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LA FINALIDAD DEL PRESENTE CUADERNILLO DE TRABAJO ES PARA LLEVAR UN PORTAFOLIO
DE EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS CLASES EN LÍNEA, DEBIDO A LAS
CONDICIONES QUE ACTUALMENTE PREVALECEN DE PANDEMIA, Y TAMBIÉN PARA
AQUELLOS ALUMNOS QUE NO LES SEA POSIBLE CONECTARSE POR ALGUNA RAZON,QUE
LES PERMITA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE MANERA QUE
LOGREN LOS APRENDIZAJES ESPERADOS.

CUALQUIER DUDA LES COMPARTO MI NÚMERO DE CELULAR: 6121559618
PROF. JOSÉ DE JESUS TORRES COTA
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BLOQUE #1
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ELEMENTOS ESTADISTICOS
ACTIVIDAD N. 1
• DEFINICIÓN DE ESTADÍSTICA.
• HACER UNA LÍNEA DEL TIEMPO DE LA HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA, Y
MENCIONAR LA IMPORTANCIA DE ESTA EN LA VIDA DEL SER HUMANO.
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ACTIVIDAD N. 2
• REALIZA UN MAPA CONCEPTUAL UTILIZANDO ESTOS CONCEPTOS Y
ALGUNOS OTROS SOBRE LA ESTADÍSTICA.
POBLACIÓN: Conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades y
entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno.

MUESTRA: Subconjunto representativo de una población.
ESTADÍSTICO: Función definida sobre los valores numéricos de una muestra.
PARÁMETRO: función definida sobre los valores numéricos de características medibles
de una población.

ESTIMACIÓN: Función de los valores de una muestra que se elabora para indagar el valor
de un parámetro de la población de la que procede la muestra.

VARIABLES O CARACTERES: característica observable que varía entre los diferentes
individuos de una población. Las variables pueden dividirse en cualitativas y
cuantitativas.

EXPERIMENTO: Un conjunto cuyos elementos representan todos los posibles resultados
de un experimento se llama espacio muestral y se representa como S.

MODALIDADES O CATEGORÍAS: posibles valores de una variable. Las modalidades
deben ser a la vez exhaustivas y mutuamente excluyentes (cada elemento posee una y sólo
una de las modalidades posibles).

MUESTREO: Técnica de selección.
•

DESCRIBE: Con base a situaciones reales relaciona los conceptos antes
mencionados.
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ACTIVIDAD N. 3
• RESPONDE LAS PREGUNTAS CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO:

I. Un fabricante de medicamentos está interesado en la proporción de personas que
padecen de hipertensión arterial (presión arterial elevada) cuya condición pueda ser
controlada por un nuevo producto desarrollado por la empresa. Se condujo un estudio en
el que participaron 5000 personas que padecen de hipertensión, y se encontró que 80% de
las personas pueden controlar su hipertensión con el medicamento. Suponiendo que las
5000 personas son representativas del grupo con hipertensión, conteste las siguientes
preguntas.

a) ¿Cuál es la población?
b) ¿Cuál es la muestra?
c) Identifica el parámetro de interés:
d) ¿Se conoce el valor del parámetro?

II. La Gerencia de la Librería desea calcular el costo de los libros de texto para estudiantes
de la universidad. Sea“x” la variable del costo total de todos los libros de texto adquiridos
por un estudiante este semestre. El plan es identificar aleatoriamente a 100 estudiantes y
obtener sus costos totales por concepto de libros de texto. El costo medio será utilizado
para calcular el costo medio de todos los estudiantes.
a) Describa el parámetro que desea calcular la oficina de inscripciones.
b) Describa la población.
c) Describa la variable implicada.
d) Describa la muestra.
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VARIABLES ESTADÍSTICAS

VARIABLE NOMINAL: Cuando sus valores representan categorías que no obedecen a una
clasificación intrínseca. Por ejemplo, el departamento de la compañía en el que trabaja un
empleado. Algunos ejemplos de variables nominales son: región, código postal o confesión
religiosa.
VARIABLE ORDINAL: Cuando dicha variable puede tomar distintos valores ordenados
siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones
sea uniforme, por ejemplo: leve, moderado, fuerte.
VARIABLE DISCRETA: No puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto
numerable, quiere decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al
conjunto.
VARIABLE CONTINUA: Toma valores a lo largo de un continuo, esto es, en todo un intervalo
de valores.
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ACTIVIDAD N. 4
• SELECCIONA EL TIPO DE VARIABLE DEL QUE SE ESTE HABLANDO EN
CADA CASO.
1.
A.
B.
C.
D.

El deporte favorito.
Variable cualitativa nominal
Variable cuantitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta
Variable cuantitativa continua.

2.
A.
B.
C.
D.

Medalla de plata ganada en una competición deportiva.
Variable cualitativa nominal.
Variable cualitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

3.
A.
B.
C.
D.

Peso de 5 amigos.
Variable cualitativa nominal.
Variable cuantitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

4.
A.
B.
C.
D.

Color de ojos de 10 amigos.
Variable cualitativa nominal.
Variable cualitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

5.
A.
B.
C.
D.

Número de mascotas de 3 amigos.
Variable cualitativa nominal.
Variable cualitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.
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6.
A.
B.
C.
D.

Lugar que ocupan 10 amigos en la cola del cine.
Variable cualitativa nominal.
Variable cualitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

7.
A.
B.
C.
D.

Tiempo que se tarda en recorrer 1 Km.
Variable cualitativa nominal.
Variable cualitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

8.
A.
B.
C.
D.

Participantes de una yincana.
Variable cualitativa nominal.
Variable cuantitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

9.
A.
B.
C.
D.

Primer apellido de los habitantes de un pueblo.
Variable cualitativa nominal.
Variable cualitativa ordinal.
Variable cuantitativa discreta.
Variable cuantitativa continua.

10. Pluviosidad de una ciudad.
A. Variable cualitativa nominal.
B. Variable cualitativa ordinal.
C. Variable cuantitativa discreta.
D. Variable cuantitativa continua.
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CONCEPTOS BÁSICOS (TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS).

ENTREVISTA: Es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da
entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre
una cuestión determinada.

ENCUESTA: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para
detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.

