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Funciones 4º E.S.O.  
Introducción 

 Para realizar un estudio pormenorizado, de los diferentes tipos de funciones que trabajamos en 

4º de ESO, necesitamos representarlas gráficamente y observar sus propiedades.  

 En muchos casos, la representación gráfica puede resultar tediosa por la dificultad del cálculo, 

o poco clara por la dificultad del dibujo, lo que impide que nuestros alumnos sean capaces de “ver 

más allá” de la simple gráfica. Es por ello, que el ordenador es una herramienta muy útil para 

facilitar el trabajo y solucionar este problema.  

 Si hacemos uso de muchos de los programas de software libre que hay en el mercado para 

hacer representaciones gráficas, o bien trabajamos con programas específicos como Derive; 

podemos aportar a nuestro alumnado herramientas nuevas que les van a permitir entender mejor 

las funciones. Y sobre todo, una serie de conocimientos, tanto matemáticos como informáticos, 

que van a resultarles muy útiles a medida que vayan profundizando en el campo de las 

matemáticas. 

 Este cuaderno de trabajo está diseñado como material de apoyo al software que lo acompaña,  

con el que el alumno va a poder trabajar bien de forma guiada, bien de forma autónoma, para 

adquirir los conocimientos necesarios sobre funciones.   
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1.- Recordando conceptos.- 
 En nuestra vida cotidiana estamos haciendo uso de la terminología propia de las funciones sin 
que lo percibamos.  

Por ejemplo, cuando decimos:   

“Hoy iré a la playa en función (depende) del calor que haga” 

“El agua adopta un estado físico u otro en función (depende) de la temperatura que alcance”  

“El perímetro de una circunferencia está en función (depende) del radio” 

 Por tanto el término “estar en función de” significa “depender de” y  señala una relación de 
dependencia entre dos variables.  

¿Qué es una función?  

Es una correspondencia entre dos conjuntos de valores reales D y R, de forma que  
a cada elemento x de D le corresponde un único elemento de R.  

 “y” es la variable dependiente (depende de x) o imagen de x. 
 “x” es la variable independiente. 

 Si representamos gráficamente sobre unos ejes cartesianos los puntos correspondientes a 
cada valor de x con su imagen, (x , y) = (x , f(x) ) obtenemos la gráfica de la función.  

 La gráfica de una función puede ser de muchísimas formas,. 

 Por ejemplo puede ser como:     pero no puede ser como:  

  

 La segunda gráfica no corresponde a una función porque a un mismo valor de x le 
corresponden dos valores de y. (No puede ocurrir que la gráfica “vaya y vuelva”) 

Dominio 
El dominio de una función, D, es el conjunto de valores de x para los cuales  
existe f(x). 

Según en qué forma nos presenten la función podemos calcularlo como:  

)(

:

xfyx

RDf
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● Si la función está expresada analíticamente (con la fórmula de la función): 

Los diferentes tipos de funciones que podemos encontrar son:  

FUNCIONES POLINÓMICAS:  

f(x) = 22 3  xx  → Para todos los valores de x existe una f(x), por lo tanto 
 su dominio es D = IR. 

FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD INVERSA  

 f(x) = 
4

23




x

x
  → Si resolvemos   vemos que para x = 4  

no existe f(x) ya que dividiríamos por cero.   

Por tanto su dominio es D = I. 
FUNCIONES RADICALES  

 f(x) = x1  → Para los valores de x que hagan negativo ese radicando no 

existirá f(x),. por tanto debemos resolver la inecuación  

       lo que indica que  el dominio es   1,  

● Si la función viene dada por su gráfica: 

El dominio de la función cuya representación 

gráfica es  

D =  1,1IR   puesto que en  x = 1  y 

El dominio de la función cuya gráfica es  

 

 D =                , pues x = 2 no tiene imagen.  

Recorrido o Imagen 
El recorrido o conjunto de imágenes, R, de una función y = f(x) es el conjunto  
de valores que puede tomar y = f(x). 

Gráficamente: 

04 x

001  xx

 2IR
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El recorrido de una función cuya gráfica es  

 
R =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R = 

Para una gráfica como: 

 
Su dominio es D =      y su recorrido es: 
 R =  
 

Periodicidad 
Una función periódica de período T es la que verifica que f(x+T) = f(x), es decir,  
se repite cada T unidades. 

 

Por ejemplo:  EN ESTAS FUNCIONES LOS PERIODOS NO ESTÁN BIEN EN LA GRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una 
función 

de período  T = 
  

 

 

 

 

    ,10,
 0,
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Es una función de período T = 2  

Puntos de corte con los ejes 

Si la función está expresada analíticamente: 

Para calcular los puntos de intersección de la gráfica de una función con el eje  
de ordenadas, OY, como los puntos de este eje son de la forma (0 , y), daremos  
a x el valor 0 y averiguaremos el valor de y. 
 

Por ejemplo: 

f(x) = 452  xx  corta al eje de ordenadas en el punto (x = 0, y = 4) ya que si sustituimos:  

 

Para calcular  los puntos de intersección de la gráfica de una función con el eje  
de abscisas, OX, como los puntos de este eje son de la forma (x , 0), igualaremos  
“y” a 0 y averiguaremos los valores de x. 
 

Por ejemplo: 

 f(x) = 452  xx corta al eje de abscisas en los puntos (x = 1,y = 0) y (x = 4 , y = 0), pues si 
resolvemos:  

 

las soluciones de 452  xx = 0 son x = 1 y x = 4. 

 

Si la función viene dada por su gráfica: 

 La función cuya representación gráfica es la siguiente: 

Corta el eje de abscisas, OX, en los puntos 
(-4 , 0), (-1 , 0), (3 , 0) y al eje de ordenadas, OY, 
en el punto (0 , -3). 

Simetrías 
Si la función está expresada analíticamente: 

Una  función  y = f(x)  es  simétrica  
respecto del  eje de ordenadas  o  par si  
cumple que:      f(x) = f(-
x) 

Por ejemplo:  

f(x) = x2 – 2 es par porque   f(- x) 

= ( - x )2 – 2 = x2 – 2 = f (x)  

440502 y

2

35

12

414)5(5
045

2
2 





 xxx
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Una función f es simétrica respecto del origen o impar si cumple que: 
f (-x ) = - f(x) 

Por ejemplo:  

f(x) = 
x

1
  es impar porque f (-x) = 

xx

11


  
= - f( x ) 

 
 

Si la función viene dada por su gráfica: 

Esta gráfica corresponde a una función par  

o simétrica respecto del eje de ordenadas  

 

 

En el ejemplo f(x) = x2 – 2, la gráfica sería: 
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Esta  gráfica  es  de  una  función  impar  

o simétrica respecto del origen: 

En el ejemplo f(x) = 1/x tiene como gráfica: 

 

 

 

Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos y absolutos. 

Una función  f  es creciente en un intervalo si para todos los valores x1 y x2 de  

ese intervalo, que cumplen que 
     x1< x2 también se cumple que  f (x1) < f (x2) 

Una función  f  es decreciente en un intervalo si para todos los valores x1 y x2  

de ese intervalo, que cumplen que 
 x1< x2 también se cumple que  f (x1) > f (x2) 

 

Por ejemplo:  
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Una función f alcanza un máximo relativo en x = a si el punto (x = a , y = f(a)) es  
el más alto de la gráfica para valores de x próximos a “a” (entorno) 
Una función alcanza un mínimo relativo en x = c si el punto (x = c , y = f(c)) es  
el más bajo de la gráfica para valores de x próximos a “c” (entorno) 
 
Una función alcanza un máximo absoluto en x = a si el punto (x = a , y = f(a)) es  
el más alto de la gráfica de dicha función.  
Una función alcanza un mínimo absoluto en x = c si el punto (x = c , y = f(c)) es  
el más bajo de la gráfica. 
 

En nuestro ejemplo anterior:  

El punto (-2 , 2) es un máximo relativo y el punto (1 , -4) es un mínimo relativo. 

El máximo absoluto se alcanza en x = 4 y el mínimo absoluto se alcanza en x = -6.  

Continuidad 
Una función f es discontinua en x = a si “se rompe en x = a”. 

 

 

Por ejemplo:  

Función discontinua en x= 2 Función discontinua en x= -1 

 

Una función f es continua si lo es en todos los valores x de su dominio. 
 

 

Por ejemplo: 

Esta gráfica corresponde a una función continua. 
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Tendencias. Ramas infinitas y asíntotas 
En la gráfica:  

Queda claro que para valores muy altos de x,  

y = f(x) va tomando valores muy próximos a 1, la 
tendencia de f(x) es acercarse a 1.  

Se dice que: 

cuando x tiende a + , y = f(x) tiende a 1  

(La recta y = 1 será una asíntota horizontal) 

También se observa que para valores muy 
negativos de x la tendencia de f(x) es acercarse 
también a 1.  

Se dice que: 

cuando x tiende a  , y = f(x) tiende a 1. 

 

 

En la gráfica de la función f(x) =  22

1

x  , 
podemos observar al dar valores a “x” próximos a 
2: 

Inferiores: 

x = 1,9 y = 
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x = 1,99 y = 
10000

0001,0

1

)299,1(

1
2


  

Superiores: 

x = 2,1   y = 

 

x = 2,01  y = 

10000
01,0

1

)201,2(

1
22


  

 

 

Que cuando x tiende (se aproxima) a “2” con valores inferiores (por la izquierda) y con valores 

superiores ( por la derecha),  y = f(x) toma valores cada vez mayores (tiende a  ). 

La recta x = 2 será una asíntota vertical. 

En la gráfica  de la función f(x) = 1/x  observamos al dar valores a “x”: 

x = 0,1  y = 1/0,1 = 10 

x = 0,01  y = 1/0,01 = 100 

Por tanto:  

Si x tiende a “0” por la derecha, f(x) tiende a +  

x = -0,1 y = 1/ (-0,1 ) = -10 

x = - 0,01 y = 1/(-0,01) = -100 

Si x tiende a “0” por la izquierda, f(x) tiende a -   

La recta x = 0 es una asíntota vertical 

Si x = 100 y = 0,01 x 
= 1000 y = 0,001 

Si x tiende a  , f(x) tiende a cero  

x = -100 y = -0,01 x= -1000 y =

Y si x tiende a -  , f(x) tiende a 0.  

(La recta y = 0 es una asíntota horizontal y) 

 

EJERCICIOS 
1.- Dadas las gráfica siguiente completa:   
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Dominio:  

Recorrido: 

Puntos de corte:  

Simetrías:  

Periodicidad:  

Creciente en:  

Decreciente en:  

Extremos relativos:  

Discontinuidad:  

Tendencias y asíntotas: 
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Dominio:  

Recorrido: 

Puntos de corte:  

Simetrías:  

Periodicidad:  

Creciente en:  

Decreciente en:  

Extremos relativos:  

Discontinuidad:  

Tendencias y asíntotas: 

Funciones a trozos: 

Las funciones  a trozos  son  las que están definidas de diferentes formas según  
los valores de la variable independiente.  

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

Dominio: IR 

Recorrido:  ,0  

Puntos de corte con los ejes: (0,0) 

No hay simetría. 

