonces:

	 	 	 	 	 	 	 	 	
nC n

n r
X

n
r !

! !
=

−( )
1

De	tal	manera	que:

	 	 	 	 	 	 	 	 	
nC n

n n r
r !

!
=

−( )

Algo	muy	importante	que	debemos	señalar	es	que	si	observamos	detenidamente	las	definicio-
nes	de	permutaciones	y	de	combinaciones	podremos	deducir	que:

•	 Dos	grupos	que	difieran	por	lo	menos	en	un	elemento	serán	considerados	distintos	tanto	
en	las	permutaciones	como	en	las	combinaciones.	Esto	se	expresa	diciendo	que	interesa	la	
naturaleza	de	los	elementos	que	conforman	los	conjuntos.

•	 Dos	grupos	que	tengan	los	mismos	elementos,	pero	dados	en	distinto	orden,	serán	conside-
rados	iguales	para	las	combinaciones	pero	distintos	para	las	permutaciones.	Esto	significa	que	
en	las	combinaciones	no	interesa	el	orden	en	que	se	disponen	los	elementos,	mientras	que	para	
los	arreglos	sí	interesa.

1.	 En	una	clase	de	10	alumnos	van	a	otorgarse	3	premios.	Averigua	de	cuántos	modos	puede	
hacerse	si	los	premios	son	iguales.

	
2.	 Las	diagonales	de	un	polígono	se	obtienen	uniendo	pares	de	vértices	no	adyacentes.	Obtén	
el	número	de	diagonales	del	cuadrado,	el	hexágono	y	el	octágono.

	 	

En	la	resolución	de	proble-
mas	de	análisis	combinato-
rio	estas	dos	observaciones	
cumplen	un	papel	prepon-
derante,	puesto	que	te	per-
mitirá	 dirimir	 qué	 fórmula	
elegir	 para	 llegar	 a	 la	 solu-
ción	correcta.



185ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

3.	 Cuando	se	arrojan	simultáneamente	4	monedas:
	 a)	 ¿Cuáles	son	los	resultados	posibles	que	se	pueden	obtener?	

	 b)	 ¿Cuántos	casos	hay	en	que	salgan	2	caras	y	2	cruces?

4.	 Un	alumno	tiene	que	elegir	7	de	las	10	preguntas	de	un	examen:
	 a)	¿De	cuántas	maneras	puede	elegirlas?	

	 b)	¿Y	si	las	4	primeras	son	obligatorias?	

5.	 A	partir	de	5	matemáticos	y	7	físicos	hay	que	constituir	una	comisión	de	2	matemáticos	y	3	
físicos.	¿De	cuántas	formas	podrá	hacerse?:

	 a)	 Si	todos	son	elegibles	

	 b)	 Si	un	físico	particular	ha	de	estar	en	esa	comisión	

	 c)	 Si	2	matemáticos	concretos	no	pueden	estar	juntos.	

Autoevaluación 4.4
1.	 Una	 experiencia	 aleatoria	 consiste	 en	 preguntar	 a	 3	 distintas	 personas,	 elegidas	 al	
azar,	si	son	partidarias	o	no	de	consumir	un	determinado	producto.

a)	 Escribe	el	espacio	muestral	asociado	a	dicho	experimento,	utilizando	S	para	las	
respuestas	afirmativas	y	N	para	las	negativas,	a	través	de	un	diagrama	de	árbol.

b)	 Calcula	la	probabilidad	de	que	al	menos dos	personas	sean	partidarias	de	con-
sumir	el	producto.
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c)	 Calcula	la	probabilidad	de	que	una o más	personas	sean	partidarias	de	consumir	
el	producto.

2.	 Cinco	personas	entran	en	un	vagón	de	ferrocarril	en	el	que	hay	7	asientos.	¿De	cuán-
tas	maneras	distintas	pueden	sentarse?

3.	 Si	se	quiere	formar	un	comité	con	1	presidente,	2	secretarios	y	3	tesoreros,	para	lo	
cual	se	tienen	32	postulantes	para	los	cargos	mencionados,	¿cuántos	comités	se	pue-
den	formar?

4.	 Si	entre	las	ciudades	A	y	B	existen	5	caminos:
a)	 ¿De	cuántas	maneras	se	puede	ir	a	A?
b)	 ¿De	cuántas	maneras	se	puede	ir	a	A,	a	B	y	volver	a	A?
c)	 ¿De	cuántas	maneras	se	va	y	vuelve	pero	por	caminos	distintos?
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ANEXO I

respuestas de la autoevaluación de la unidad I

Autoevaluación 1.1

1.	 Estadística	Descriptiva:	aborda	los	procedimientos	para	la	obtención,	organización,	pre-
sentación,	síntesis	e	interpretación	de	los	resultados.

	 Estadística	Inferencial:	nos	permite	realizar	generalizaciones	y	tomar	decisiones	con	base	
en	una	parte	de	la	población.

2.	 Los	porcentajes	mencionados	pueden	identificarse	como	elementos	descriptivos,	el	gene-
ralizar	hacia	todos	los	mexicanos	involucra	técnicas	inferenciales.