OBSERVACIÓN: El registro en forma sistemática, de patrones conductuales de personas,
objetos y sucesos a fin de obtener información sobre el fenómeno de interés. Hecho de
comprobar, describir, medir algo, particularmente un fenómeno, por medio de
instrumentos. Sinónimo de caso, registro e individuo.

EXPERIMENTACIÓN: Un conjunto cuyos elementos representan todos los posibles
resultados de un experimento se llama espacio muestral y se representa como S.

DOCUMENTAL: es un tipo de estudio de preguntas que utiliza documentos oficiales y
personales como fuente de información. Dichos documentos pueden ser de varios tipos:
impresos, electrónicos o gráficos.
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ACTIVIDAD N. 5
• ESCRIBE SOBRE LA LÍNEA EL TIPO DE FORMA DE RECOLECCIÓN DE
DATOS UTILIZADA EN CADA UNA DE LAS SITUACIONES DE LA VIDA
COTIDIANA QUE ACONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

I.
Un diario de circulación estatal, publico la vida y obra de un distinguido político de
la ciudad de La Paz, Baja California Sur, tomando como fuente de información,
documentos encontrados en la hemeroteca del estado, según esta situación hablamos de:
____________________________
II.
“El Gobierno anunció que el año próximo realizará un censo nacional”, “Los datos
recopilados a través del censo permitirán desarrollar políticas sociales más precisas”, este
ejercicio lo realizara por medio: ______________________________

III.
Un periodista de un noticiero prestigioso a nivel nacional, realiza un ejercicio de
preguntas y respuestas sobre las investigaciones que realizo, el químico Mario Molina, que
le permitieron ganar el premio Novel de química en 1985.
A.
___________________________________
IV.
El subdirector de la escuela, estuvo tomando nota durante 15 días , de la entrada
de los maestros al salón de clases, llevando un registro de ello , cual técnica de recolección
de datos que pudo haber utilizado :_____________________________
V.
El Ing. JESÚS BARRERA CALVA. Le interesa saber el tiempo recorrido en cada
traslado que realiza de su casa a nuestra escuela, durante un mes estuvo registrando
dichos tiempos, por medio de que técnica de recolección de datos lo puede hacer:
___________________________________
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MUESTREO PROBABILÍSTICO
Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de
equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma
probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas
las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.

Muestreo aleatorio simple: se selecciona una muestra del tamaño n de una población de n
unidades, cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida de n/N.

Muestreo aleatorio sistemático: consiste en extraer elementos de la población mediante
una regla sistematizadora que previamente hemos creado (cada K elementos), así
numerada la población, se elige (aleatoriamente) un primer elemento base, partiendo de
este se aplica la regla para conseguir el tamaño muestral adecuado.

Muestreo aleatorio estratificado: consiste en considerar categorías típicas diferentes entre
sí (estratos) que poseen una gran homogeneidad interna (poca varianza interna) y no
obstante son heterogéneos entre sí (mucha varianza entre estratos). La muestra se
distribuye (se extrae de) entre los estratos predeterminados según su naturaleza de la
población. Dicha distribución-reparto de la muestra se denomina afijación, puede ser de
varias formas:
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Afijación simple: Cada elemento le corresponde igual número de elementos
(extracciones) muestrales.
Afijación proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el peso (tamaño) relativo de
cada estrato.
Afijación optima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados de modo que
se considera la proporción y la desviación típica.
Muestreo aleatorio por conglomerados: La unidad muestral es un gripo de elementos de la
población que forman previsiblemente una unidad de comportamientos representativos.
Dicha unidad es el conglomerado cuyo comportamiento interno puede ser muy disperso
(varianza grande) pero que presumiblemente poseerán un comportamiento próximo a
otros conglomerados (varianza entre conglomerados pequeña). Los conglomerados se
estudian en profundidad hasta conseguir el tamaño muestral adecuado.
Muestreo no probabilístico: Se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios
procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa.
Muestreo por cuotas: También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta
generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o
de los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación.
Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el
carácter de aleatoriedad de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que
consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones.
Muestreo intencional o de conveniencia: Este tipo de muestreo se caracteriza por un
esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la
muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeo pre
electorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.
También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los
individuos de la población.
Bola de nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros,
y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente
cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas,
determinados tipos de enfermos, etc.
Muestreo Discrecional · A criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo que
él cree que pueden aportar al estudio.

13

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I

ACTIVIDAD N. 6
• RESUELVE LOS EJERCICIOS CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO:
Un grupo de Biólogos marinos, preocupados por el calentamiento global y sus
consecuencias en ecosistemas, desea estimar la cantidad total de pingüinos emperador
localizados en un gran témpano de hielo. Desafortunadamente las condiciones
climatológicas, lo extenso de la región y lo inquieto de estas aves, no permiten realizar el
conteo. Entonces deciden dividir el gran témpano en cincuenta sectores y tomar una
fotografía de uno de ellos que ha sido elegido aleatoriamente, también han optado por
cuadricular la imagen obtenida, la cual resulta ser como la siguiente (cada punto representa
un pingüino):
-Aplica muestreo aleatorio para promover un acercamiento al tamaño de una población y
sigue las instrucciones se te plantean posteriormente.
-Aproximadamente, ¿Cuántos pingüinos hay?
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-Enumera la cuadrícula con los números del 1 al 100 en el orden que consideres pertinente,
bastará anotar el número al inicio de cada columna o renglón
-Aplica el muestreo aleatorio simple y elige una muestra de 10 celdas y completa la
siguiente tabla:
Número de
celda
seleccionada
Número de
pingüinos
por celda