Decrece en (-   , 0)   

Crece en (0,2) .  

En (2,  ) es constante. 

Es continua en IR. 

Cuando x tiende a -  , y tiende a  .  

Cuando x tiende a  , y es 4. 

 

La función valor absoluto: 









24

2
)(

2

xsi

xsix
xf
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Es una función a trozos definida de la siguiente forma: f(x) = x
 = 


xsx
xsx

 

 
 

Dominio: IR 

Recorrido: IR  

Puntos corte con los ejes: (0,0) 

Simetrías: Par o simétrica respecto del 
eje Y. 

Decrece en (-  ,0)  

Crece en (0,  ) 

Tiene un mínimo absoluto en x = 0. 

Continuidad: Es continua en IR. 

Ramas infinitas:  

Si “x” tiende a  ,  “y” tiende a  . 

Si “x” tiende a -  ,  “y” tiende a   

2.- Funciones lineales, afines y constantes 

Funciones afines: 

Son funciones de la forma  y = m x + n   donde m se conoce como pendiente  
de la recta (grado de inclinación de la recta) y n se conoce como ordenada en  
el origen. 

 
 

 

 

y = x-1 
y = -x+5 
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EJERCICIOS 
2.- Representa gráficamente las funciones:  

y= 2 x + 3   y = -2 x + 3   y = 6 x + 4   y = - 5 x + 3 

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

3.- Observando las gráficas del ejercicio anterior contesta: :  

a) ¿Cómo tiene que ser la pendiente para que una función afín sea creciente?  

b) ¿Cómo tiene que ser la pendiente para que una función afín sea decreciente?  

c) Si una función afín es de la forma y= m x + n  ¿Cuál es su punto de corte con el eje de 
ordenadas?  

Funciones lineales: 

Son funciones de la forma  y = m x   donde m se conoce como pendiente de  
la recta (igual que en la función afín). 

 

 

EJERCICIOS 
4.- Representa gráficamente las funciones:  

  y= 3 x   y = -3 x   y =  x   y = - 5 x  

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

 

5.- Observando las gráficas del ejercicio anterior contesta: :  

a) ¿ Cómo tiene que ser la pendiente para que una función lineal sea creciente?  

b) ¿ Cómo tiene que ser la pendiente para que una función lineal sea decreciente?  

y = 3x 

y = - (1/2) x 
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c) Si una función lineal es de la forma y= m x  ¿Cuál es su punto de corte con el eje de 
ordenadas? ¿y con el de abscisas? 

Funciones constantes: 

Son  funciones de  la forma  y = n  donde  n es  el valor que va a tener siempre  
la ordenada de todos sus puntos.  

 

EJERCICIOS 
6.- Representa gráficamente las funciones:  

  y= 3    y = -3     

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos 
La función afín nos permite determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.  
 

Por ejemplo;  

Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A( -1, 3)  y  B(2, 6) 

Para obtener la ecuación de la recta debemos plantear un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas: 

 1º) Sustituimos la x y la y de cada punto en la ecuación de la recta. 

 

 2º) Resolvemos el sistema para sacar la pendiente y la ordenada en el origen. 

  Por igualación: n  = 3 + m;  n = 6 – 2m ;  

    3 + m = 6 – 2 m  

















nm

nm

nmBpunto

nmApunto
nmxy

26

3

26)6,2(

)1(3)3,1(

y = 3 

y = - 4 
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     3m = 3  m= 1  → n = 3 + 1 = 4  

 La ecuación de la recta es y = x + 4  

 

EJERCICIOS 
7.- Halla la ecuación de la recta paralela a la de la gráfica que pasa por el punto (2, 1) 

8.- Representa la recta dada por la siguiente tabla de valores y calcula su ecuación: 

9.-Dadas las siguientes rectas, determina sus pendientes y ordenadas en el origen. Calcula sus 
ecuaciones  

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 

 
X 0 -1 2 
Y 1 3 -3 
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c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 
 

 

10.- Resuelve los siguientes apartados: 

a) Dadas las dos tablas siguientes, dibuja las rectas que les corresponden, calcula sus 
ecuaciones y di si son paralelas. 

b) Calcula la ecuación de una recta que pasa por los puntos (-1,2) y (0,3) y represéntala. 

3.- Funciones cuadráticas 
Son funciones de  la forma  y = a x2 + bx + c,  o también f(x) =  a x2 + bx + c y  
se caracterizan porque su gráfica es una parábola. 

 

Para dibujarlas seguimos tres pasos fundamentales:  

1º) Calculamos las coordenadas de su vértice (x , y)  

 

       

 y :  se calcula sustituyendo el valor de x en la función.  

2º) Hallamos los puntos de corte con los ejes ( si los hay). 

3º) Completamos una tabla de valores. 

 

 

 

 

 

 

a

b
x

2




 
X Y

1 2

0 0

2 4

X Y

1 3

0 1

2 5
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EJERCICIOS 
11.- Representa gráficamente las funciones:  

 y= x2 – 1   y = x2 + 2x + 1   y = - x2 – 1  y = -2x2 +6x    y = -x2 +x+1    

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

12.- Para una función cuadrática del tipo y = a x2 + b x + c  

a) ¿Cómo tiene que ser el coeficiente a para que la gráfica de la función esté “abierta hacia 
arriba”?  

b) ¿Y para que esté “abierta hacia abajo”?  

13.- Resuelve: 

a) Calcula el vértice de la parábola y =  - 1'5x2 – 9x – 18 

b) Una parábola corta al eje de abscisas en (4, 0)  y  (9, 0), ¿cuál es el eje de simetría? 

c) Determina los puntos en que la parábola   f(x) =  - 1.5x2 – 9x – 18 corta a los ejes de 
coordenadas. 

14.- Determina los puntos de corte con el eje de abscisas de las siguientes parábolas y 
posteriormente asocia a cada función su gráfica correspondiente: 

 y=  x2 +2x + 1    y =  x2 - 4   y =  -2x2 + 2 

a) 

 
 

b) 

 

c) 
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15.- Relaciona cada gráfica con su función. 

y =  x2 - 2x – 3  y= - x2 + 4x – 3  y =  x2 - 4x + 3 

a) 
 
 

b) 

 

c)  

 

4.- Funciones exponenciales y logarítmicas 

Funciones exponenciales 

Son  funciones del tipo  y = ax  donde  la base a  es  un  número real positivo  
distinto de 1.  
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EJERCICIOS 
16.- Representa gráficamente las funciones:  

xy 2   
xy 3   xey    xy 10  

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

17.- Observando las gráficas del ejercicio anterior contesta:  

a) ¿Qué tienen en común las gráficas? 

b) ¿Cómo afecta el valor de la base a la forma de la gráfica? 

18.- Representa gráficamente las funciones:  

x

y 







2

1

, 

x

y 







3

1

, 

x

y 






10

1

,  
y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

19.- Observando las gráficas del ejercicio anterior contesta:  

a) ¿Qué tienen en común las gráficas? 

b) ¿Cómo afecta el valor de la base a la forma de la gráfica? 

20.- Representa gráficamente las funciones siguientes en el mismo sistema coordenado: 

  xy 5  e 

x

y 







5

1

 

a)  ¿Qué tienen en común las gráficas?  

b)  ¿En qué se diferencian? 

c) ¿Qué relación observas entre ambas gráficas? 

21.- Explica qué ocurrirá si tomamos una función exponencial de base negativa. 

22.- Halla los puntos de corte de las funciones 
xy 3  e 

3xy    

23.- Dibuja en los mismos ejes las funciones: 

 a) 
xy 2   b) 12  xy   c) 

12  xy   d) 

x

y 







2

1

 

¿Qué relación existe entre las funciones de los apartados b, c y d con la del apartado a?   

24.- Representa en los mismos ejes coordenados las cuatro funciones siguientes.  

a) 
xy 2   b) 

x

y 







2

1

   c) 
xy 2   d) 

x

y 







2

1

 

¿Qué observas? 

25.- Identifica las siguientes funciones con su gráfica: 
x

y 







3

1
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   a) 
xy 3   b)   c)     

 

26.- Identifica las siguientes funciones con su gráfica: 

a)     b)    c)   

 

 

 

 

27.- Halla la fórmula de las funciones representadas en el siguiente gráfico: 

13  xy

xy 323  xy23  xy
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

28.-  A partir de la gráfica de la función 

x

y 







3

1

, explica como harías la representación gráfica de 
las siguientes funciones y represéntalas:  
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a) 

3

3

1










x

y
  b) 

xy 3   c) 

x

y










3

1

  d)  

1

3

1










x

y
 

29.-  Esta es la gráfica de la función exponencial   xxf 4 . Obtén la expresión algebraica y 
representa las siguientes funciones:  

 a)  3xf   

 

 b)  1xf  

 

c)  xf4  

 

 d)  xf2  

  

 e)  xf  

  

 f)   2xf  

 

 

Funciones logarítmicas 
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La  función  logarítmica        con a>1  es la inversa  ( o recíproca)  de  
la exponencial  y= ax   y está definida para valores mayores que 0.  

 

 

EJERCICIOS 
30.- Representa gráficamente las funciones:  

      xy 2log   xy 3log   xy ln   xy log  

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

31.- Observando las gráficas del ejercicio anterior contesta:  

a) ¿Qué tienen en común las gráficas? 

b) ¿Cómo afecta el valor de la base a la forma de la gráfica? 

32.- Representa gráficamente las funciones:  

   
xy

2

1log
   

xy
3

1log
  

xy
10

1log
 

y completa para cada una de ellas la ficha de función ( Ver ANEXO 1) 

33.- Observando las gráficas del ejercicio anterior contesta:  

a) ¿Qué tienen en común las gráficas? 

b) ¿Cómo afecta el valor de la base a la forma de la gráfica? 

34.- Representa gráficamente 
las funciones siguientes en el 
mismo sistema coordenado: 

 xy 5log  e     

 

a) ¿Qué tienen en común las gráficas?  

b) ¿En qué se diferencian? 

xy alog

xy
5

1log
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c) ¿Qué relación observas entre ambas gráficas? 

35.- Representa en los mismos ejes las siguientes funciones, ¿respecto de qué recta son 
simétricas? 

  
xy 2   xy 2log  

36.-  Representa en los mismos ejes las siguientes funciones, ¿respecto de qué recta son 
simétricas? 

 

37.- Representa las 
siguientes funciones sobre los mismos ejes: 

 xy 3log    

xy
3

1log
 ¿Qué observas? 

38.-  Representa en los mismos ejes las funciones siguientes: 

 a) xy ln   b)  3ln  xy  c) xy ln3  

¿Qué relación existe entre las funciones del apartado b y c con la del apartado a?  

39.-  ¿Cómo representarías la función 
x

y
1

log , a partir de la función xy log ? 