3.	 a)	 Alumnos	del	nivel	bachillerato	registrados	en	el	padrón	electoral.
b)	 Finita
c)	 Los	1200	estudiantes	entrevistados.
d)	 La	proporción	(porcentaje)	de	todos	los	estudiantes	registrados	que	están	a	favor	de	ese	
candidato.

e)	 La	proporción	(porcentaje)	de	los	1200	estudiantes	registrados	que	están	a	favor	del	
candidato	(aprox.	62.5%).

4.	 a)	 Maestros	que	poseen	automóvil	e	imparten	clases	a	nivel	licenciatura	de	la	Universidad	
Veracruzana	en	Xalapa	(se	puede	agregar	ciclo	escolar).

	 b)	 Un	grupo	de	maestros	formado	por	elementos	de	tres	facultades.
	 c)	 Valor	del	automóvil.
	 d)	 El	valor	del	automóvil	del	catedrático	Juan	Pérez:	$120,000.00
	 e)	 El	método	utilizado	para	seleccionar	los	maestros	que	componen	la	muestra,	así	como	

el	que	sirve	para	determinar	el	valor	de	cada	uno.	
	 f)	 El	valor	promedio	del		auto	en	toda	la	población	de	maestros.
	 g)	 El	valor	promedio	del	auto	en	la	muestra.
5.	 a)	 Población:	Trabajadores	de	 la	 empresa	 con	posibilidad	de	voto.	Variable	 cualitativa:	

opción	sindical.	Escala:	nominal.
	 b)	 Población:	Libros	publicados	por	la	editorial.	Variable	cuantitativa:	número	de	defec-

tos.	Escala:	de	razón.
	 c)	 Población:	 Trabajadores	 de	 la	 empresa.	Variable	 cuantitativa:	 número	 de	 accidentes	

laborales.	Escala:	de	razón.	Variable	cualitativa:	gravedad	de	 los	accidentes	 laborales.	
Escala:	ordinal.

	 d)	 Población:	Consumidores	 de	 los	 servicios	 bancarios.	Variable	 cuantitativa:	 número	
de	reclamaciones.	Escala:	de	razón.	Variable	cualitativa:	tipo	de	reclamación.	Escala:	
nominal.

	 e)	 Población:	Estudiantes	de	la	escuela.	Variable	cuantitativa:	distancia	entre	el	domicilio	del	
estudiante	y	la	escuela.	Escala:	de	razón.	Con	una	cierta	adaptación,	puede	considerarse	
una	variable	cualitativa	de	escala	ordinal	(cerca,	medianamente	cerca,	lejos,	muy	lejos).

	 f)	 Población:	Ciudadanos	del	municipio,	estado	o	país	(se	puede	agregar	el	año).	Variable	
cualitativa:	valoración	de	la	gestión.	Escala:	ordinal.



	 g)	 Población:	Grupo	de	alumnos	que	presentan	el	examen.	Variable	cuantitativa:	tiempo	en	contestar	el	examen.	
Escala:	de	razón.

6.	 Entre	las	características	podrían	estar:
	 •	 Tipo	de	vacaciones:	playa,	montaña,	cultural.	Cualitativa.
	 •	 Zonas	preferidas.	Cualitativa.
	 •	 Número	de	personas.	Cuantitativa.
	 •	 Edad	y	sexo.	Cuantitativa	y	cualitativa.
	 •	 Disponibilidad	económica.	Cuantitativa.
	 •	 Número	de	días	disponibles.	Cuantitativa.
7.	 Algunas	variables	podría	ser:
	 •	 Afluencia	de	pasajeros.	Cuantitativa,	de	razón.
	 •	 Ingreso	diario	por	venta	de	boletos.	Cuantitativa,	de	razón.
	 •	 Preferencia	por	el	tipo	de	vagón	(adelante,	en	medio,	atrás).	Cualitativa,	nominal	u	ordinal.
	 •	 Nivel	socioeconómico	del	usuario.	Cualitativa,	ordinal.
	 •	 Número	de	transbordes.	Cuantitativa,	de	razón.
8.	 Población:	Estudiantes	de	primer	grado	de	secundaria	en	Xalapa	(se	puede	agregar	el	ciclo	escolar).	Podría	realizarse	
un	muestreo	por	conglomerados.

respuestas de las autoevaluaciones de la unidad II

Autoevaluación 2.1

Un	posible	título	podría	ser:	Puntuaciones	del	proyecto	escolar	de	una	muestra	de	20	alumnos	del	quinto	semestre	en	
la	asignatura	de	Estadística	de	la	Escuela	de	Bachilleres	de	Xalapa,	Veracruz.