1. El promedio de pingüinos por celda es: ____________
Como el sector comprende 100 celdas, ¿Cómo calcularías el número aproximado de
pinguinos en todo este sector? Resultado ____________
2.Estimación del número de pingüinos en este sector: ____________
3. Estima el total aproximado de pingüinos en el gran témpano de hielo, recuerda que en
total se tienen 50 sectores.
Cálculos:
4. ¿Obtuviste los mismos resultados que los demás integrantes de tu equipo?
____________
5. ¿A qué atribuyes la diferencia?
____________
6. Decidan de manera conjunta, cuál creen que sea la mejor aproximación de la cantidad
total de pingüinos en todo el gran témpano de hielo.
______________
7. Conclusión comunitaria grupal. Estimación del total de pingüinos en el gran témpano de
hielo:
_________________
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ACTIVIDAD N. 7
• CON BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DA RESPUESTA A
CADA UNA DE LAS PREGUNTAS ENLISTADAS A CONTINUACIÓN:
Aconchi
Agua Prieta
Alamos
Altar
Arivechi
Arizpe
Atil
Bacadéhuachi
Bacanora
Bacerac
Bacoachi
Bácum
Banámich
Baviácora
Bavispe
Benito
Benjamín Hill
Caborca
Cajeme
Cananea
Carbó
Cucurpe
Cumpas
Divisaderos
Empalme
Etchojoa
Fronteras
General Plutarco Elías Calles
Granados
Guaymas
Hermosillo
Huachinera
Huásabas
Huatabampo
Huépac
Imuris
La Colorada
Magdalena
Mazatán
Moctezuma
Naco
Nácori Chico
Nacozari de García
Navojoa
Nogales
Onavas
Opodepe
Oquitoa

24.7
26.9
23.8
28.2
19.7
20.7
22.6
22.9
19.1
24.6
21.6
24.6
20.3
21.4
22.7
24.6
24.5
27.3
25.9
24.6
25.2
18.3
21.6
19.0
25.4
24.5
26.7
26.6
20.2
25.2
27.4
19.1
18.3
24.5
17.7
25.9
17.5
24.9
17.4
25.0
25.9
21.5
25.5
25.7
28.5
19.4
19.8
19.8
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Pitiquito
Puerto
Quiriego
Rayón
Rosario
Sahuaripa
San Felipe de Jesús
San Ignacio Río Muerto
San Javier
San Luis Río Colorado
San Miguel de Horcasita
San Pedro de la Cueva
Santa Ana
Santa Cruz
Sáric
Soyopa
Suaqui Grande
Tepache
Trincheras
Tubutama
Ures
Villa Hidalgo
Villa Pesqueira
Yécora

23.9
28.7
21.0
19.2
23.9
21.0
17.3
25.1
17.6
26.1
27.5
13.8
25.3
24.4
26.2
20.3
21.6
19.2
23.2
24.1
21.1
22.4
17.5

24.2

a) ¿Cuál es el municipio de Sonora con el menor porcentaje de jóvenes?
__________________________________
¿Y el de mayor porcentaje?
__________________________________
b) Elige cinco de los municipios más grandes y determina el porcentaje promedio de
jóvenes:
Municipios elegidos: _______________________________________
Porcentaje promedio: ____________
c) Elige cinco de los municipios con menor población y determina el porcentaje promedio
de jóvenes.
Municipios elegidos: _______________________________________
Porcentaje promedio: ____________
¿A qué factores podemos atribuir la diferencia entre los porcentajes promedio obtenidos
anteriormente?____________________________________________
d) Selecciona al azar siete municipios y determina el porcentaje promedio de jóvenes:
Municipios elegidos:_________________________________________
Porcentaje promedio: ____________
e) ¿Obtuviste los mismos resultados que tus compañeros de equipo?____________
¿A qué lo atribuyes? _____________
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ACTIVIDAD N. 8
• CON BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DA RESPUESTA A
CADA UNA DE LAS PREGUNTAS ENLISTADAS A CONTINUACIÓN:
Se realizó un estudio estadístico para conocer los pasatiempos favoritos de los alumnos de
Bachillerato del Municipio de Cajeme. Debido a la imposibilidad de preguntarles a todos y
cada uno, el grupo de investigadores decidió elegir al azar una muestra de 1200 alumnos.
La muestra fue seleccionada del listado total de alumnos proporcionado por la Secretaria
de Ecuación y Cultura.
A los elegidos, se les aplicó una encuesta que incluyó las siguientes preguntas: Nombre,
edad, escuela, género, plantel, semestre que cursa, turno, promedio general, pasatiempo
preferido, Tiempo que invierte al día en su pasatiempo, número de personas que participan
al llevar a cabo el pasatiempo y su opinión en el sentido de que si les afecta en su promedio
escolar
El estudio permitió conocer que los pasatiempos favoritos preferidos por la gran mayoría
de los encuestados son los siguientes: practicar un deporte, los chats y ver televisión, que
el tiempo invertido en estas distracciones es de 2 a 5 horas diarias y que les afectaba
positivamente, contestaron quienes practican deporte, en los otros casos tenían la creencia
de que les afectaba negativamente porque le dedicaban demasiado tiempo y éste no les
alcanzaba para el estudio y la realización de tareas escolares.
A partir de la información anterior, responde, inicialmente de manera individual y
posteriormente comparte tus respuestas con los demás integrantes de tu equipo para que,
de manera conjunta, lleguen a una respuesta consensada.
a)¿Cuál es la población de estudio?________________________
b) ¿Quienes forman la muestra?___________________________
c) ¿Qué tipo de muestreo recomiendas utilizar y porqué?_________________
_______________________________________________________________
d)¿Cómo llevarías a la práctica el muestreo que recomiendas?_____________
e) ¿Cuáles son las variables de estudio? ¿De qué tipo es cada una?
________________________________________________________________
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BLOQUE #2
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE UN CONJUNTO DE DATOS
¿QUÉ ES UNA TABLA DE FRECUENCIA?
La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla
de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente.
RECUENTO. TABLAS ESTADÍSTICAS.
El primer paso de cualquier estudio estadístico es recoger los datos. Normalmente se suele
llevar a cabo a través de encuestas o entrevistas, según la población a estudiar, su tamaño,
el tiempo de que dispongamos…
Una vez que tenemos los datos recogidos, pasamos a hacer el recuento: contando el
número de veces que aparece cada valor de la variable a estudiar.
Para construir una tabla estadística completa tenemos que calcular:
•

f

Frecuencia absoluta ( i ) de cada valor
aparece el dato

•

xi

xi : es el número total de veces que

.