40.-  A partir de la gráfica de la función logarítmica xy 3log , explica cómo harías la 
representación gráfica de las 
siguientes funciones y 
represéntalas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)  xy 3log3   b) 








x
y

1
log3

 c) 








9
log3

x
y

 d) 

xy
3

1log
  

 e) 

 xy 3log
3

1
  f) 









x
y

3
log

3

1

 

41.- Esta es la gráfica de la función logarítmica   xxf log  

x

y 







2

1 xy
2

1log
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Obtén la expresión algebraica y representa las siguientes funciones: 

  a)  4xf   b)  14  xf  c)  3xf  d)  xf    

Explica el tipo de transformaciones que has de realizar para representar estas funciones a partir 

de la gráfica de    xxf log  

42.- Las siguientes gráficas corresponden a funciones exponenciales y logarítmicas. Averigua en 
cada caso cuál es su fórmula. 

 

43.-  Asigna a cada gráfica una de las siguientes funciones: 



Funciones en 4º ESO 

28 

a) 
xy 3    

  

b) 

x

y 







3

1

 

 

c) y log

 

d) 

y log

 

44.-  Dibuja en los mismos ejes: 

a) 
xy  5    b) 

xy
5

1log
  ¿Qué observas? 

45.-  Empareja cada una de las funciones siguientes con su inversa: 

a) xy 2log   b) 
xey    c) xy 5log   d) 

xy 10  

e) xy log   f) 
xy 5   g) xy ln   h) 

xy 2  

Haz su representación gráfica. ¿Qué observas? 

46.- Halla la fórmula de las funciones representadas en los siguientes gráficos: 
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5.- Funciones trigonométricas 
Una  función  trigonométrica  es  aquella  que  se define  por  la aplicación de  
una  razón trigonométrica  a  los  distintos  valores de la variable independiente,  
que ha de estar expresada en radianes.  

Función Seno 

 Se define como y = Sen (x)  donde x se expresa en radianes. 
 

 

EJERCICIOS 
47.- Representa gráficamente la función: y = Sen (x)  y completa para ella la ficha de función ( Ver 
ANEXO 1) 

Función Coseno 

 Se define como y = Cos (x)  donde x se expresa en radianes. 
 

 

EJERCICIOS 
48.- Representa gráficamente la función: y = Cos (x)  y completa para ella la ficha de función ( Ver 
ANEXO 1) 

Función Tangente 
 Se define como y = tg (x)  donde x se expresa en radianes. 

 

 

EJERCICIOS 
49.- Representa gráficamente la función: y = tg (x)  y completa para ella la ficha de 

función ( Ver ANEXO 1) 
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EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 
1.- Un ganadero quiere cercar una finca para que sus ovejas estén recogidas. Dispone 

de 200 metros de valla metálica. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la finca para conseguir 
que tenga la mayor área posible?. 

Procedimiento:  

 daremos valores a x, teniendo en cuenta que 

El ancho de la finca es  x 

El largo de la finca es   100 – x 

El área de la finca es    y = x(100 – x) 

    Tabla:   

Ancho      

Largo      

Área      
 

 El área del cercado viene representada por una parábola con la abertura hacia abajo, 
representamos la función   y = x( 100 – x) 

 La mayor área se obtiene si determinamos el vértice de la parábola. 

2.-  En una ciudad, la población aumenta cada año con una tasa de crecimiento del 4% anual, 
desde 1995 hasta hoy. En 1995 la población era de medio millón de habitantes. 

a) Encuentra la expresión analítica de la función correspondiente.  

b) Dibuja la gráfica. Haz una tabla con los valores año – población. Considera 1995 como año 
0. 

c) ¿Qué población se prevé para el año 2015? 

d) ¿En qué año se habrá duplicado la población? 

3.-  Halla el tiempo que tarda un capital en duplicarse sabiendo que está colocado a un 8% de 
interés compuesto anual. 

4.- Una población de insectos crece con arreglo a la ley 
xey 21 , donde y es el número de 

insectos, contados por miles, y x es el tiempo en meses. 

a) Dibuja la gráfica de esta función. 

b) ¿En cuánto tiempo se duplicará la población inicial? 

c)¿Y la población existente el primer mes? 

 
 

SOLUCIONES 
1.-  
a)  
• Tiene por dominio IR-{-1, 1}  Su recorrido es (- , 1) U (2, +  )  

• Corta al eje de 
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abscisas en los puntos (1'25,0), (-1'25,0) 

• Corta al eje de 
ordenadas en el punto (0 , 2)   

• Es simétrica respecto 
al eje Y. 

• Es decreciente en (-
 ,-1)U (-1, 0)  

• Es creciente en (0,1). 
U (1,+  ). 

• Presenta un mínimo 
relativo en x = 0. 

• Es discontinua en x = -
1 y en x = 1. 

• Cuando x tiende a   y 
tiende a uno. Cuando x tiende a -  y tiende a uno. Por lo tanto presenta una asíntota horizontal 
en y = 1. 

• Cuando x se aproxima 
a 1 por la derecha y tiende a -   y cuando se aproxima por la izquierda tiende a +   . Por tanto, 
presenta una asíntota vertical en x = 1. 

• Cuando x se aproxima 
a -1 por la derecha y tiende a +   y cuando se aproxima por la izquierda tiende a -  . Por tanto, 
presenta una asíntota vertical en x = -1. 
b) 

• Tiene por dominio IR y por recorrido [0, 5]. 

• Corta al eje de ordenadas en el punto (0,4) y al de abscisas en (-2, 0)  

• No presenta simetría respecto del origen ni del eje Y, ni periodicidad. 

• Es decreciente en (- ,-2) y (0'5,+  ).  

• Es creciente en (-2, 0'5).  

• Presenta en x = -2 un mínimo relativo y absoluto.  

• En x = 0'5  alcanza un máximo relativo y absoluto. 

• Es continua. 

• Cuando x tiende a  , y tiende a 1. Cuando x tiende a - , y tiende a 1. Por tanto 
presenta una asíntota horizontal en y = 1. 
3.-  

• Si m>0 la función es creciente. 

• Si m<0 la función es decreciente 

• Corta al eje en el punto (0, n)  
5.-  

• Si m>0 la función es creciente. 

• Si m<0 la función es decreciente 

• Corta al los dos ejes en el punto (0, 0)  
7.- Ecuación de la recta:  y = - x + 3 
8.- Ecuación de la recta:  y =  - 2x + 1          
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9.- a) Ecuación de la recta: y = x+2, con pendiente 1 y ordenada en el origen 2. 
b) Ecuación de la recta: y=2, con pendiente 0 y ordenada en el origen 2. 
c) Ecuación de la recta: y = -x, con pendiente (-1) y ordenada en el origen 0 
d) Ecuación de la recta: y = -1, con pendiente 0 y ordenada en el origen (-1)    

10.- a) Las ecuaciones de las rectas son   y = 2x,    y = 2x + 1. 
Son dos rectas paralelas, ya que su pendiente es m = 2. 
b) La ecuación de esta recta es  y = x + 3 

12.- El coeficiente a > 0 hace que la función tenga como gráfica una parábola cóncava ( “abierta 
hacia arriba”) 
Si a < 0 se trata de una parábola convexa (“abierta hacia abajo”) 

13.-  
a) Vértice: ( -3, -4.5) 
b) Su eje de simetría es x = 6.5 
c) Corta a los ejes en los puntos: ( -1, 0),  ( 1.5, 0)  y  (0, -18) 

14.-  

a) Puntos de corte (-1,0) y (0,1)  corresponde a la expresión  y= x2+2x+1 

b) Puntos de corte (-1,0), (1,0)  y (0,2)  corresponde a la expresión  y= -2x2+2 

c) Puntos de corte (-2,0), (2,0)  y (0,-4)  corresponde a la expresión  y= x2-4 
15.-  

a) y= x2-2x-3  b) y= -x2+4x-3  c) y= x2-4x+3   

16.- 
xy 2 . a) Dominio: R  b) Recorrido:  ,0  

c) Puntos de corte con los ejes: Eje Y: (0, 1). No corta al eje X 
d) Simetría: No tiene 
e) Es creciente y no tiene extremos relativos. 
f) Es continua en todo su dominio 
 
g)  Tendencias/Asíntotas  y = 0 asíntota horizontal  

 

17.- a) Todas tienen las mismas características globales que 
xy 2    

b) En la forma de la curva. 

18.- 

x

y 







2

1

  a) Dominio: R b) Recorrido:  ,0  
c) Puntos de corte con los ejes: Eje Y: (0, 1). No corta al eje X 
d) Simetría: No tiene    
e) Decreciente. No tiene extremos relativos. 
f) Continuidad: Es continua en todo su dominio 
 
g) Tendencias:    y = 0 Asíntota horizontal  

 
19.- a) Todas tienen las mismas características globales que   

b) En la forma de la curva 
20.- a) Que tienen el mismo dominio e imagen, son continuas y se cortan en el punto (0, 1)  

b) Se diferencian en las tendencias y en el crecimiento y decrecimiento. 
c) Son simétricas respecto del eje Y 

21.- No tendría ningún sentido:  xy 4  para x = 0,5 tenemos: 

22.- Puntos de corte de las funciones 
xy 3  e 

3xy    
Las dos funciones se cortan en dos puntos: (3, 27)  y ( 2’48, 15’22)  

0y ,-x

y,


x




y ,-x

0y , x

x

y 







2

1

    Ry  444 5,05,0
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23.- Si   xxf 2 , entonces xfxgx 
Si   xxf 2 , entonces xfxx 

Si   xxf 2 , entonces 
xfxx
x




 

24.-- a) y c) son simétricas respecto al eje OX b) y d) son simétricas respecto al eje OX 
a) y b) son simétricas respecto al eje OY c) y d) son simétricas respecto al eje OY 
a) y d) son simétricas respecto al origen  b) y c) son simétricas respecto al origen  

25.-  a) La azul  b) La verde  c) La rosa 
26.- a) La rosa  b) La verde   c) La azul  

27.- a) Azul: 
xy 2  Verde: 

xy 23  Rosa: 
xy 23   

b) Azul:
xy 2  Verde: 

22  xy  Rosa: 
42  xy  

28.- a) 

3

3

1










x

y
A partir de la gráfica de  

x

y 







3

1

se aplica una traslación horizontal 3 unidades 
hacia la derecha. 

b) 
xy 3  = 

x









3

1

A partir de la gráfica de 

x

y 







3

1

 se aplica una simetría respecto del  
eje Y. 

c) 

x

y










3

1

= x3  A partir de la gráfica de 

x

y 







3

1

 se aplica una simetría respecto del  
eje Y. 

d) 

1

3

1










x

y
 A partir de la gráfica de  

x

y 







3

1

se aplica una traslación horizontal 1 unidad 
hacia la izquierda. 

29.- a) xxf A partir de la gráfica de    xxf 4  se aplica una traslación horizontal de 3 unidades hacia la 
derecha.   

b) xxf  A partir de la gráfica de    xxf 4  se aplica una traslación horizontal de 1 unidad hacia la 
izquierda.   

c) xxf   A partir de la gráfica de    xxf 4  se aplica una traslación vertical de 4 unidades hacia arriba.  

d) xxf   A partir de la gráfica de    xxf 4  se aplica una simetría con respecto al eje X y una traslación vertical de 2 unidades hacia arriba.  

e)   xxf 4    A partir de la gráfica de    xxf 4  se aplica una simetría con respecto al 
eje X.   

f) xxf   A partir de la gráfica de    xxf 4  se aplica una traslación vertical de 2 unidades hacia abajo.  