Puntuaciones recuento frecuencia 
absoluta

frecuencia 
relativa

frecuencia 
acumulada

frecuencia 
relativa 

acumulada
13 /// 3 0.15 3 0.15
14 / 1 0.05 4 0.20
15 //// 5 0.25 9 0.45
16 //// 4 0.20 13 0.65
18 /// 3 0.15 16 0.80
19 / 1 0.05 17 0.85
20 // 2 0.10 19 0.95
22 / 1 0.05 20 1

20

Una	posible	fuente:	Pizarrón	de	evaluación	del	profesor	de	la	asignatura.

Un	posible	análisis:	Las	puntuaciones	fluctúan	entre	13	y	22;	la	mayoría	de	los	proyectos	escolares	obtuvo	una	pun-
tuación	menor	o	igual	a	16;	20%	de	las	puntuaciones	fue	de	15	y	sólo	5%	obtuvo	una	calificación	de	22;	80%	de	las	
puntuaciones	fueron	menores	o	iguales	a	18.



respuestas a los ejercicios 2.1

1.	 Posible	título:	Número	de	estrellas	de	los	hoteles	de	la	ciudad	de	Coatzacoalcos,	Veracruz,	durante	2009.

Estrellas recuento frecuencia 
absoluta

frecuencia 
relativa

frecuencia 
acumulada

frecuencia 
relativa 

acumulada
1 ////				/ 6 0.158 6 0.158

2 ////			////			// 12 0.316 18 0.474

3 ////			////			////			/ 16 0.421 34 0.895

4 //// 4 0.105 38 1

38 1
Fuente:	Actas	de	las	reuniones	de	la	ahv.

Posible	análisis:	Ninguno	de	los	hoteles	de	la	ciudad	de	Coatzacoalcos	es	de	5	estrellas;	la	mayoría	es	de	3	estrellas:	
89.5%	de	los	hoteles	de	la	ciudad	son	de	3	o	menos	estrellas	y	sólo	10.5%	son	de	4;	28	de	los	38	hoteles	son	de	2	o	3	
estrellas.

2.	 Posible	título:	Calificaciones	de	la	asignatura	de	Matemáticas	del	tercer	semestre	de	la	Escuela	Benito	Juárez	de	la	
ciudad	de	Poza	Rica,	Veracruz,	en	2009.

Calificaciones recuento frecuencia 
absoluta

frecuencia 
relativa

frecuencia 
acumulada

frecuencia 
relativa 

acumulada

0 / 1 0.02 1 0.02

1 / 1 0.02 2 0.04

2 // 2 0.04 4 0.08

3 /// 3 0.06 7 0.14

4 ////				/ 6 0.12 13 0.26

5 ////				////				/ 11 0.22 24 0.48

6 ////				////				// 12 0.24 36 0.72

7 ////				// 7 0.14 43 0.86

8 //// 4 0.08 47 0.94

10 // 2 0.04 49 0.98

/ 1 0.02 50 1

50

Fuente:	Portafolio	de	evidencias	del	profesor	de	la	asignatura.

Posible	análisis:	La	mayoría	de	los	estudiantes	obtuvo	una	calificación	aprobatoria;	sólo	4%	obtuvo	10	de	calificación;	
la	calificación	de	la	mayoría	de	los	estudiantes	se	concentró	entre	4	y	7;	48%	obtuvo	una	calificación	reprobatoria;	a	



4%	de	los	estudiantes,	aun	cuando	obtuvieron	una	calificación	de	0	y	1,	el	profesor	tendrá	que	asignarles	2	de	califi-
cación.

3.	 Pesos	en	kilogramos	de	una	muestra	de	trabajadores	de	la	fábrica	“Chiles	de	Zamora”.

Intervalos de 
clase

frecuencia 
absoluta

frecuencia 
relativa

frecuencia 
acumulada

frecuencia 
relativa 

acumulada

[50,	60) 8 0.12 8 0.12

[60,	70) 10 0.15 18 0.27

[70,	80) 16 0.24 34 0.51

[80,	90) 14 0.22 48 0.73

[90,	100) 10 0.15 58 0.88

[100,	110) 5 0.08 63 0.96

[110,	120) 2 0.03 65 1

Fuente:	Plantilla	de	personal	de	la	fábrica	“Chiles	de	Zamora”.

Observa	que	el	intervalo	de	clase	es	cerrado	por	la	izquierda	y	abierto	por	la	derecha,	y	que	la	respuesta	cambia	si	es	
abierto	por	la	izquierda	y	cerrado	por	la	derecha.

Un	posible	análisis:	La	mayoría	de	los	trabajadores	presenta	sobrepeso,	ya	que	sólo	27%	de	ellos	pesa	menos	de	70	kg;	
es	decir,	73%	posen	esta	característica.	El	peso	más	frecuente	se	presenta	entre	70	y	80	kg,	con	16;	existen	pocos	traba-
jadores	con	bajo	peso	y	el	número	de	trabajadores	se	incrementa	hasta	el	rango	entre	70	y	80	kg,	para	posteriormente	
disminuir	ya	que	sólo	3%	de	los	trabajadores	se	encuentra	en	el	rango	de	110	y	120	kg.	
	

Autoevaluación 2.2

Diagrama	de	barras

Fuente:	Informe	del	Departamento	Psicopedagógico.