F

Frecuencia absoluta acumulada ( i ) de cada valor

xi

: es la suma de todas las

frecuencias absolutas correspondientes a los valores anteriores a
propia. No tiene sentido para variables cualitativas.

h

y a la suya

xi

•

Frecuencia relativa ( i ) de cada valor

•

Frecuencia relativa acumulada ( H i ) de cada valor

: se calcula dividiendo la frecuencia
fi
h
=
i
f
N
absoluta correspondiente i entre el número total de datos N.

xi

: es la suma de todas las

frecuencias relativas correspondientes a los valores anteriores a
propia. No tiene sentido para variables cualitativas.
•

xi

xi

y a la suya

La marca de clase es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de
algunos parámetros como la media artmética o la desviación típica.

20

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I

PARA DATOS NO AGRUPADOS
Ejemplo 1.- Preguntamos a 20 alumnos el número de miembros de su familia, y sus
respuestas fueron:
3, 5, 4, 3, 5, 6, 8, 3, 3, 5, 7, 5, 6, 5, 4, 4, 7, 4, 5, 3
Miembros por familia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta
absoluta
relativa
xi
acumulada
fi
hi

Fi

3
4
5
6
7
8

5
4
6
2
2
1

5
9
15
17
19
20

Frecuencia
relativa
acumulada

Hi

5/20= 0,25
0,25
0,2
0.25+0.20= 0,45
0,3
0,75
0,1
0,85
0,1
0,95
0,05
1

ACTIVIDAD N. 9
• RESUELVE LOS SIGUEINTES EJERCICIOS:
1.- Una determinada especie de mamíferos tiene en cada parto un número variable de
hijos. Se observa que las camadas de 35 familias durante un año han sido las que se
recogen en la tabla adjunta:
Número de hijos
0 1 2 3 4 5 6 7
Número de familias 2 3 10 10 5 0 5 0
Elabora una tabla estadística completa con todos los tipos de frecuencias existentes.
Miembros por familia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta
absoluta
relativa
relativa
xi
acumulada
acumulada
fi
hi

Fi

0
1
2
3
4
5
6
7

Hi

2
3
10
10
5
0
5
0
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PARA DATOS AGRUPADOS:
Para datos agrupados además de conocer los conceptos anteriores es necesario, conocer
rango, amplitud, marca de clase
RANGO: Es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de
una población o muestra estadística.

AMPLITUD: La amplitud o longitud de una clase es el número de valores o variables que
concurren a una clase determinada

INTERVALO: Es par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor
desconocido.

EJEMPLO 1. TABLA DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS
1- Se recogen las hojas caídas de un árbol y se registran sus longitudes en centímetros.
Elaborar una tabla de frecuencia en 4 clases
1
4
7
11
15

1
5
8
13
17

2
5
9
13
18

3
5
10
14
18

3
7
10
15
20

Antes de construir tabla, calcular rango, amplitud y numero de intervalos
R= 20 – 1 = 19
K= 4
A = 19 / 4 = 4.75 ≈ 5
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TABLA DE FRECUENCIAS:
INTERVALO

MARCADE
CLASE

Frecuencia
absoluta
fi

Frecuencia
absoluta
acumulada
Fi

Frecuencia
relativa
hi

Frecuencia
relativa
acumulada
Hi

[0–5)
[ 5 – 10)
[ 10 –15)
[ 15 –20]

EJEMPLO 2. Una compañía telefónica registra la duración (en minutos) de las llamadas
recibidas en su call center. Elabore una tabla de frecuencias con los resultados.
Duracion :
0.1

0.4

1.6

2.6

3.3

3.4

3.9

3.9

4.8

4.8

5.1

5.3

5.5

5.6

5.9

7.2

8.1

9.4

9.9

9.9

R = 9.9 – 0.1 = 9.8
K = 1 + 3.32 log 20 = 5.3≈ 5
A = 9.8 / 5 = 1.96≈ 2
TABLA DE FRECUENCIAS
INTERVALO

MARCADE
CLASE

Frecuencia
absoluta
fi

Frecuencia
absoluta
acumulada
Fi

Frecuencia
relativa
hi

Frecuencia
relativa
acumulada

Hi

[0-2)
[ 2 - 4)
[4 - 6 )
[6- 8)

[8 -10 ]
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ACTIVIDAD N.10
• RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1- En 1797 el científico inglés Henry Cavendish midió la densidad de la Tierra a través de una
3

balanza de torsión. Realizó 29 observaciones y obtuvo los siguientes valores (en g / cm ).
5,50
5,57
5,42

5,61
5,53
5,47

4,88
5,63
5,63

5,07
5,29
5,34

5,26
5,44
5,46

5,55
5,34
5,30

5,36
5,79
5,75

5,29
5,10
5,68

5,58
5,27
5,85

5,65
5,39

Agrupa los datos en 5 clases de amplitud 0,25, considerando como límite inferior de la
primera clase el valor 4,75 y construye la correspondiente tabla completa de frecuencias.
2- Una muestra de 50 calificaciones obtenidas en un examen final de estadística.
27
43
43

49 68 73 79 84 91 94 107 120
50 71 74 80 84 91 96 108 122
54 71 75 81 86 93 97 108 123

44

58 71 76 82 88 94 103 116 127

47

65 73 77 82 88 94 106 120 128

¿Cuál es el arreglo ordenado en forma ascendente?
II) ¿Cuál es el rango o recorrido de los datos?
III) ¿Cuál es la amplitud o longitud del intervalo?
IV) ¿Cuál es el número de intervalos adecuados?
V) Elabora la tabla de distribuciones de frecuencias

3- El siguiente conjunto de 60 datos representa las ventas de galletas por día en una
tienda de autoservicio
73 48 63 48 60 47 57 75 44 69 48 77 64 51 73 49
66 49 47 61 72 59 56 79 68 57 58 54 71 65 61 55
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56 66 45 62 53 44 56
52 65 66

57 44 60

61 62 54 74 55 49 77

54 55

53 73

57 51 64 72

¿Cuál es el arreglo ordenado en forma ascendente?
II) ¿Cuál es el rango o recorrido de los datos?
III) ¿Cuál es la amplitud o longitud del intervalo?
IV) ¿Cuál es el número de intervalos adecuados?
V) Elabora la tabla de distribuciones de frecuencias