30.- a) Dominio:  ,0  b) Recorrido: R 
c) Puntos de corte con los ejes: Eje X: (1, 0). No corta al eje Y 
d) Simetría: No tiene 
e) Creciente/Extremos relativos no tiene 
f) Continuidad: Es continua en todo su dominio 
 
g)Tendencias:   x = 0 Asíntota vertical 


 

y ,x

y , 0x
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31.- a) Todas tienen las mismas características globales que xy 2log  
b) En la forma de la curva  

32.- a) Dominio:  ,0  b) Recorrido: R 
c) Puntos de corte con los ejes: Eje X: (1, 0). No corta al eje Y 
d) Simetría: No tiene 
e) Decreciente. No tiene extremos relativos 
f) Continuidad: Es continua en todo su dominio 
 
g)Tendencias:   x = 0 Asíntota horizontal 

 

33.- a) Todas tienen las mismas características globales que 

xy
2

1log
 

b) En la forma de la curva  
34.-a) Que tienen el mismo dominio e imagen, son continuas y se cortan en el punto (1, 0)  

b) Se diferencian en las tendencias y en el crecimiento y decrecimiento. 
c) Son simétricas respecto del eje X 

35.- Son simétricas respecto de la recta y = x  
36.- Son simétricas respecto de la recta y = x 
37.- Son simétricas respecto del eje de abscisas OX. 

38.- Si        33lnln  xfxxgxxf  

Si        xfxxhxxf  3ln3ln  
 

39.-    A partir de   xxf log  realizamos una simetría  

 respecto del eje X.    Observa que 

xxy
  

40.- a)   xxxy 3333 log1log3log3log   A partir de la gráfica xy 3log  realizamos una 
traslación vertical de 1 unidad hacia arriba. 

b) 
x

x
y 333 log1log

1
log 








x3log   A partir de la gráfica xy 3log  
realizamos una simetría respecto del eje X. 

c) 








9
log3

x
y

2log9loglog 333  xx  A partir de la gráfica xy 3log  realizamos una 
traslación vertical dos unidades hacia abajo. 

d) 

x
x

xy 3

3

3

3

1 log

3

1
log

log
log 

 A partir de la gráfica xy 3log  realizamos una 
simetría respecto del eje X. 
 

e) 

  xxxy 3

3

1

3

1

3

1 log1log3log3log 
 A partir de la gráfica xy 3log  realizamos una 

simetría respecto del eje X y una traslación vertical de una unidad hacia abajo. 

f) 

xx
x

y 3

3

1

3

1

3

1 log1log3log
3

log 







 A partir de la gráfica xy 3log  realizamos una 


 

y ,x

y , 0x

xx
x

y loglog1log
1

log 
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traslación vertical de una unidad hacia abajo. 

41.- a) xxfA partir de   xxf log  realizamos una traslación horizontal de 4 unidades hacia la derecha. 

b) xxfA partir de   xxf log  realizamos una traslación horizontal de 1 unidad hacia la izquierda y 
una traslación vertical de 4 unidades hacia arriba. 

c) xxfA partir de   xxf log  realizamos una traslación horizontal de 3 unidades hacia la izquierda. 

d) xxf A partir de   xxf log  realizamos una simetría respecto del eje X. 

42.-La azul es 

x

y 







2

1

 La verde es xy log  La rosa es 32  xy  
43.- a) Es la azul b) Es la verde c) Es la rosa d) Es la azul clara 
44.- Son simétricas respecto de la recta y = x, ya que una es inversa de la otra  

Recuerda que 

x
xy



   
45.- a) • h)  b) • g) c) •f)   d) • e)  

Son simétricas respecto de la recta y = x 

46.- a) Azul: 
xy 4    Verde: xy 4log  

b) Azul: 

x

y 







4

1

 Verde: 

xy
4

1log
 

47.- Dominio    Recorrido [-1,1]  

Es una función periódica, de periodo 2  radianes    kcon,k2xsenxsen  
Puntos de corte con el eje OX: (kx, 0), con k  
Punto de corte con el eje OY: (0, 0) 
Es simétrica con respecto del origen de coordenadas, es decir es una función impar 

 
 
Es continua  

Presenta máximos en 2
2

k
  , y mínimos en 

3
2

2
k

  , siendo k  

No tiene asíntotas 
48.- Dominio    Recorrido [-1,1] 

Es una función periódica, de periodo 2  radianes    kconkxx ,2coscos   

Puntos de corte con el eje OX: )0,
2

( 
k , con k  

Punto de corte con el eje OY: (0, 1) 

Es simétrica con respecto del eje de ordenadas, es decir es una función par 
Es continua  
Presenta máximos en k2 , y mínimos en  k2 , siendo k  
No tiene asíntotas ni tendencias  

49.- Dominio  




 Recorrido   

   ( )f x sen x senx f x      

  )()cos()cos( xfxxxf 
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Es una función periódica, de periodo   radianes     kconkxtgxtg ,)(   
Puntos de corte con el eje OX: )0,( k , con k  
Punto de corte con el eje OY: (0, 0) 
Es simétrica con respecto del origen de coordenadas, es decir es una función impar. 

No es continua en los  puntos que no pertenecen al dominio 

Es una función estrictamente creciente en 








2
,

2



 creciendo desde   a   
No presenta máximos no mínimo relativos 

Presenta asíntotas verticales en x

 

 
SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES  DE AMPLIACIÓN:  

 
1.-El vértice es (50, 2500), las dimensiones para el área máxima son 50 metros  de  ancho y 50 de 
largo, el área es de 2500 metros cuadrados 
 

2.- a) y  
b)  

t 0 1 2 3 4 5 6 
P 500000 520000 540800 562432 584929 608326 632660 

 

c) 109556204,1·500000 20 y  

d)  t04,12  añosttt  1867,172log04,1log   
Año = 1995 + 18 = 2013 

3.- 
tcc 08,1 · 2   años 9 t  log2 t·log1,081,082 t   

4.- b) La población inicial se duplicará para   

c) La población existente el primer mes se duplicara a los 54 días. 

  )()()( xfxtgxtgxf 
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ANEXO 1  
 

FUNCIÓN:   

Dominio   

Recorrido  

Puntos de corte: 

¿Es periódica?  
 
En caso afirmativo indica su periodo. 

¿Es simétrica?  

La función crece en:  
 
La función decrece en:  

¿Es continua?  
 
Si no lo es indica dónde no lo es y por qué. 

Gráfica:  

Máximos:  
 
Mínimos:  
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Tendencias significativas y Asíntotas  
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Unidad didáctica: Estadística 
4º E.S.O.  

Presentación 

 El cambio de siglo supuso para los 191 países miembros de las Naciones Unidas un 
punto de partida para intentar afrontar y poner remedio a los grandes problemas de la 
humanidad.  

 Tras la celebración de numerosas cumbres internacionales, en septiembre del año 2000, 
tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York la llamada Cumbre del Milenio, 
donde todos los dirigentes del mundo firmaron la llamada Declaración del Milenio, 
comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de 
extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo plazo de vencimiento está fijado para el año 2015.  

 Estos objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, son:  

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

(Fuente: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/) 

Introducción 
 Desde el punto de vista educativo, estos objetivos son una plataforma muy interesante 
para trabajar todos los contenidos que establece el currículo de la ESO para el Bloque de 
Estadística. Fundamentando cada uno de los conceptos a tratar sobre ejemplos y 
actividades basadas en datos referidos a estudios sobre salud, educación medioambiental, 
educación intercultural, igualdad de oportunidades entre sexos, etc.  
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Objetivos  Generales  

 La enseñanza de la Estadística en este curso tiene como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades en los alumnos: 

● Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

● Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

● Identificar los elementos matemáticos: datos estadísticos, tablas, gráficos, parámetros o 
referencias a ellos, presentes en los medios de comunicación, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 
valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

● Familiarizarse con la idea y los usos de la Estadística, conociendo sus limitaciones.  

● Utilizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio como fuente de información.  

● Participar en la planificación y realización en equipo de actividades científicas, valorando las 
aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible 
y de colaboración, asumiendo responsabilidades en el desarrollo de tareas.  

● Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas, tecnológicas y plásticas para afrontar 
situaciones que requieran su empleo.  

Competencias 
 1. MATEMÁTICA 

a) Saber analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los elementos y conceptos 
aprendidos en esta unidad. 

 2. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

a) Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos dados. 

 3. CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

a) Valorar la Estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del mundo físico, 
centrándonos en el estudio de los Objetivos del Milenio. 

 4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

a) Saber extraer información de cualquier medio de comunicación relacionada con la Estadística. 

b) Utilizar diferentes programas informáticos para el tratamiento de los datos extraídos. 

 5. SOCIAL Y CIUDADANA 

a) Dominar los conceptos de la Estadística como medio de analizar críticamente la información que 
nos proporcionan. 

 

 6. CULTURAL Y ARTÍSTICA 

a) Valorar las aportaciones culturales y artísticas que conllevan el desarrollo de la unidad. 

 7. APRENDER A APRENDER 

a) Ser capaz de descubrir lagunas en el aprendizaje de los contenidos de esta unidad. 
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 8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

a) Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, datos, gráficos, etc., que 
obtenemos de los medios de comunicación.  

Contenidos 
1. Introducción histórica.  

2. Principales conceptos estadísticos: individuo, población y muestra.  

3. Variables estadísticas. Tipos de variables estadísticas: cuantitativas (discretas y continuas) y 
cualitativas. 

4. Recuento. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Tablas. 

5. Representaciones gráficas: diagramas de barras, histogramas, polígonos de frecuencias, 
diagrama de sectores, pictogramas…..). 

6. Parámetros estadísticos de centralización o centrales: media, mediana y moda. 

7. Parámetros estadísticos de posición: cuartiles, deciles y percentiles. 

8. Parámetros estadísticos de dispersión: recorrido, desviación media, varianza y desviación típica. 

9. Estudio conjunto de la media y la desviación típica. 

10.  Manejo de la calculadora y de la hoja de cálculo. 

Materiales 
1. Libro de texto. 

2. Cuaderno. 

3. Ordenador y programas informáticos. 

4. Pizarra digital. 

5. Útiles de dibujo. 

6. Calculadora. 

Metodología 
 La metodología seguida pretende que los conocimientos se adquieran de forma inductiva 
mediante: 

• Experimentación. 

• Discusión en grupo. 

• Puesta en común de toda la clase. 

  

Con la finalidad de: 

• Observar regularidades. 

• Hacer conjeturas. 

• Formalizar conceptos contando con la intervención del profesor. 
 

Proponiendo el trabajo en grupo ya que: 
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• Agiliza la experimentación. 

• Favorece la expresión verbal de las conjeturas. 

• Ayuda a clarificar las ideas. 

• Fomenta el rigor en el uso del lenguaje matemático y la argumentación. 

• Favorece distintos aspectos sociales del aprendizaje: colaboración, respeto, diálogo, etc. 
 

Utilizando las TIC:  

• Búsquedas en Internet. 

• Manejo de hojas de cálculo ( Excel, OpenOffice.org Calc). 