Tamaños	de	posibles	ejes	de	cordenadas	al	trazar	la	gráfica:

Eje x máxima altura del puntaje 
mayor

10	cm 7.5	cm				
12	cm 9	cm
15	cm 11.25	cm
16	cm 12	cm
18	cm 13.5	cm
20	cm 15	cm
30	cm 22.5	cm

Gráfica	de	pastel

Fuente:	Informe	del	Departamento	Psicopedagógico

Los	grados	de	cada	sector	son:

Puntaje frecuencia grados

[38,	44) 7 26.6

[44,	50) 8 32.7

[50,	56) 15 61.4

[56,	62) 25 102.3

[62,	68) 18 73.6

[68,	74) 9 36.8

[74,	80 6 24.5



Fuente:	Informe	del	Departamento	Psicopedagógico.

Ojiva

Posible	análisis:	La	mayoría	de	los	trabajadores	obtuvo	un	puntaje	entre	[56,	62);	las	menores	frecuencias	se	encuentran	
en	los	extremos	[38,	44)	y	[74,	80);	la	mayoría	de	los	trabajadores	se	encuentra	entre	los	puntajes	50	y	68.



respuesta a los ejercicios 2.2

Posible	análisis.	La	temperatura	máxima	en	el	mes	de	mayo	en	la	ciudad	de	Perote,	Veracruz,	fue	de	22	°C	y	la	mínima	
de	13	°C;	18	°C	es	la	temperatura	que	se	repitió	más	veces,	la	cual	representa	26%	del	total	de	días;	durante	este	mes	
sólo	un	día	tuvo	baja	temperatura	de	13	°C	y	de	igual	manera	uno	de	22	°C,	concentrándose	las	temperaturas	alrededor	
de	17	y	de	18	°C.



respuestas a la autoevaluación de la unidad III

Autoevaluación 3.1

2.	 Media=Mediana=Moda=20		kg

3.	 Media=	10.1,	Me=	11		Mo=	12		libros

4.	 Media=	8.2,	Me=	7.2,	Mo=	2		horas

5.	 R=	14,	Desviación	estándar=	4.3,	Varianza=	18.3

6.	 Desviación	estándar=	10.81,	Varianza=	116.93

7.	 Media=	44.9,	Me=	48.83,	Mo=55.5,	Desviación	media=	16.42,	Varianza=	269.64

8.	 Media=	93.79	enfermos,	Me=	92	enfermos,	Mo=99	enfermos,	Rango=	57,	s=13.32	enfermos,	s2=177.46

respuestas a la autoevaluación de la unidad IV

Autoevaluación 4.1

1.	 Además	de	lo	que	te	dice	la	definición,	es	un	S	cualquier	acontecimiento	que	ocurre	en	nuestra	vida	cotidiana.

2.	 Los	que	tienen	dos	o	más	resultados,	o	dicho	de	otra	manera	los	que	no	estamos	seguros	del	resultado.

Ejemplos:
El	lugar	donde	caerá	un	pedazo	de	papel	al	soltarlo	de	una	altura	de	1	m.
El	número	de	palabras	de	un	ensayo.
La	calificación	final	de	la	asignatura	de	Probabilidad	y	Estadística.
El	número	de	muchachos(as)	que	les	gusta	ir	al	antro.

3.	 Son	aquellos	que	no	importa	cuántas	veces	los	repitamos,	el	resultado	siempre	es	el	mismo.	Inténtalo	con	fenómenos	
físicos	y	químicos	comunes.

Ejemplos:
La	distancia	que	recorre	un	auto	en	un	minuto	a	una	velocidad	de	100	km/h.
El	punto	de	ebullición	del	aluminio.
El	punto	de	congelación	del	agua.
La	resistencia	al	calor	de	una	loza.



4.		 	 	 	

5.	 Sólo	tienes	que	escribir	en	el	espacio	muestral	los	nombres	de	tus	compañeros	que	inician	con	las	letras:	B,	I,	J,	L,	
M,	P	y	R.

6.	 Recuerda	que	el	evento	seguro	es	igual	que	el	espacio	muestral,	de	tal	manera	que	tienes	que	escribir	nuevamente	
los	nombres	de	tus	compañeros	que	inician	con	las	letras:	B,	I,	J,	L,	M,	P	y	R.

7.	 Los	eventos	complementarios	son	aquellos	que	sumados	me	dan	el	espacio	muestral;	para	nuestro	caso	podría	ser	
el	conjunto	de	hombres	y	mujeres	contenidos	en	el	espacio	muestral.	Este	ejemplo	también	es	válido	para	eventos	
excluyentes.

En	plenaria,	comenta	tus	conclusiones	al	resto	del	grupo.