GRÁFICOS PARA VARIABLES ESTADÍSTICAS CUALITATIVAS.
Las tablas estadísticas muestran la información de forma esquemática y están preparadas
para cálculos posteriores. La misma información estadística puede mostrarse de forma
global y más expresiva, utilizando los gráficos estadísticos. Los gráficos poseen un fuerte
poder de comunicación de los resultados de un estudio estadístico.
Detallamos, a continuación, los principales gráficos que permiten describir variables
cualitativas:
a) Diagrama de barras
Consiste en dibujar un rectángulo por cada uno de los valores de la variable ( xi ),
de modo que las bases sean todas iguales, y la altura de cada rectángulo puede ser la
f
h
frecuencia absoluta i o la frecuencia relativa i .
El diagrama de la derecha muestra la dependencia energética exterior, en
porcentajes, de España y la Unión Europea en el año 1991.
b) Diagrama de sectores
Consiste en dividir un círculo en sectores circulares, uno para cada xi . El ángulo de
cada sector será proporcional a la frecuencia y se calcula con una regla de tres simples.

c) Pictograma
Consiste en realizar dibujos alusivos a la distribución que se desea representar. En
muchas ocasiones son gráficos poco precisos, aunque fáciles de interpretar a simple vista.
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d) Cartogramas
Consiste en representar sobre un mapa cualquier tipo de datos relacionados con
un área geográfica.
GRÁFICOS PARA VARIABLES ESTADÍSTICAS CUANTITATIVAS.
Los gráficos más utilizados para representar distribuciones de variable
cuantitativas, tanto discretas como continuas, son los que se describen a continuación.
a) Diagrama de barras o de columnas
Representan distribuciones de variables discretas por medio de barras o de
columnas independientes, situadas encima de la variable representada. En muchas
ocasiones se superponen dos o más diagramas con el fin de comparar los datos de
diferentes situaciones.
El gráfico muestra la procedencia de la producción de electricidad, por fuentes, de España.
b) Diagrama de frecuencias (o polígono de frecuencias)
Se obtiene uniendo los extremos más altos de las barras o columnas mediante una línea
quebrada.
c) Histogramas
Son análogos a los diagramas de barras o columnas, pero para variables cuantitativas
continuas.
Consisten en rectángulos cuyas bases son cada uno de los intervalos y la altura es la
frecuencia absoluta correspondiente a dicho intervalo.
El número de empleados de cien pequeñas empresas de un determinado polígono
industrial, recogidos en una tabla del margen pueden verse representados en el
histograma que sigue.
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ACTIVIDAD N. 11
• RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.
Realizamos un estudio para conocer el número de televisores que hay en cada vivienda en
una determinada zona de la ciudad y obtenemos los siguientes datos :
1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 0, 3, 4, 2, 2, 4,
4, 2, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1
Construye el diagrama de barras.
Recogemos en primer lugar los datos en una tabla de frecuencias, para posteriormente
representarlos en el diagrama de barras.
xi

fi

0

3

1

17

2

17

3

6

4

7

2 ) Los puntos obtenidos por los jugadores de dos equipos de baloncesto han sido los
siguientes :
16 9 12 6 11 19 5 8 13 2 8 5 12 0 9 4 15 18 10
Construye el histograma asociado a dichos datos tomando las puntuaciones en intervalos
de 5 puntos.
Agrupamos los datos en una tabla de frecuencia para posteriormente representarlos en el
histograma.
Puntos

fi

[ 0, 5 )

3

[ 5, 10 )

9
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[ 10, 15 )

5

[ 15, 20 )

3

3) La superficie arbolada afectada por incendios forestales en España, para el período
2005-2014, se da en la siguiente tabla :
Año

Miles de Ha

2005

177,56

2006

210,06

2007

78,54

2008

114,35

2009

180,02

2010

99,61

2011

134,77

2012

189,58

2013

201,46

2014

235,22
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Representa mediante un polígono de frecuencias la
superficie arbolada afectada por los incendios.

4) El número de horas de estudios de 30 alumnos es el siguiente :
2 3 3 3 2 4 1 1 4 5 0 1 2 0 4 3 2 2 1 2 3 0 1 3 4 1 2 5 2
Organiza los datos en una tabla de frecuencias y represéntalos en una poligonal
acumulada.
xi

fi

hi

Fi

Hi

0

3

0,1

3

0,1

1

5 0,1667

8

0,2667

2

9

17

0,5667

3

7 0,2333

24

0,8

0,3
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4

4 0,1333

28

0,9333

5

2 0,0667

30

1

5) Los gastos anuales de cierta familia en los apartados vivienda, alimentación y
transportes están en las proporciones 9 / 6 / 5.
Dibujar un gráfico de sectores que refleje la importancia de cada apartado en el total de
gastos de los tres conceptos anteriores.
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ACTIVIDAD N. 12
1 .- Se ha realizado un test de habilidad numérica a los alumnos de una clase. Los
resultados obtenidos son:
Puntos

[10,15) [15,20) [20,25) [25,30) [30,35) [35,40) [40,45) [45,50)

Nºde
alumnos

4

6

6

10

8

10

3

3

Representa los datos mediante un histograma
2 .- Se ha aplicado un test a los empleados de una fábrica, obteniéndose la siguiente tabla:

(38,44] (44,50] (50,56] (56,62] (62,68] (68,74] (74,80]

x

Nº trabajadores 7

8

15

25

18

9

6

Construye el histograma y el polígono de frecuencias absolutas

ACTIVIDAD N. 13
•

EJERCICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

1. Se ha realizado una encuesta en 30 hogares en la que se les pregunta el nº de individuos
que conviven en el domicilio habitualmente. Las respuestas obtenidas han sido las
siguientes:
4, 4, 1, 3, 5, 3, 2, 4, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 8, 3, 5, 3, 4, 7, 2, 3.

a) Calcule la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias
absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas.

b) ¿Qué proporción de hogares está compuesto por tres o menos personas? ¿Qué
proporción de individuos vive en hogares con tres o menos miembros?
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c) Dibuje el diagrama de frecuencias absolutas y el diagrama de frecuencias
acumuladas.

d) Agrupe por intervalos de amplitud 2 los valores de la variable, calcule su
distribución de frecuencias y represente con los correspondientes gráficos las
frecuencias absolutas y acumuladas.