• Elaboración de presentaciones en soporte informático (PowerPoint, OpenOffice.org Writer).  
 

 Y animando a la lectura a través de la información que han de obtener sobre cada uno de los 
Objetivos del Milenio.  

Secuenciación de contenidos: Temporalización. 
La temporalización prevista para esta unidad son 16 sesiones. 

1ª sesión: Repaso de principales conceptos: hasta tablas de frecuencias. Actividades. 

2ª sesión: Actividades. 

3ª sesión: Representaciones gráficas. 

4ª sesión: Representaciones gráficas. 

5ª sesión: Medidas de centralización y posición. Actividades. 

6ª sesión: Medidas de centralización y posición. Actividades. 

7ª sesión: Medidas de centralización y posición. Actividades. 

8ª sesión: Medidas de dispersión. Actividades. 

9ª sesión: Medidas de dispersión. Calculadora. 

10ª sesión: Medidas de dispersión. Calculadora. 

11ª sesión: Interpretación de los parámetros. Actividades. 

12ª sesión: Trabajo de campo en el aula de ordenadores. 

13ª sesión: Prácticas en el ordenador. 

14ª sesión: Prácticas en el ordenador. 

15ª sesión: Pruebas escritas. 

16ª sesión: Evaluación de la unidad. 
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Evaluación 
 En esta unidad didáctica no vamos a considerar como evaluación únicamente los instrumentos 
finales específicos sino que el profesor valorará el trabajo en grupo y el trabajo individual, teniendo 
en cuenta la marcha diaria de la clase y las actividades específicas propias de cada grupo. De este 
modo el profesor podrá ir conociendo el grado de dominio de los contenidos que se han ido 
impartiendo y le permitirá orientar a los alumnos hacia actividades de mayor o menor grado de 
dificultad. 

Instrumentos de Evaluación: 
 Cada grupo o alumno deberá reflejar en un cuaderno y/o fichero el resultado de sus ejercicios. 
Asimismo se dispondrá de una hoja de seguimiento de los alumnos (ver Anexo I).  

 Al concluir la unidad didáctica realizaremos un trabajo de campo y dos pruebas: una tipo test y 
otra de respuestas abiertas para valorar de forma global el aprendizaje de los alumnos desde un 
punto de vista más general, proponiendo cuestiones donde se establezcan interrelaciones entre las 
distintas partes que configuran la unidad ( ver Anexo II).  

Criterios de Calificación 
1. Actitud en el grupo: hasta 1 punto.  

2. Actitud individual: hasta 1 punto. 

3. Trabajo de campo: hasta 2 puntos. 

4. Prueba tipo test: hasta 2 puntos. 

5. Prueba abierta: hasta 4 puntos. 

Criterios de Evaluación 

1. Manejar con corrección los conceptos estadísticos y su terminología.  

2. Interpretar tablas y gráficas estadísticas con destreza, reconociendo las ventajas que 
presentan unos modelos respecto de otros.  

3. Calcular con soltura parámetros estadísticos, con y sin ordenador, e interpretar los resultados.  
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1.- Introducción histórica.  
 La Estadística como recuento de datos tiene un origen muy antiguo. Fueron los faraones 
quienes, en el 3050 antes de Cristo, ya recopilaban gran cantidad de datos relativos a la 
población y a la riqueza del país, probablemente con el propósito de construir las pirámides.  

 También los chinos efectuaron censos hace ya más de cuarenta siglos. Pero fueron los 
romanos quienes mejor supieron emplear los recursos estadísticos. A partir del siglo IV a. de 
C. realizaron censos de población periódicos. El procedimiento a seguir para la realización 
del censo consistía en que cada ciudadano debía asistir a determinadas fiestas y entregar 
una moneda, el “censo”, que era distinta según fuese varón, mujer o niño el asistente.  

 Inicialmente pues, la Estadística no es una ciencia, sólo trata de describir las condiciones 
socioeconómicas de una población, algo indispensable a los gobernantes para conocer la 
marcha del Estado (de ahí el origen común de las palabras Estadística y Estado).  

 Fue John Graunt quien puso las bases de la Estadística como Ciencia, tal y como la 
conocemos hoy , realizando un trabajo a partir de unas “tablas de mortalidad”, que 
semanalmente se publicaban en su parroquia, en la ciudad de Londres.  

 En 1662, este mercader de lencería londinense, publicó “Observations: Natural and 
Political observations Mentioned in a following Index, and made upon the Bills of Mortality”  
donde mostraba un estudio detallado de los nacimientos y defunciones habidos en Londres 
desde 1604 a 1661, especificando causas naturales, sociales y políticas.  

 En la misma época,  en Alemania comenzó a tomar fuerza una disciplina orientada a la 
descripción de las llamadas “las cosas del Estado”. Apareciendo  de la mano de Godofredo 
Acheward   también con el nombre de Estadística. 

 Sin embargo, a pesar de tener el mismo nombre y de utilizar como base la recopilación 
sistemática de datos, por la naturaleza de sus conclusiones dieron lugar a dos ramas de la 
Estadística distintos.    

 De la escuela inglesa y de su intento de buscar leyes que regularan los comportamientos 
sociales surgió la llamada Estadística Investigadora (Estadística Inferencial), y de la alemana  
y de su empeño en sistematizar los datos surgió la que se conoce como Estadística 
Descriptiva.    

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
1.- Forma un grupo de trabajo con dos compañeros e investiga en la Biblioteca o en Internet 

la respuesta a las siguientes cuestiones:  

1. ¿Cuál es el primer censo que se realizó en España? 

2. ¿Qué matemática del siglo XIX destacó por sus aportaciones a la Estadística?. Haz un 
estudio sobre ella. 
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2.- Principales conceptos estadísticos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder analizar como afecta la pobreza a las personas de nuestro entorno podríamos hacer un 
estudio estadístico muy sencillo: 

 

1º) Elaboramos un cuestionario:  

¿Cómo llegan en su familia a final de mes? 

a) Muy bien  b) Bien  c) Regular  d) Mal  e) Muy mal 

2º) ¿A quién le preguntamos? 

Cada uno de nosotros puede, por ejemplo, preguntar a cinco personas de familias diferentes de 
su vecindario. 

3º) ¿Qué hacemos con las respuestas? 

Los resultados que recogemos son del tipo: B, B, M, MB, R, M, MM, B, MB, B, ….. 

Podemos ordenarlos y contar cuántos tenemos de cada tipo formando por ejemplo una tabla como:  

Tipo de Respuesta Número de Respuestas 

MB 10 

B 70 

R 50 

M 30 

MM 5 

      Total:   165 

 

 El primero de los Objetivos del Desarrollo del  Milenio 
establecidos por la ONU para cumplirse antes del año 2015 
es  “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Este 
objetivo es especialmente importante en los llamados países 
pobres del mundo, es decir en aquellos donde la mayor 
parte de la población vive con unos ingresos por debajo de 
la llamada “línea de pobreza”.  

Pero la pobreza es un problema que no solo encontramos en 
el Tercer Mundo sino que también está a nuestro alrededor. 
Muchas personas de nuestro entorno tienen muchas 
dificultades para poder llegar a fin de mes, y en algunos 
casos  se ven obligados a pedir ayuda a amigos y familiares, 
acudir a instituciones públicas para que les proporcionen 
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O también podemos representarlos gráficamente para hacernos una idea mejor de los resultados.  

 

4º) ¿Qué conseguimos con este resultado? 

A partir de la información que hemos obtenido podemos deducir como afecta la pobreza a la 
población de nuestro entorno.  

 

Al realizar este sencillo estudio estadístico hemos utilizado algunos conceptos estadísticos 
muy importantes:  

Población: es el conjunto de todos los elementos que son objeto de un estudio 
estadístico. 

Individuo:  es cada elemento de la población 

Muestra:  es un subconjunto representativo de la población, elegido de tal manera que las 
observaciones estadísticas efectuadas sobre la misma, aporten información válida relativa al 
conjunto de la población.  

Variable Estadística: Las características estudiadas en una población se llaman variables 
estadísticas.  

Datos Estadísticos:  Son los valores que toman las variables estadísticas.  

Si nos fijamos bien en el proceso que hemos seguido, observamos que para hacer nuestro pequeño 
estudio:  

1º) Hemos decidido el grupo de personas, animales o cosas que queremos estudiar: 

Las familias de nuestro entorno (población) 

2º) En el grupo elegido, hemos decidido qué característica nos interesa estudiar 

Como llegan a fin de mes (variable estadística)  

3º) Como no podemos estudiar a todo el mundo hemos cogido los datos correspondientes a unos 
pocos miembros del grupo que estudiamos 

Datos aportados por los alumnos (muestra) 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
2.- Busca la ficha técnica de una noticia de tipo estadístico publicada en la edición digital de un 
periódico donde aparezcan los conceptos estudiados. 

 

EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
1.- Para hacer una encuesta a una población constituida por más hombres que mujeres, 

¿cómo elegirías la muestra?: 

a) Con igual números de hombres que de mujeres. 

b) Con distinto número (¿más hombres o más mujeres?). 

Si supiéramos además que la población incluye un 40% de mujeres y quisiéramos escoger una 
muestra de tamaño 50, ¿Qué número de hombres y mujeres tendría? ¿Y si el tamaño fuera 150? 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
3.- Forma un grupo de trabajo con dos compañeros e investiga sobre las diferentes técnicas 

de muestreo existentes para realizar los estudios estadísticos.  

 

Tras estos primeros pasos en el campo de la Estadística podemos definir a ésta como:  

 

La Estadística es la ciencia que se ocupa de recoger y ordenar datos empíricos (recogidos 
mediante experimentos o encuestas), para su posterior análisis e interpretación.  

 

 

Según la información que se trate de obtener a partir del estudio de los datos obtenidos, 
distinguiremos entre las dos ramas fundamentales de la estadística: la Estadística Descriptiva 
y la Inferencial.  

Estadística Descriptiva: Trata de describir y analizar algunos caracteres de los individuos 
de una población sin extraer conclusiones para un grupo mayor.  

Estadística Inferencial: A partir del estudio de muestras pretende deducir las 
características de toda la población.  

3.- Variables estadísticas.  
 Cuando realizamos un estudio estadístico siempre analizamos uno o varios aspectos en 
cada uno de los individuos de la población, a estos aspectos se les denominan variables 

estadísticas.  

 Pero las variables estadísticas no son todas iguales. Dependiendo de los valores que pueden 
tomar podemos clarificarlas en:  

 

 

Cualitativas: si toman 
valores no numéricos. 
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EJERCICIOS 

 

 

 

 

 

1.- “El último informe sobre el Sida del Ministerio de Sanidad confirma la evolución favorable 
de la epidemia, con un nuevo descenso de casos que en 2007 llegó casi al 17%. El año 
pasado se diagnosticó a 1.464 personas. La tendencia a la baja vuelve a ser más notable en 
mujeres que en varones. De nuevo, la gran mayoría de los casos (78%) recae en hombres 
con una edad media de diagnóstico que se mantiene en los 40 años. Entre la población 
inmigrante el descenso no es tan importante, pero la cifra (19%) también se mantiene 
estable desde los últimos tres años. Un dato significativo es que el 75% de los nuevos 
diagnósticos proceden de África y Latinoamérica.” 