Autoevaluación 4.2

1.	 La	probabilidad	de	no	aprobar	es	0.4.
	 El	evento	complementario	sería	el	de	aprobar.
	 Sabemos	que:

 E	+	Ec	=	S
 S	=	Evento	seguro
 P(S)	=	1
	 Luego	entonces:
 P(E)	+	P(Ec)		=	1
 P(Ec)	=	1	–	P(E),	para	nuestro	caso	P(E)	=	0.4
 P(Ec)	=	1	–	0.4	=	0.6

	 La	probabilidad	de	aprobar	será	=	0.6

2.	 Siguiendo	el	procedimiento	anterior	obtendrás	que	la	probabilidad	de	no	obtener	un	6	es	0.75.

3.	 Del	enunciado	inferimos	que	la	probabilidad	pedida	es	la	de	sacar	un	lápiz	amarillo.

	 	 	 Número	de	casos	favorables	de	extraer	un	lápiz	amarillo															4															4															1
P(A)	=	 	=	 =	 	=	
																																											 Total	de	lápices																													 								5	+	3	+	4							12														3



4.	 El	espacio	muestral	al	arrojar	2	dados	arroja	36	resultados	posibles.	Los	números	que	se	forman	son	los	que	se	
muestran	en	la	siguiente	figura.

Que	un	número	sea	divisible	por	2	y	3	a	la	vez,	significa	que	es	divisible	por:
	 2	X	3	=	6

Los	números	que	cumplen	con	esta	condición	son:	12,	24,	36,	42,	54	y	66.	Son	6	casos	favorables,	por	lo	que:

												 Número	de	casos	favorables													6														1
P(A)	= 	=	 =	
	 	 	 Total	de	posibilidades						 	 	 				36														6

5.	 Calcula	la	frecuencia	relativa	del	suceso	“obtener	múltiplo	de	3”	=	0.27

	 a)	 A	=	Salir	par
	 	 Una	manera	sería:	
	 	 Se	suman	las	frecuencias	absolutas	de	los	números	pares
	 	 17	+	16	+	19	=	52	y	aplicando	la	fórmula	obtendremos:

	 	 	 52											26										13
P(A)	=	 	=	 =	 	=	0.52
														100										50											25

	 b)	 B	=	No	salir	par.
	 	 •	 Aplicando	el	procedimiento	anterior	=	0.48
	 	 •	 Utilizando	complementos	=	0.48

6.	 Cualquier	probabilidad	entre	0	y	1	ya	que	es	una	probabilidad	subjetiva.

7.	 Cualquier	probabilidad	entre	0	y	1	ya	que	es	una	probabilidad	subjetiva.



Autoevaluación 4.3

Si	hay	m1	formas	de	hacer	una	cosa,	m2	otra,	m3	otra	...	mn	otra,	entonces	existe:

Total	de	arreglos = m1 x m2  x m3  x …  x mn

Autoevaluación 4.4

1.	 a)

b)
	 S	=	{(S,S,S),	(S,S,N),	(S,N,S),	(S,N,N),	(N,S,S),	(N,S,N),	(N,N,S),	(N,N,N)}

	 En	total	8	elementos.

	 Éxitos:	(S,S,S),	(S,S,N),	(S,N,S),	(N,S,S)	En	total	4	elementos.
													
	 	 	 				4														1
 P(b)	=	 	=	
	 	 	 				8														2
c)

	 Éxitos	:	(S,S,S),	(S,S,N),	(S,N,S),	(S,N,N),	(N,S,S),	(N,S,N),	(N,N,S)	En	total	7	elementos.

			 	 	 	 7										
 P(c)	=	
	 	 	 	 8											

2.	 5P7

3.	 Número	de	comités.

Presidente secretario tesorero

32 2C31 3C29



Por	último,	aplica	la	técnica	de	la	multiplicación.

	 a)	 5
	 b)	 25
	 c)	 20



ANEXO II. TAbLA dE NúMErOs ALEATOrIOs
544269
309951
741617
984066
768538
825221
69219
878366
52397
99638