2. Una entidad bancaria dispone de 50 sucursales en el territorio nacional y ha
observado el número de empleados que hay en cada una de ellas para un estudio
posterior. Las observaciones obtenidas han sido:

12, 10, 9, 11, 15, 16, 9, 10, 10, 11, 12, 13,14,15, 11, 11, 12, 16, 17, 17,16,16, 15, 14,
12, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 15, 13, 14, 16, 15, 18, 19, 18, 10, 11, 12, 12, 11, 13, 13,
15, 13, 11, 12.
a) Calcule la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias
absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas.

b) ¿Qué proporción de sucursales tiene más de 15 empleados?

c) Dibuje el diagrama de barras y el diagrama acumulativo de frecuencias
correspondientes.

d) Agrupe en intervalos de amplitud 3 los valores de la variable, calcule su
distribución de frecuencias y represente su histograma y su polígono de
frecuencias acumuladas.

e) Agrupe la variable en los intervalos que considere conveniente de amplitud
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variable, calcule las densidades de frecuencia de cada intervalo y represente el
histograma correspondiente.
4. Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en Kg. de ochenta
personas:

a) Obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo el
primer intervalo [50; 55].

b) Calcúlese el porcentaje de personas de peso menor que 65 Kg.

c) ¿Cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 Kg? pero menor que 85?

60;66;77;70;66;68;57;70;66;52;75;65;69;71;58;66;67;
74;61;63;69;80;59;66;70;67;78;75;64;71;81;62;64;69;
68;72;83;56;65;74;67;54;65;65;69;61;67;73;57;62;67;
68;63;67;71;68;76;61;62;63;76;61;67;67;64;72;64;73;
79;58;67;71;68;59;69;70;66;62;63;66;

5. Una máquina ha fabricados 60 cilindros cuya longitud en centímetros se registra

239, 254, 255, 248, 246, 249, 242, 250, 249, 244, 253, 248
250, 258, 252, 251, 250, 253, 247, 243, 245, 251, 247, 250
248, 250, 259, 249, 249, 250, 251, 253, 241, 251, 249, 252
250, 247, 251, 259, 250, 246, 252, 238, 251, 238, 236, 259
249, 257, 249, 247, 251, 246, 245, 243, 250, 249, 242, 238

Se solicita:
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a) Construya una distribución de frecuencia cuyas clases tengan como amplitud 5
centímetros y que la primera clase sea 235-239.
b) Construya el histograma y polígono de frecuencia.
c) Qué Clase es la de mayor frecuencia?
d-¿Qué clase es la de menor frecuencia?
e-¿Qué porcentaje de cilindros son menores de 255 centímetros?
f-¿Qué porcentaje de cilindros son mayores de 244 centímetros?

Se pide:
a) Construir una taba de frecuencias para esos datos tomando como número de intervalos
ignorando los miles y redondeando. O sea 52.542 será 52 y así sucesivamente, de manera
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que cada clase sea de amplitud 13, y la primera clase sea 4-16. Interpretas la tabla.
b) Construir las tablas de frecuencias acumuladas ascendente.
c) Dibujar el histograma de frecuencias relativas sin acumular y acumulado.
d) Calcular las principales medidas de tendencia central e interpretarlas.
e) Obtener las medidas de dispersión más importantes e interpretarlas.
f) Analizar la asimetría y el apuntamiento de la distribución de frecuencias resultante.
g) Si el fabricante quiere proponer un kilometraje para realizar el cambio de neumáticos,
¿qué valor propondría para que solo 3 de cada 10 autos hayan tenido un pinchazo o
reventón antes de ese kilometraje?