(FUENTE: http://www.consumer.es/web/es/salud/2008 ) 

 Como vemos en el texto de la noticia, no todos los enfermos de VIH que viven en España tienen 
nacionalidad española. Para analizar este aspecto, vamos a realizar un estudio sobre la nacionalidad 
de los enfermos de SIDA en España.  

Variables 
Estadísticas 

Cuantitativas: si toman 
valores numéricos. 

Cuantitativas Discretas: sólo 
toman valores aislados. 

Cuantitativas Continuas: 
pueden tomar cualquier valor 
dentro de un intervalo. 

Combatir el VIH/SIDA es el sexto de los Objetivos 
del Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU 
para cumplirse antes del año 2015. 

Desde que hace 25 años se declaró el primer caso de 
SIDA, esta enfermedad se ha convertido en la 
principal causa de muerte prematura en el África 
subsahariana y en la cuarta causa de muerte a nivel 
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Contesta: 

a) ¿A quién va dirigido el estudio?. Es decir, ¿quién es el individuo? ¿Y la 
población?  

b) ¿Se puede realizar el estudio sobre toda la población? ¿o será necesaria tomar una 
muestra? 

c) ¿Qué característica estamos analizando?  

d) ¿A qué tipo de variable corresponde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Indica para las variables: “Número de embarazos por mujer”, “Número de hijos por mujer” y 
“Número de niños que mueren antes de 5 años” 

a) ¿Cuál es la población? 

b) ¿Qué valores pueden tomar? 

c) ¿De qué tipo es la variable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- La tasa de mortalidad infantil indica el número de niños entre 0 y 1 año fallecidos por cada 1000 
vivos. Para estudiar la tasa de mortalidad infantil en la Unión Europea podemos consultar los datos 
que nos proporciona el INE al respecto.   (FUENTE: www.ine.es) 

          

 Mejorar la Salud Materna es el quinto de los Objetivos del Desarrollo 
del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del año 2015. 

El problema de la atención médica en los países en desarrollo y la falta 
de planificación familiar hacen que el número de embarazos de una mujer 
en un país en desarrollo sea muy superior al de una mujer de un país 
desarrollado. Consecuentemente, sucede lo mismo con el número de hijos 
vivos y el número de niños que mueren antes de cumplir los 5 años.  

 El objetivo número cuatro de los Objetivos del Desarrollo del  Milenio es  
reducir la mortalidad infantil. 

Todos los años mueren casi 11 millones de niños antes de cumplir los 5 
años de edad. La mayoría de estos niños viven en países en desarrollo y 
mueren como resultado de una enfermedad o una combinación de 
enfermedades que se pueden prevenir o curar con métodos que ya 
existen a un bajo costo. 
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA UNIÓN EUROPEA – AÑO 2004 - 

Bélgica 3.7 Francia 3.9 Austria 4.5 

Bulgaria 11.6 Italia 3.9 Polonia 6.8 

República Checa 3.7 Chipre 3.5 Portugal 3.8 

Dinamarca 4.4 Letonia 9.4 Rumanía 16.8 

Almania 4.1 Lituania 7.9 Eslovenia 3.7 

Estonia 6.4 Luxemburgo 3.9 República Eslovaca 6.8 

Irlanda 4.8 Hungría 6.6 Finlandia 3.3 

Grecia 4.1 Malta 5.7 Suecia 3.1 

España 4 Países Bajos 4.4 Reino Unido 5 
 

a) ¿Cuál es la población? 

b) ¿Qué valores pueden tomar? 

c) ¿Cuál es la variable estadística? ¿De qué tipo es? 
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4.- Tablas de frecuencias. 
 Cuando realizamos un estudio estadístico lo habitual es que recopilemos un gran número de datos 
que debemos ordenar, organizar y resumir. Para hacerlo vamos a organizar los datos en tablas, las 
llamadas tablas de frecuencias. 

 Hemos realizado a las familias de nuestra zona la encuesta que nos planteábamos al principio de 
esta unidad, es decir: 

 

 ¿Cómo llegan en su familia a final de mes? 

  a) Muy bien  b) Bien c) Regular  d) Mal  e) Muy mal 

 Y las respuestas que hemos obtenido han sido:  

M, B, R, B, MB, B, B, MB, MM, B, M, R, R, B, B, R, R, MB, M, M, M, B, B, R, R, B, B, B, R, R 

 Vamos a elaborar una tabla, llamada tabla de frecuencias para organizarlas según los 
siguientes criterios:   

1ª columna: 

 En ella escribimos todo los valores posibles que puede tomar nuestra variable, es decir:  

Valores (x
i 
)  

MM  

M  

R  

B  

MB  

 

2ª columna: 

 Después de recopilar la información nos interesa saber cuántas personas nos han contestado 
cada cosa, por ello, vamos a contar cuántos valores de cada tipo hay.  A cada uno de estos valores 
se les llama frecuencia absoluta  y los representaremos por f

i . 

Valores  
(x

i
) 

Frecuencias 
absolutas (f

i
) 

MM 1 

M 5 

R 9 

B 12 

MB 3 

 

A estos valores se les designa 
como x

i 

    Donde x
1

 representa el 

primer valor 
posible, x

2

 el segundo, ... 

Indica que 9 personas  
han contestado R 
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3ª columna: 

 Si nos preguntamos por ejemplo cuántas personas han contestado M o MM tendríamos que 
calcular 1 + 5 = 6. O si necesitamos saber cuantas personas no han contestado B o MB tendríamos 
que hacer 1+5+9 = 15.  A cada uno de estos valores se le conoce como frecuencia absoluta 
acumulada y se representa por F

i . 

 

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas  

(f
i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas  

(F
i
) 

MM 1 1 

M 5 1+5=6 

R 9 1+5+9= 6+9 = 15 

B 12 1+5+9+12= 15+12=27 

MB 3 27+3= 30  

Suma 30  

4ª columna: 

 Para que podamos comparar los datos que hemos obtenido con los que puedan haber recopilado 
compañeros de otros institutos, es muy interesante calcular las proporciones de respuestas de cada 

tipo. Así por ejemplo, la proporción de personas que contestan MB es  
3

30
= 0,1 y la de personas que 

contestan R es 
9

30
= 0,3 . A cada una de estas proporciones se las conoce como frecuencia relativa, 

y se representa como  fr
i
. 

 

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas  

(f
i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas  

(F
i
) 

Frecuencias 
relativas  

(fr
i
) 

MM 1 1 1
30

= 0,03  

M 5 1+5=6 5
30

= 0,17  

R 9 1+5+9= 6+9 = 15 9
30

= 0,3  

B 12 1+5+9+12= 15+12=27 12
30

= 0,4  

MB 3 27+3= 30  3
30

= 0,1  

Suma 30  1 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA: Estadística 4º de ESO 

- 17 -  

5ª columna:  

 Para que las proporciones resulten más sencillas de entender, las expresamos en forma de 
porcentajes, completando así la última de nuestras columnas.  

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas  

(f
i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas  

(F
i
) 

Frecuencias 
relativas  

(fr
i
) 

Porcentaje  
(%) 

MM 1 1 1
30

= 0,03  
3% 

M 5 1+5=6 5
30

= 0,17  
17% 

R 9 1+5+9= 6+9 = 15 9
30

= 0,3  
30% 

B 12 1+5+9+12= 15+12=27 12
30

= 0,4  
40% 

MB 3 27+3= 30  3
30

= 0,1  
10% 

Suma 30  1 100% 

 
      
Recopilemos todos los conceptos que hemos empleado en esta tabla:   
 

Frecuencia absoluta (f
i
): es el número de veces que se repite un dato (f

1 
es la frecuencia 

absoluta del dato x
1

 que ocupa el primer lugar, f
2 

es la frecuencia absoluta del dato x
2

 que 

ocupa el segundo...).  

Observa que su suma coincide con el número total de datos recopilados.  

Frecuencia absoluta acumulada (F
i
): es la suma de la frecuencia absoluta de un valor y 

la de todos los valores que le preceden.  

Observa que la frecuencia absoluta acumulada del último valor coincide con el número total de 
datos.   

Frecuencia relativa (fri): es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de 
datos.  

Observa que su suma es igual a 1. Si realizamos la suma de las proporciones expresadas en forma 
de fracciones el resultado siempre será la unidad. En cambio, si utilizamos los valores en forma de 
números decimales es posible que la suma no nos de exactamente 1, puesto que perdemos la 
exactitud del cálculo al truncar o redondear los resultados decimales correspondientes a las 
fracciones. 

Porcentaje:  (%.): se obtiene al multiplicar por 100 cada valor de la frecuencia relativa.  

Observa que su suma es igual a 100%. 
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EJEMPLO 

1.- En el análisis de una muestra de sangre de enfermos de Sida se ha procedido al recuento de los 
glóbulos rojos mediante un hemocitómetro: éste consiste en una rejilla cuadrada que se coloca sobre 
el portaobjetos que contiene la muestra que hemos de observar al microscopio, y sirve para 
fragmentar el campo observado. En este caso, el hemocitómetro consta de 160 casillas, y se ha 
procedido al recuento de los glóbulos rojos contenidos en cada una de ellas.  

Valores  
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas (f

i
) 

Frec. absolutas 
acumuladas  (F

i
) 

Frec. relativas  
(fr

i
) 

Porcentaje 
(%) 

4 1 1 1/160≈ 0,01  1% 

5 2 3 2 /160≈ 0,01  1% 

6 5 8 5/160≈ 0,03  3% 

7 8 16 8/160= 0,05  5% 

8 13 29 13/160≈ 0,08  8% 

9 14 43 14/160≈ 0,09  9% 

10 15 58 15/160≈ 0,09  9% 

11 15 73 15/160≈ 0,09  9% 

12 21 94 21 /160≈ 0,13  13% 

13 18 112 18/160≈ 0,11  11% 

14 17 129 17/160≈ 0,11  11% 

15 16 145 16/160= 0,1  10% 

16 9 154 9/160≈ 0,06  6% 

17 6 160 6/160≈ 0,04  4% 

Suma 160  1 100% 

 
Observa que para calcular correctamente las frecuencias acumuladas es muy importante que 
los valores de la variable se coloquen en orden ascendente. 

Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es la suma de las frecuencias absolutas? 

160 casillas. 

b) ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al último dato? 

160 

c) ¿Con qué valor coincide?  

Con la suma de las frecuencias absolutas.  

 

d) ¿Qué número resulta al sumar todas las frecuencias relativas? 

Resulta el valor 1. 

e) ¿Entre que valores oscilan las frecuencias relativas? 
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Las frecuencias relativas oscilan entre 0 y 1. 

f) ¿Cuánto suma la columna de los porcentajes?  

La columna de los porcentajes siempre suma 100 %. 

 

Hemos visto hasta ahora un ejemplo de variable cualitativa y uno de variable cuantitativa 
discreta, y hemos podido observar que el recuento de datos es muy sencillo. Pero ¿qué pasa si 

se trata de una variable de tipo cuantitativo continuo?, ¿cómo podemos organizar tantos datos? 