532401
348063
354964
207980
824676
494554
358383
711136
620604
606368

60922
884974
874600
514398
342500
972251
346338
59013
487466
223000

906124
772762
409724
486395
392788
624832
900133
825030
837708
956004

231992
823064
227122
843273
583927
556244
547441
290001
369235
568929

78695
248283
234736
897509
54425
794358
846395
35670
731937
990479

623745
882486
202674
441515
712902
773201
364456
492028
673493
986335

289005
940545
345153
538274
747178
187843
410239
507827
397400
334795

898511
299279
333027
148367
424559
740982
44188
490622
986366
560345

284316
977454
174400
590510
556666
683560
651990
887649
862174
714915

487550
71431
131064
701473
894268
601249
991617
719335
572366
580072

247011
539100
787751
657241
960773
196410
117199
868086
748951
264946

510284
653394
730373
245303
712821
57892
751048
923067
626689
943662

337911
593075
377558
802918
378597
983946
859743
996017
767304
138948

261399
811869
609951
653330
75285
191892
711940
70918
75055
295062

326608
95635
443515
515822
303073
177097
583119
904086
439374
105353

659398
73148
368234
421611
181751
799640
105658
493699
528445
797110

496881
399432
910800
18379
678207
556974
782805
596486
574130
37813

75305
244044
820814
892018
626757
59492
605284
148673
405233
511765

638025
644674
434459
154667
902597
875578
9795

743039
741931
236315

295239
30748
957595
484190
946602
846547
608487
261986
635775
740632

80140
773902
310670
775569
547412
916713
842935
199135
470999
807162

909595
937509
433417
996114
348482
198330
208123
852905
78454
979173

568636
772081
432821
69426
930374
329988
914886
777505
569036
962660

440937
45746
69385
189523
587010
79965
45921
474514
53001
656721

834804
853476
322040
314210

804
964360
791472
154902
779544
513000

562674
381039
526932
921978
507327
5127

272095
435990
797987
989646

855190
128293
147705
685084
648574
167089
994229
677088
770130
992669

186986
219258
466046
211039
579838
264486
102831
813871
586477
796528

662853
57213
837104
934434
337783
211727
279835
735138
916788
248347

569472
567011
207430
39813
123102
485756
188682
474006
455714
968684

116324
760379
278586
126133
966744
106685
168173
615996
191031
675548

937468
86896
876459
356515
665734
747409
563133
364440
296236
350808

30823
448010
658295
945574
1926

707405
579073
147695
830597
20162

41180
701889
968436
274991
355259
367447
487793
311726
844508
856282

98317
645899
517218
763863
842247
680667
333354
174998
659912
544947

408272
623216
885258
253346
653067
977621
677918
181687
145849
933299

832195
398242
544218
973691
104490
883922
766761
615284
274308
971505

712951
251083
677135
836832
150272
90185
961529
85136
613215
91521

568102
946443
611433
645306
616811
737583
420442
876973
307928
180018



ANEXO III. NOTACIóN sIgMA O suMATOrIA

Un	conjunto	de	datos	derivado	de	una	variable	numérica	puede	considerarse	como	una	serie	de	observaciones,	deno-
tándose	con	n	al	número	de	observaciones,	las	cuales	generalmente	se	arreglan	siguiendo	algún	orden;	así,	tenemos	la	
primera	observación,	la	segunda,	la	tercera,	etc.,	hasta	la	n-ésima.

Por	lo	regular,	a	cada	observación	individual	de	una	serie	se	le	identifica	mediante	un	número	de	serie,	tal	como	1	para	
la	primera	observación,	2	para	la	segunda	y	n	para	la	n-ésima.	Cada	uno	de	estos	números	se	escribe	como	subíndice.

Ejemplo

Considera	las	edades	de	todos	tus	compañeros	de	grupo;	la	edad	de	cada	alumno	es	una	observación.	Comienza	con	el	
compañero	que	se	sienta	cerca	de	la	puerta	del	salón	y	considera	su	edad	como	primera	observación;	la	edad	del	alum-
no	sentado	junto	al	anterior,	la	segunda,	y	así	sucesivamente.	Supongamos	que	la	primera	observación	fue	19,	la	segun-
da	18,	la	tercera	20,	la	cuarta	18,	la	quinta	21	y	la	n-ésima	(última)	19.	Entonces	tenemos	una	serie	como	la	siguiente:

	 19	 18	 20	 18	 21	…	19

Denotemos	con	X	a	la	edad	de	cualquier	estudiante	individual	e	indiquemos	el	orden	de	cada	observación	mediante	un	
número	de	serie	anotado	como	subíndice.	Entonces,	la	serie	anterior	de	números	queda	de	la	siguiente	manera:

	 19	 18	 20	 18	 21	…	19
 X1	 X2	 X3	 X4	 X5	…	Xn

Observa	que	los	valores	se	ordenan	de	acuerdo	con	su	posición	en	la	serie	y	no	necesariamente	de	acuerdo	con	su	
magnitud.	Nota	también	que	el	mismo	número	puede	aparecer	en	la	serie	más	de	una	vez,	esto	es,	algunas	de	las	X	
pueden	representar	al	mismo	valor.

La	letra	minúscula	i (o	alguna	otra	letra	como	j	o	k)	se	utiliza	comúnmente	para	denotar	el	número	de	serie.	Entonces	
Xi	(lo	cual	se	lee	“X	subíndice	i”	o	simplemente	“Xi”)	representa	a	cualquiera	de	las	X	anteriores,	ya	que	i	puede	ser	1,	
2,	3,	o	n.	Resumiendo,	Xi	es	la	i-ésima	observación	de	la	serie.