NOTA:
EN TODOS LOS CASOS HACER HISTOGRAMA , DIAGRAMA DE POLÍGONO , Y OJIVA.
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BLOQUE #3
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MEDIDAS ESTADÍSTICAS
Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un
solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra
ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son:
media, mediana y moda. Las medidas de dispersión en cambio miden el grado de dispersión
de los valores de la variable. Dicho en otros términos las medidas de dispersión pretenden
evaluar en qué medida los datos difieren entre sí. De esta forma, ambos tipos de medidas
usadas en conjunto permiten describir un conjunto de datos entregando información
acerca de su posición y su dispersión.
Los procedimientos para obtener las medidas estadísticas difieren levemente dependiendo
de la forma en que se encuentren los datos. Si los datos se encuentran ordenados en una
tabla estadística diremos que se encuentran “agrupados” y si los datos no están en una
tabla hablaremos de datos “no agrupados”.
Según este criterio, haremos primero el estudio de las medidas estadísticas para datos no
agrupados y luego para datos agrupados.
Medidas estadísticas en datos no agrupado
Medidas de tendencia central
Promedio o media
La medida de tendencia central más conocida y utilizada es la media aritmética o promedio
aritmético. Se representa por la letra griega µ cuando se trata del promedio del universo o
población y por Ȳ (léase Y barra) cuando se trata del promedio de la muestra. Es importante
destacar que µ es una cantidad fija mientras que el promedio de la muestra es variable
puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a tener diferentes
medias. La media se expresa en la misma unidad que los datos originales: centímetros,
horas, gramos, etc.
Si una muestra tiene cuatro observaciones: 3, 5, 2 y 2, por definición el estadígrafo será:
Estos cálculos se pueden simbolizar:
Donde Y1 es el valor de la variable en la primera observación, Y2 es el valor de la segunda
observación y así sucesivamente. En general, con “n” observaciones, Yi representa el valor
de la i-ésima observación. En este caso el promedio está dado por
De aquí se desprende la fórmula definitiva del promedio:
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Desviaciones: Se define como la desviación de un dato a la diferencia entre el valor del dato
y la media:
Ejemplo de desviaciones:
Una propiedad interesante de la media aritmética es que la suma de las desviaciones es
cero.
Mediana
Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor de la variable que
ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Es decir, el
50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene
valores iguales o superiores a la mediana.
Si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio de los dos
valores centrales. Por ejemplo, en la muestra 3, 9, 11, 15, la mediana es (9+11)/2=10.
Moda
La moda de una distribución se define como el valor de la variable que más se repite. En un
polígono de frecuencia la moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto
más alto del gráfico. Una muestra puede tener más de una moda.
Medidas de dispersión
Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden
resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Las medidas de
dispersión más utilizadas son: Rango de variación, Varianza, Desviación estándar,
Coeficiente de variación.
Rango de variación
Se define como la diferencia entre el mayor valor de la variable y el menor valor de la
variable.
La mejor medida de dispersión, y la más generalizada es la varianza, o su raíz cuadrada, la
desviación estándar. La varianza se representa con el símbolo σ² (sigma cuadrado) para el
universo o población y con el símbolo s2 (s cuadrado), cuando se trata de la muestra. La
desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, se representa por σ (sigma)
cuando pertenece al universo o población y por “s”, cuando pertenece a la muestra. σ² y σ
son parámetros, constantes para una población particular; s2 y s son estadígrafos, valores
que cambian de muestra en muestra dentro de una misma población. La varianza se expresa
en unidades de variable al cuadrado y la desviación estándar simplemente en unidades de
variable.
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Fórmulas
Donde µ es el promedio de la población.
Donde Ȳ es el promedio de la muestra.
Consideremos a modo de ejemplo una muestra de 4 observaciones
Según la fórmula el promedio calculado es 7, veamos ahora el cálculo de las medidas de
dispersión:
s2 = 34 / 3 = 11,33 Varianza de la muestra
La desviación estándar de la muestra (s) será la raíz cuadrada de 11,33 = 3,4.
Interpretación de la varianza (válida también para la desviación estándar): un alto valor de
la varianza indica que los datos están alejados del promedio. Es difícil hacer una
interpretación de la varianza teniendo un solo valor de ella. La situación es más clara si se
comparan las varianzas de dos muestras, por ejemplo varianza de la muestra igual 18 y
varianza de la muestra b igual 25. En este caso diremos que los datos de la muestra b tienen
mayor dispersión que los datos de la muestra a. esto significa que en la muestra a los datos
están más cerca del promedio y en cambio en la muestra b los datos están más alejados del
promedio.
Coeficiente de variación
Es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se define como la desviación estándar
de la muestra expresada como porcentaje de la media muestral.
Es de particular utilidad para comparar la dispersión entre variables con distintas unidades
de medida. Esto porque el coeficiente de variación, a diferencia de la desviación estándar,
es independiente de la unidad de medida de la variable de estudio.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN EN DATOS AGRUPADOS
Se identifica como datos agrupados a los datos dispuestos en una distribución de
frecuencia. En tal caso las fórmulas para el cálculo de promedio, mediana, modo, varianza
y desviación estándar deben incluir una leve modificación. A continuación se entregan los
detalles para cada una de las medidas.
Promedio en datos agrupados
La fórmula es la siguiente:
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Donde ni representa cada una de las frecuencias correspondientes a los diferentes valores
de Yi.
Consideremos como ejemplo una distribución de frecuencia de madres que asisten a un
programa de lactancia materna, clasificadas según el número de partos. Por tratarse de una
variable en escala discreta, las clases o categorías asumen sólo ciertos valores: 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces las 42 madres han tenido, en promedio, 2,78 partos.
Si la variable de interés es de tipo continuo será necesario determinar, para cada intervalo,
un valor medio que lo represente. Este valor se llama marca de clase (Yc) y se calcula
dividiendo por 2 la suma de los límites reales del intervalo de clase. De ahí en adelante se
procede del mismo modo que en el ejercicio anterior, reemplazando, en la formula de
promedio, Yi por Yc.
Mediana en datos agrupados:
Si la variable es de tipo discreto la mediana será el valor de la variable que corresponda a la
frecuencia acumulada que supere inmediatamente a n/2. En los datos de la tabla 1 Me=3,
ya que 42/2 es igual a 21 y la frecuencia acumulada que supera inmediatamente a 21 es 33,
que corresponde a un valor de variable (Yi) igual a 3.
Si la variable es de tipo continuo es necesario, primero, identificar la frecuencia acumulada
que supere en forma inmediata a n/2, y luego aplicar la siguiente fórmula:

Donde:
Li: límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana.
n: número de datos del estudio. Es la sumatoria de las frecuencias absolutas.
Fi-1: frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana.
Ai: amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana.
fi: frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana.
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Moda en datos agrupados:
Si la variable es de tipo discreto la moda o modo será al valor de la variable (Yi) que tenga
la mayor frecuencia absoluta ( ). En los datos de la tabla 1 el valor de la moda es 3 ya que
este valor de variable corresponde a la mayor frecuencia absoluta =16.
Fotmula de la moda :

Donde:
Li: límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda.
fi-1: frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda.
fi: frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la moda.
fi+1: frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda.
Ai: amplitud del intervalo en el que se encuentra la moda.

Más adelante se presenta un ejemplo integrado para promedio, mediana, varianza y
desviación estándar en datos agrupados con intervalos.
Varianza en datos agrupados
Para el cálculo de varianza en datos agrupados se utiliza la fórmula

42

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I

Con los datos del ejemplo y recordando que el promedio (Y) resultó ser 2,78 partos por
madre.
Cuando los datos están agrupados en intervalos de clase, se trabaja con la marca de clase
(Yc), de tal modo que la fórmula queda:
Donde Yc es el punto medio del intervalo y se llama marca de clase del intervalo
Yc= (Límite inferior del intervalo + limite superior del intervalo)/2.

Percentiles:
Los percentiles son valores de la variable que dividen la distribución en 100 partes iguales.
De este modo si el percentil 80 (P80) es igual a 35 años de edad, significa que el 80% de los
casos tiene edad igual o inferior a 35 años.
Su procedimiento de cálculo es relativamente simple en datos agrupados sin intervalos.
Retomemos el ejemplo de la variable número de partos:
El percentil j (Pj) corresponde al valor de la variable (Yi ) cuya frecuencia acumulada supera
inmediatamente al “j” % de los casos (jxn/100).
El percentil 80, en los datos de la tabla, será el valor de la variable cuyo Ni sea
inmediatamente superior a 33,6 ((80x42) /100).
El primer Ni que supera a 33,6 es 39. Por lo tanto al percentil 80 le corresponde el valor 4.
Se dice entonces que el percentil 80 es 4 partos (P80=4). Este resultado significa que un 80%
de las madres estudiadas han tenido 4 partos o menos.
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Si los datos están agrupados en una tabla con intervalos, el procedimiento es levemente
más complejo ya que se hace necesaria la aplicación de una fórmula.