Debido	a	que	las	series	se	emplean	con	mucha	frecuencia	en	estadística,	se	ha	creado	una	notación	abreviada	para	ex-
presarlas.	El	signo	de	sumatoria	∑	(letra	griega	sigma	mayúscula,	que	equivale	a	la	S	en	nuestro	alfabeto)	forma	parte	de	
esta	notación.	Si	hay	n	observaciones	en	la	serie	correspondiente	a	X,	la	suma	de	las	observaciones	X1,	X2,	X3,	…,	Xn		

puede	expresarse	empleando	la	notación:

Xi
i

n

=
∑

1

Esta	notación	se	lee	como	“sumatoria	desde	1	hasta	n	de	las	observaciones	Xi”.	Esto	es:

X X X X Xi
i

n

n
=
∑ = + + + +

1
1 2 3 



En	el	ejemplo	anterior,	la	sumatoria	de	las	primeras	tres	observaciones	es:

X X X Xi
i =
∑ = + + = + + =

1

3

1 2 3 19 18 20 57

Mientras	que	la	sumatoria	de	todas	las	observaciones	sería:

X X X X X Xi
i

n

n
=
∑ = + + + + + = + + + + +

1
1 2 3 19 18 20 18 19 

Ejemplo

Se	tienen	los	siguientes	ocho	valores	cuyo	orden	es:	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7.	Halla	el	valor	de:

Xi
i =
∑

1

8

Como	están	ordenados,	entonces	X1	=	0,	X2	=	1,	X3	=	2,	X4	=	3,	X5	=	4,	X6	=	5,	X7	=	6	y	X8	=	7.	De	acuerdo	con	la	
notación,	nos	piden	sumar	todos	los	valores	Xi	con	i =	1	hasta	8,	es	decir,	debemos	sumar	todos	los	valores	Xi;	por	lo	
tanto:

X X X X X X X X Xi
i =
∑ = + + + + + + + = + + + + + + + =

1

8

1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 28

Ejemplo

Tomando	la	serie	anterior,	calculemos	ahora:

X
i

i

2

1

8

=
∑

Esto	significa	que	debemos	sumar	todos	los	valores	al	cuadrado	de	Xi,	entonces:

X X X X X X X X X
i

i

2

1

8
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2 2 2 2 2 2 2

1
0 1 2 3 4 5

=
∑ = + + + + + + + = + + + + + ++ + = + + + + + + + =6 7 0 1 4 9 16 25 36 49 1402 2

Ejemplo

Supongamos	ahora	que	tenemos	esta	otra	serie	f1	=	5,	f2	=	10,	f3	=	15,	f4	=	20,	f5	=	25,	f6	=	30,	f7	=	35	y	f8	=	40.	Tomando	
los	valores	de	la	serie	del	ejemplo	anterior,	calcula:

f Xi i
i =
∑

1

8



Esta	expresión	indica	que	debemos	sumar	todos	los	productos	fiXi,	entonces:

f X f X f X f X f X f X f X f X f Xi
i

i
=

∑ = + + + + + + +

= +
1

8

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

5 0( )( ) (110 1 15 2 20 3 25 4 30 5 35 6 40 7
0

)( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )+ + + + + +
= +110 30 60 100 150 210 280 840+ + + + + + =

Cuando	se	usan	todos	los	valores,	como	es	el	caso	de	los	tres	últimos	ejemplos,	se	puede	prescindir	del	subíndice	sim-
plificando	con	ello	la	expresión	de	la	sumatoria;	de	hecho,	esto	último	se	hace	en	muchos	de	los	cálculos	estadísticos,	
así	que	las	respectivas	expresiones	anteriores	pueden	quedar	así:

X∑

X∑ 2

fX∑

ANEXO IV. CáLCuLO dE LAs MEdIdAs dE TENdENCIA CENTrAL y dE VArIAbILIdAd 
MEdIANTE EXCEL 2007

Tomaremos	de	nuevo	el	ejemplo	de	los	pulsos	de	28	jóvenes	antes	de	un	examen	de	admisión;	en	este	caso,	existen	dos	
caminos.	Uno	de	ellos	aplica	cuando	no	se	tiene	cargado	el	módulo	para	cálculos	estadísticos;	como	no	es	un	módulo	
básico,	comúnmente	no	aparece	en	la	pestaña	Datos y	por	eso	se	debe	cargar.	Para	esta	situación	(sin	el	módulo	cargado)	
Excel	2007	tiene	fórmulas	programadas,	las	cuales	se	eligen	de	acuerdo	con	el	interés	de	la	medida	a	calcular	(llámese	
promedio,	mediana,	desviación	estándar,	etc.);	por	lo	tanto,	sólo	aparecerán	los	valores	de	las	medidas	seleccionadas,	
recordando	que	 en	 la	 versión	2003	 aparecían	“de	 cajón”	 (“por	de	 fault”)	13	valores	 al	pulsar	 la	opción	Estadística 
descriptiva.

El	otro	camino	implica	cargar	el	módulo	para	cálculos	estadísticos,	una	vez	cargado	se	procede	en	forma	similar	a	la	
versión	2003.



Primer camino

Primer paso.	Abrir	una	hoja	de	Excel	y	capturar	los	datos	en	la	columna	A,	similar	al	procedimiento	para	la	versión	
2003.

	 	 	 Captura	de	los	datos	en	la	columna	A.

segundo paso.	En	la	columna	C,	anotar	los	nombres	de	las	medidas	que	se	quieran	calcular.

Anotar	los	títulos	de	las	medidas	a	calcular.



tercer paso.	Posiciónate	en	la	celda	D1	–esto	es,	que	esté	activa–	para	proceder	al	cálculo	del	valor	de	la	media;	pulsa	
el	menú	Fórmulas y	el	submenú	Más funciones,	dentro	de	éste	elige	Estadísticas y	posteriormente	PROMEDIO.

	 	 	

	 	 	 Pasos	para	calcular	el	valor	de	la	media	o	promedio.

cuarto paso.	Aparecerá	una	ventana	en	donde	deberás	introducir	el	rango	de	valores,	desde	A1	hasta	A28,	similar	al	
procedimiento	de	la	versión	2003.	Después	de	introducirlo	pulsa	aceptar.

Introducción	del	rango	de	valores	A1:A28,	que	es	donde	
tenemos	capturados	los	datos.	Observa	que	ya	aparece	el	
resultado	81.3928.



quinto paso.	En	la	celda	D1	aparecerá	el	valor	de	la	media	y	en	la	Barra de Fórmulas puedes	observar	la	fórmula	que	
utiliza	el	programa	para	dicho	cálculo.

	 Aparece	en	la	celda	D1	el	valor	de	la	media:	81.3928571.

Para	calcular	los	siguientes	valores	se	procede	en	forma	análoga,	cuidando	que	cuando	se	pulse	Estadísticas esté	activa	la	cel-
da	de	la	columna	D	correspondiente	al	nombre	de	la	medida	a	calcular;	así,	por	ejemplo,	para	hallar	el	valor	de	la	mediana,	
la	celda	que	deberá	estar	activa	al	momento	de	elegir	la	función	respectiva,	en	este	caso	MEDIANA,	deberá	ser	D2.

Posicionarse	en	la	celda	D2	antes	de	elegir	la	función	
MEDIANA.



En	la	siguiente	tabla	aparecen	las	funciones	que	debes	elegir	para	que	el	programa	calcule	los	valores	de	las	medidas	
solicitadas.

medida función de Excel

Media PROMEDIO
Mediana MEDIANA
Moda MODA

Desviación	Estándar DESVEST
Varianza VAR

Valor	Máximo MAX
Valor	Mínimo MIN

Rango =D6-D7
Suma SUMA

Cuenta	(n) CONTAR

En	la	siguiente	figura	aparecen	todos	los	valores	de	las	medidas	solicitadas.

segundo camino
Como	ya	se	señaló	anteriormente,	otra	opción	consiste	en	cargar	el	módulo	para	cálculos	estadísticos,	específicamente	
lo	que	Excel	denomina	Herramientas para análisis.	Antes	de	seguir	este	camino	cerciórate	de	que	efectivamente	no	tengas	



cargado	este	módulo,	la	forma	de	hacerlo	es	pulsando	en	la	pestaña	de	Datos y	observar	si	en	el	extremo	derecho	de	
la	barra	de	herramientas	aparece	la	opción	Análisis de datos,	si	así	fuera,	no	necesitas	cargarlo;	para	el	caso	contrario	
procedemos	de	la	siguiente	manera.

Primer paso.	Pulsa	el	botón	de	Microsoft Office	y	a	continuación	pulsa	en	Opciones de Excel.

segundo paso.	Pulsa	en	Complementos y	en	el	cuadro	Administrar	selecciona	Complementos de Excel.	Pulsa	en	ir.



tercer paso.	En	el	cuadro	Complementos disponibles activa	la	casilla	de	verificación	Herramientas para análisis	y	marca	Aceptar.

Si	Herramientas para análisis no	aparece	en	la	lista	del	cuadro	Complementos disponibles,	pulsa	en	Examinar 	para	buscarlo;	si	
aparece	el	mensaje	de	que	no	está	instalado,	marca	sí  para	instalar.

El	proceso	para	cargar	este	complemento	tardará	unos	minutos.	Podrás	comprobar	pulsando	en	la	pestaña	Datos,	que	
ya	aparece	en	la	parte	superior	derecha	de	la	pantalla	la	opción	Análisis de datos;	al	pulsarla	se	te	presentará	una	ventana	
en	donde	tendrás	que	elegir	Estadística descriptiva 	y	después	pulsar	Aceptar.



Recuerda	que	estos	tres	pasos	se	aplican	para	cargar	el	complemento	de	Herramientas para análisis y	no	tendrás	que	
realizarlos	cada	vez	que	 requieras	hallar	 los	valores	de	 las	medidas	de	 tendencia	central	 y	de	variabilidad.	Una	vez	
cargado	dicho	 complemento	 lo	 que	 resta	 es	 proceder	 con	 los	 cinco	pasos	 vistos	para	Excel	 2003,	 sólo	 que	 en	 el	
segundo	paso,	 en	 lugar	de	pulsar	Herramientas y	después	Análisis de datos,	 ahora	deberás	pulsar	 la	pestaña	Datos 	 y	
después	Análisis de datos.

Observa	en	 la	siguiente	figura	que	el	 listado	de	valores	hallados	es	prácticamente	el	mismo	que	obtenemos	con	 la	
versión	2003	de	este	programa.