Se aplica a los datos del intervalo cuya frecuencia acumulada ( Ni ) sea inmediatamente
superior al “j” % de los casos (jxn/100).
Ejemplo 1
Determina la media de la siguiente distribución:

Dado que tenemos 5 intervalos, la media la calculamos usando la fórmula:
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Mediana:
Para estimar la mediana, hay que seguir 2 pasos:
Encontrar el intervalo en el que se encuentra la mediana usando la fórmula:

Donde:

Li: límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana.
n: número de datos del estudio. Es la sumatoria de las frecuencias absolutas.
Fi-1: frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana.
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Ai: amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana.
fi: frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana.

Moda
Para estimar la moda, se siguen los siguientes pasos:
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ACTIVIDAD N. 14
Se aplicó una prueba de medición de la inteligencia a un grupo de 50 alumnos, las
puntuaciones obtenidas son las que aquí se presentan:
45 56 78 120 100 87 75 64 89 90 46 89 100 110 69 98 87 76 45 3977 85 45 68 88
99 75 98 65 40 66 59 48 99 10396 110 74 101 100 65 44 89 76 94 106 55 77 89 64
Distribuir estos datos a lo largo de una tabla de frecuencias y representar los datos de forma
Gráficas. Histograma, diagrama de polígono, y ojiva
Calcular en cada uno de los problemas media, mediana, moda, desviación estándar y
varianza
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2- Teniendo en cuenta la puntuación obtenida por un grupo de 36 sujetos en una prueba
de madurez lectora ABC de Filho, donde las puntuaciones fluctúan entre 0 y 20, deseamos
conocer:
a. El valor de la mediana de la distribución de los datos agrupados en una escala
formada por intervalos de amplitud 2.
b. La moda de la misma.
Puntuaciones obtenidas:
18 17 7 12 15 6 7 10 9 4 2 7 20 9 10 13 11 2
16 8 3 9 4 2 19 14 15 9 8 11 10 13 10 4 10 3
Gráficas. Histograma, diagrama de polígono, y ojiva
Calcular en cada uno de los problemas media, mediana, moda, desviación estándar y
varianza
3- ¿Cuál es la media aritmética en madurez lectora de un grupo de 6 alumnos de preescolar
que
siguieron un método de enseñanza de la lectura de tipo comprensivo? ¿Y la de aquellos seis
alumnos que no asistieron a preescolar? Justifica la respuesta sabiendo que el intervalo de
puntuaciones fluctúa entre 0 y 20.
Puntuaciones del grupo 1: 18, 17, 7, 12, 15, 6
Puntuaciones del grupo 2:

7, 10, 9, 4, 2, 7

4- Las puntuaciones obtenidas tras la aplicación de un test de inteligencia a un grupo de 50
alumnos de 2º de Bachillerato han sido:

121 135 82 66 115 75 77 113 81 45 130 100 85 81 116 67 112 109 99 41 89 123 112 83 112
80 66 112 112 111 80 99 104 79 140 56 108 90 112 51 78 115 110 97 76 112 84 126 106
137

Sabiendo que el baremo para su interpretación es:
Menos de 80: nivel de inteligencia bajo
Entre 80 y 120: nivel de inteligencia normal
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Más de 120: nivel de inteligencia elevado
Calcular:
1. La media de las puntuaciones agrupadas en una escala de intervalos
2. La moda de la distribución
3. La mediana de las puntuaciones agrupadas en esa escala
4. Representar gráficamente esas puntuaciones en un histograma, diagrama de polígono,
ojiva
5. Determinar la varianza para datos agrupados

5-Se desea conocer el nivel de madurez lectora de un grupo de 50 sujetos de 2º de ESO,
para ello
se ha aplicado una prueba cuyas puntuaciones han sido las siguientes:
18 17 7 12 15 6 7 10 9 4 2 7 20 9 10 13 11 2 16 8
3 9 4 2 19 14 15 9 8 11 10 13 10 4 10 3 18 17 7 12
15 16 6 7 11 12 9 3 2 4
Calcular:
1. La media de las puntuaciones de los datos agrupados por el método abreviado.
2. Representar los datos en un histograma de frecuencias.
3. La mediana y la moda de los datos agrupados.
4. La desviación típica de los datos agrupados por el método directo.
5. La varianza de los datos agrupados por el método abreviado.
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FUENTES CONSULTADAS:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

https://pt.slideshare.net/mgzoireff/2-muestreo-tipos-de-muestreo-2014/
https://definicion.de/censo/
https://22e1d25b-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/lagatoses/tipos-demuestreo/comparativo.png?attachauth=ANoY7crHuKmVUS0_FrpyW9EFPU1iwCfoI
P7nVWsN31SLH7bnFSRKMsC6Ca8c3dKBIy7DAAIDnGlUFvVr2biRPwwclmz_s6Q0Z1BKOTyifAJu_BxMNKkNHixIV3TUqiJCcQFk698XXFP4X5hDMXG85pAiI40rwTrVNaIRK86q_RF0VvPEhanoofEMooBiFvcUVpBPrd7ytFnbPspd7aw6rD7o6Qs4I25eeZ_4K3yMEzgWmig2OEMY%3
D&attredirects=0
http://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre52016/probabilidadyestadistica.pdf
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/t
ablas-de-frecuencia.html
https://jrvargas.files.wordpress.com/2010/07/ejercicio1.pdf
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk022NiF9IwFfjUQyD1qOvnA6l4RFw%3A1599336672166&ei=4PBTX_jXCai_0PEP4dWbMA
&q=AMPLITUD+definicion+en+estadistica&oq=AMPLITUD+definicion+en+estadisti
ca&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGC
AAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEEc6BwgjELACECc6CAgAEAcQHhATOgoIABAIEAcQHh
ATOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgUIABDLAVDBHFj7TWDDXmgAcAF4AIABqQSIAf
YakgELMC44LjIuMC4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psyab&ved=0ahUKEwj4x-Gx6dLrAhWoHzQIHeHqBgYQ4dUDCA0&uact=5
https://calculo.cc/temas/temas_estadistica/estadistica/problemas/prob_graficos.
html
http://www.uco.es/organiza/departamentos/educacion/invadiv/images/stories/d
ocumentos/METODOS/RECURSOS/CUADERNO_EJERCICIOS.pdf

GRACIAS!
“ESTUDIO NUESTRA FUERZA, SUPERACIÓN LA META”
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