Cuando los datos que tenemos que ordenar corresponden a una variable de tipo continuo, 
las tablas de frecuencias se caracterizan por presentar los valores de la variable  agrupados 
en intervalos, normalmente de la misma amplitud, a los que se les denominan Clases. 

 

EJEMPLO 
2.-La tasa de mortalidad infantil en los paises de la Unión Europea en el año 2004 

es:    

 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA UNIÓN EUROPEA – AÑO 2004 - 

Bélgica 3.7 Francia 3.9 Austria 4.5 

Bulgaria 11.6 Italia 3.9 Polonia 6.8 

República Checa 3.7 Chipre 3.5 Portugal 3.8 

Dinamarca 4.4 Letonia 9.4 Rumanía 16.8 

Almania 4.1 Lituania 7.9 Eslovenia 3.7 

Estonia 6.4 Luxemburgo 3.9 República Eslovaca 6.8 

Irlanda 4.8 Hungría 6.6 Finlandia 3.3 

Grecia 4.1 Malta 5.7 Suecia 3.1 

España 4 Países Bajos 4.4 Reino Unido 5 

 

Como la variable toma muchos valores diferentes, vamos a agruparlos en los siguientes intervalos, a 
los que llamaremos clases:  

Intervalos Frecuencias absolutas (f
i
)

3 – 5,8  

5,8 – 8,6  

8,6 – 11,4  

11,4 – 14,2  

14,2 - 17  
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Para completar las frecuencias absolutas debemos contabilizar cuantos valores pertenecen a cada 
intervalo. 

Por ejemplo, para el intervalo 3 – 5'8  contaremos todos los valores comprendidos entre 3 y 5'8 sin 
contar los valores iguales a 5'8.  

Intervalos Frecuencias absolutas (f
i
) 

3 – 5,8 19 

5,8 – 8,6 5 

8,6 – 11,4 1 

11,4 – 14,2 1 

14,2 - 17 1 

Suma  27 

 

Y a partir de aquí completaremos la tabla siguiendo los mismos pasos que para los otros tipos de 
variables. 

Intervalos 
Frecuencias 
absolutas  (f

i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas (F

i
) 

Frecuencias 
relativas (fr

i
) 

Porcentaje 
(%) 

[3, 5'8) 19 19 19
27

= 0,7  
70% 

[5'8, 8'6) 5 24 5
27

= 0,18  
18% 

[8'6, 11'4) 1 25 1
27

= 0,04  
4% 

[11'4, 14'2) 1 26 1
27

= 0,04  
4% 

[14'2, 17] 1 27 1
27

= 0,04  
4% 

Suma  27  1 100% 

 

 

EJERCICIOS 
4.- En la siguiente tabla se muestran las principales causas de mortalidad infantil, en 

niños menores de un año, en México en 2005. 

Descripción Número de defunciones (f
i
)  

Enfermedades infecciosas y parasitarias 195 

Enfermedades infecciosas intestinales 139 

La tosferina 1 

Deficiencias nutricionales 92 

Enfermedades del sistema nervioso 41 

6,4     6,6    6,8  
6,8  y  7,9 
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Descripción Número de defunciones (f
i
)  

Meningitis 14 

Enfermedades del sistema respiratorio 455 

Neumonía 324 

Influenza 11 

Anomalías congénitas 442 

Espina bífida e hidrocefalia 33 

Anomalías congénitas del corazón 185 

Afecciones originadas en el período perinatal 1810 

Hipoxia y afixia durante el parto 789 

Muerte súbita del lactante 25 

Accidentes 78 

(FUENTE: Organización Mundial de la Salud) 

a) ¿Cuántos niños murieron en Ecuador antes de cumplir un año en el año 2005? 

b) Calcula la frecuencia relativa de cada causa y el porcentaje de niños que murieron por cada 
una. 

c) ¿Cuáles son las cinco principales causas de mortalidad infantil en ese país? Comenta 
brevemente estos resultados. 

5.- Una muestra de enfermos de Sida en España durante el año 2008 proporcionó los siguientes 
resultados sobre las vías de transmisión:  

Variable: Vías de transmisión f
i 

fr
i 

Contactos homo-bisexuales no protegidos  0.35 

Contactos heterosexuales no protegidos 115 0.23 

Drogas inyectadas   

Otras categorías  0.19 

a) ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 

b) ¿Cuántos enfermaron por drogas inyectadas? 

c) Completa el resto de la tabla. 

6.- Se ha estudiado el número de interrupciones del embarazo en mujeres de la Región de Murcia de 
30 a 34 años según su estado civil y los resultados han sido estos: 
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Estado Civil 

% 

Solteras 49.45% 

Casadas 39.90% 

Viudas 0.37% 

Divorciadas  

Separadas 4.79% 

 

a) ¿Qué tanto por ciento de mujeres divorciadas interrumpieron su embarazo? 

b) Si las mujeres casadas que interrumpieron su embarazo fueron 435 ¿sobre cuantas 
mujeres en total está hecho el estudio? 

c) Las mujeres que han interrumpido su embarazo ¿son muestra o población? 
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EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 
1.- Se realizó una encuesta para conocer qué medio utilizan los españoles para informarse 

sobre el Sida, consultando a los ciudadanos que acudieron a un Centro Hospitalario de Murcia capital 
entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Revistas 242 TV 286 

Periódicos 152 Internet 178 

Radio 155 Familiares 97 

 

a) ¿Cuál es la variable que se trata de estudiar? 

b) ¿Cuál es la población? 

c) ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 

d) Completa la tabla indicando las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias 
relativas y los porcentajes. 

e) ¿Cuánto suman las frecuencias relativas? ¿Y los porcentajes? 

f) Comenta si consideras adecuado o no este muestreo. 

g) ¿Se hubiera podido abarcar a toda la población? 

 

2.- Define o describe los siguientes términos:  

a) Variable. 

b) Población. 

c) Muestra. 

d) Frecuencia absoluta. 

e) Frecuencia relativa. 

f) Porcentaje. 

g) La frecuencia relativa es un número que siempre 
está comprendido entre…… 

h) Las frecuencias relativas suman…………. 

i) Los porcentajes suman ……………. 
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EJERCICIO DE AMPLIACIÓN 
2.- Cuando la variable que se estudia es continua o el número de valores observados es 

muy amplio los datos se agrupan en intervalos del siguiente modo: 

a) Se localizan los valores extremos y se halla su diferencia. 

b) Se decide el número de intervalos que se quiere formar, teniendo en cuenta la cantidad de 
datos que se poseen. El número de intervalos será aproximadamente �N , siendo N el 
número total de datos. 

c) Se toma como longitud de los intervalos a un número de forma que :  

• ( longitud · nº de intervalos) sea algo mayor que la diferencia de los valores extremos  

•  la longitud sea un número entero o si no es posible un número racional con una sola cifra 
decimal  

d) Se forman los intervalos de modo que el extremo inferior sea algo menor que el valor mínimo y 
el extremo superior del último sea algo superior al valor máximo. 

e) El valor que representa a todo el intervalo para determinados cálculos es el punto medio de 
cada intervalo, denominado marca de clase.  

 

Utiliza este método para resolver la siguiente actividad:  

En la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca se han tomado los pesos de 50 recién nacidos 
portadores del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana): 

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

2,9 2,1 3,4 2,8 3,1  3,9  2,9  3,5  3,0  3,1  2,2  3,4  2,5  1,9 

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

2,7 3,1 3,0 3,1 2,8 2,6 2,9 3,3 

Construye una tabla con los datos agrupados en intervalos. 
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5.- Representación gráfica.  
 En muchas ocasiones ocurre que el exceso de información numérica hace que no se puedan 
distinguir con claridad los rasgos generales de un estudio o encuesta cualquiera. 

 Una forma de evitar este problema es presentar los datos en forma gráfica. Así se puede, de un 
simple vistazo, tener una idea general clara de la situación estudiada.  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
4.- Recopila diferentes gráficos estadísticos de periódicos, revistas, prensa digital, etc y 

confecciona con ellos un informe en el que indiques cada tipo de gráfico y el tipo de variable 
estadística que representa.  

5.1.- Diagrama de barras 

 Este tipo de gráficos se suelen usar cuando las variables son de tipo cualitativo o cuantitativo 
discreto.  

 Para su realización, se coloca en el eje de abscisas los valores de la variable. Sobre cada uno de 
estos valores se levanta una barra, cuya longitud es igual o proporcional a su frecuencia. Todas las 
barras deben tener igual base y no deben solaparse entre sí.  

 

EJEMPLO  
3.- El siguiente gráfico muestra los resultados de una encuesta sobre las formas de contagio 

del Sida.  
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5.2.- Histograma 

 Este tipo de gráfico es muy parecido al diagrama de barras. Se utiliza para variables de tipo 
cuantitativo continuo y se construye igual que el diagrama de barras. Sólo se diferencia de éste en 
que las barras tienen que solaparse.  

 

EJEMPLO  
4.- El siguiente gráfico refleja los datos sobre la tasa de mortalidad infantil en la Unión 

europea durante el año 2004 

 

5.2.- Polígono de frecuencias 

 En los casos de variables de tipo cuantitativo, se suele completar los diagramas de barras o los 
histogramas con los polígonos de frecuencias.  

 Los polígonos de frecuencias son líneas poligonales que unen los puntos medios de las bases 
superiores de las barras de los histogramas o de los diagramas de barras.  

  

EJEMPLOS 

5.- Si completamos la gráfica anterior con el polígono de frecuencias obtenemos:  

5.-Completando la gráfica de la encuesta de opinión sobre forma de contagio del SIDA con el polígono de 
frecuencias obtenemos: 
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5.3- Diagramas de Sectores (o Circulares) 

 Para su elaboración se divide un círculo en sectores de amplitud proporcional a la magnitud de los 
datos que representan.  

 

  EJEMPLO 
6.- Si mostramos en una gráfica los resultados de nuestra encuesta inicial obtenemos:  

 

 

Valores  
(x

i 
) 

Porcentaje  
(%) 

Ángulo 

MM 3% 11º 

M 17% 61º 

R 30% 108º 

B 40% 144º 

MB 10% 36º 

Suma 100%  
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EJEMPLO 
7.- Errores en la manipulación de gráficos. 

101 millones de  niños en edad escolar están sin matricular. 
 Number of primary-school-age children not in school, by region (2007) 

 En esta gráfica, puedes observar la distribución de la población sin escolarizar en el mundo, 
pero sin embargo, estos valores son absolutos, ya que no están referidos al total de población en 
edad escolar de cada país.  

 Así que no nos sirven por ejemplo para contrastar las diferencias entre regiones o para 
determinar porcentaje de escolarización en una determinada región. 

 Además, podemos observar que falta una región por representar (África Subsahariana), y que hay 
otras 2 regiones que se han fundido en una (países de la CEE en desarrollo, y menos desarrollados).  

8.- Vamos ahora a darle la vuelta a los datos: 

Porcentaje de asistencia al colegio por regiones: 
Primary school net enrolment rate or net attendance rate, by region (2003–2008) 

Lograr la Enseñanza Primaria Universal es el segundo de los Objetivos del 
Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del año 2015. 

La educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que 
desean llevar; les permite, asimismo, expresarse con confianza en sus relaciones 
personales, en la comunidad y en el trabajo.  
Sin embargo, hay más de 115 millones de niños en edad de asistir a la escuela 
primaria que, al no poder acudir a ella, se ven privados de ejercer este derecho 
humano. 
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 Observa cómo, en el diagrama de sectores, “South-Asia” es, con diferencia, el bloque con mayor 
número de niños sin escolarizar (35 millones), PERO, sin embargo, según esta gráfica con valores 
relativos a la población total,  ocupa el tercer puesto en países con mayor porcentaje de no 
escolarizados. 

 Es donde más niños hay sin asistir al colegio, pero sin embargo son “solo” un 20% de la 
población, frente al 40% de Este-Centro África, y el 30% de Este-Sur África. 

5.4.- Pictogramas 

 Pueden ser de dos tipos, o bien se utiliza un dibujo para representar los resultados, variando su 
tamaño de acuerdo con la magnitud de los mismos o se emplea un dibujo unitario que se repite un 
número de veces proporcional al valor observado. Es una representación útil para establecer 
comparaciones. 

 Para representar mediante un pictograma basado en una figura unitaria, es útil calcular qué tanto 
por ciento del total representa cada figura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el séptimo de los Objetivos 
del Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del 
año 2015. 

Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los 
recursos naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los 
ecosistemas complejos de que depende nuestra supervivencia
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EJEMPLO 
9.- Pictograma representativo de los Kg de vidrio reciclados por habitante según 

Comunidades Autónomas en el año 2010. 

(FUENTE: Datos de Ecovidrio / Abril 2010 ) 

 

 

10.- Comparación gráfica inadecuada 

 La producción de energía verde en España ha ido aumentando notablemente, llegando 
a constituir una de las fuentes principales de energía. De momento la primera fuente de energía en la 
península es el gas natural, le siguen el carbón térmico (24%), la energía nuclear, las energías 
renovables (12%), por último, las energías hidroeléctricas y productos petrolíferos. 

  

 Si consideramos el hecho de que se produce un 12% de la energía con las renovables y un 24% 
con el carbón y lo representamos utilizando dos cuadrados,. Si elegimos un cuadrado de lado una 
unidad para  la energía verde y otro de lado dos unidades para el carbón obtenemos la siguiente 
representación: 
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 A pesar de que nuestra elección respecto al tamaño parece lógica, la sensación que nos da esta 
imagen es que el aporte del carbón es cuatro veces mayor que el de las energías renovables. Esto 
se debe a que, de forma visual, relacionamos tamaño y área.  

 Por eso debemos corregir el gráfico para que transmita la impresión adecuada utilizando un 
cuadrado de lado 2 1'41 unidades para el carbón.  

 

 

5.5.- Series Temporales 

 Este tipo de representación gráfica es útil para describir la evolución de un determinado valor 
observado durante un cierto periodo de tiempo. 
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EJEMPLO 
11.- Informe sobre el número de casos de Sida diagnosticados: 

(FUENTE: Dirección General de Salud Pública. Región de Murcia) 
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EJERCICIOS 
7.- “Casos de Sida diagnosticados en el 2007 en la Región de Murcia: 58, un 17% más que el año 
anterior. En España se diagnosticaron 1345, un 21% menos que el año anterior.” 

a) ¿Cuántos casos fueron diagnosticados, en la Región, en el 2006? ¿Y en España? 

b) Haz un estudio comparativo de la incidencia de casos de Sida en España y la Región de 
Murcia desde 1981 hasta 2008.   

 

8.- a) Lee atentamente el siguiente párrafo y completa la tabla: 

 “Cuando más del 75% del caudal de los ríos o reservas de agua se desvía con fines 
agrícolas e industriales, simplemente no hay agua para atender a las necesidades 
humanas y ambientales. Se dice entonces que se produce una crisis de escasez física de agua. En 
diez años, el volumen de agua extraída para la irrigación y otros fines agrícolas ha aumentado un 
8%. Para paliar este aumento es necesario hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos, 
mejorando las prácticas agrícolas y haciendo estudios sobre la mejora de variedades de cultivo. 
Actualmente nos enfrentamos a datos tan preocupantes como el siguiente: alrededor de un 70% del 
agua extraída en el mundo se emplea en la agricultura frente a un 8% dedicado al uso doméstico o 
consumo urbano, el resto se dedica a la industria. En los países de rentas altas el porcentaje de agua 
dedicado a la agricultura es de un 21% frente a un 16% que se dedica al consumo urbano. Sin 
embargo, en los países de rentas medias y bajas se dedica sólo un 8% al consumo doméstico o 
urbano mientras que el agua extraída para fines agrícolas supone un 82% del total”. 

 

Distribución del consumo de agua  

SECTOR MUNDO PAÍSES RENTAS 
ALTAS 

PAÍSES RENTAS 
MEDIAS Y BAJAS 

AGRICULTURA (%)    

INDUSTRIA (%)    

URBANO (%)    

 

b) Utiliza la información que proporciona la tabla y asocia a cada porcentaje el ángulo de sector 
correspondiente: 

  Países Rentas Altas    Países Rentas Medias y Bajas 

SECTOR PORCENTAJE ÁNGULO  SECTOR PORCENTAJE ÁNGULO 

AGRICULTURA 21   AGRICULTURA 82  

INDUSTRIA 63   INDUSTRIA 10  

URBANO 16   URBANO 8  

(FUENTE: Periódico Digital elpais.es) 
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c) Teniendo en cuenta el apartado anterior, elabora los diagramas de sectores correspondientes al 
consumo de agua en los países de rentas altas y en los países de rentas medias y bajas. 

9.- Realiza el gráfico más adecuado para representar los datos del problema del análisis de una 
muestra de sangre de enfermos de Sida  que ya conoces:  
 

Valores  
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas  

(f
i
) 

Valores 
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas  

(f
i
) 

4 1 11 15 

5 2 12 21 

6 5 13 18 

7 8 14 17 

8 13 15 16 

9 14 16 9 

10 15 17 6 
 

10.- Observa estos dos gráficos: 

 

 
Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de 

la Región de Murcia en el año 2006
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a) ¿Qué diferencias encuentras entre ellos?  

b) Si fueras un periodista y quisieras hacer un artículo en tu periódico sobre el elevado número de 
adolescentes que han tenido un hijo en la Región de Murcia en el año 2006. ¿Qué gráfico 
emplearías? ¿Por qué? 

 

11.-  

a) Explica brevemente qué representa este gráfico.  

b) ¿Puedes representarlo mediante otro tipo de gráfico? ¿Cuál? 

 
Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de la 

Región de Murcia en el año 2006
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12.- “La mitad de muertes, pero el doble en África”. 

La mortalidad en menores de 5 años, de 1960 a 2000, ha descendido en el mundo de 20,4 
millones a 10,9 millones al año. Durante ese tiempo, las muertes en África subsahariana se 
multiplicaron casi por dos, de 2,3 millones a 4,5 millones al año. 

a) Refleja en dos diagramas de sectores la mortalidad infantil en África subsahariana y en el resto 
del mundo, uno de ellos en 1960 y el otro en 2000. 

b) Haz lo mismo pero con dos diagramas de barras. 

13.-Completa la tabla y dibuja el diagrama de sectores que representa estos datos. 

Variable  
Forma más común de contagio del Sida 

fi fri % Ángulo sector 

Relaciones Sexuales 235    

Transfusiones sanguíneas 120    

Tatuajes 50    

Al contacto de la piel 10    

Besos 35    
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14.- A la vista del gráfico, completa la siguiente tabla: 

 

Variable: grado de 
mortalidad sobre el sida 

Ángulo sector % 

Rápido   

Lento   

Normal   

 

15.- Cruz Roja Española desarrolla proyectos de colaboración por todo el mundo dirigiendo su 
trabajo en cuatro campos distintos: 

Ayuda humanitaria: dirigida a resolver emergencias del tipo: 

o Desastres naturales: sequías, terremotos, inundaciones... 

o Catástrofes provocadas por el hombre: conflictos bélicos, éxodos... 

Cooperación para el desarrollo: Ayuda dirigida a aquellos países y pueblos que no pueden 
desarrollarse y no pueden mejorar sus condiciones de vida por una serie de circunstancias, y 
necesitan un impulso exterior para lograrlo.  

 

Cooperación institucional: Al finaliza un proyecto de cooperación internacional es necesario 
asegurarse de que desde el propio país al que se ayuda, se continuará la labor para mejorar las 
condiciones de los pueblos.  

Educación para el Desarrollo, la Paz y los Derechos Humanos: Proyectos educativos y de 
sensibilización social  

Con los datos que aparecen en el siguiente mapa estudia la variable “número de campos de 
actuación de Cruz Roja en América del Sur”.   

a) A la vista del gráfico completa la tabla de frecuencias:  
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Nº de campos 
de actuación 

Nº de paises  
(f_absoluta) 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia relativa 
acumulada  

Porcentaj
e 

0     

1     

2     

3     

4     
 

b) Representa en otro tipo de gráfico los datos anteriores. 

c) ¿Cuál de los dos crees que es más representativo?. 

AH = AYUDA HUMANITARIA   CD = COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

CI = COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ED = SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO     
 (FUENTE: http://www.cruzroja.es/portal/) 

16.- Para elaborar un estudio sobre la valoración de la 
calidad de la enseñanza en nuestro país se realiza 
una encuesta a 1013 personas.  

A cada una de ellas se le pregunta:  

“¿Cómo valoraría la educación escolar que reciben 
los niños en España?” 

Los resultados de la encuesta aparecen reflejados en 
el siguiente diagrama de sectores 

(FUENTE: Inst. Nac. de Estadística, España 2009) 

a) De las personas encuestadas, ¿cuántas piensan 
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que los niños reciben una enseñanza buena o muy 
buena?, ¿cuántas no contestan? 

b) Completa la tabla de frecuencias a partir de los 
datos que aporta el diagrama de sectores: 

 

VALORACIÓN f
i 

F
i 

fr
i
 % 

MUY BUENA O BUENA   

REGUlAR   

MALA O MUY MALA   

NS/NC   

   

 

 

17.-En los siguientes gráficos se describe la tasa de pobreza (en %) según diferentes cuestiones. 

a) ¿Qúe porcentaje de personas con estudios superiores son pobres en España? ¿Y con 
educación primaria o inferior? 

b) ¿Qué porcentaje de personas que viven solas son pobres? ¿ A qué crees que se debe?  

c) Sabiendo que en España en el año 2009 había 9 millones de pobres, ¿es posible elaborar la 
tabla de frecuencias asociada al gráfico de la tasa de pobreza según el nivel de estudios?. En caso 
afirmativo constrúyela.  

Tasas de pobreza según el número de miembros del hogar 

 

Tasas de pobreza por nivel de estudios 
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(FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, España 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.- Observa los siguientes diagramas de sectores y resuelve:  

Distribución de los hombres pobres por situaciones profesionales 
 

Distribución de las mujeres pobres por situaciones profesionales 

 

Promover la Igualdad entre los Géneros es el tercero  de los Objetivos del 
Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del 
año 2015. 

La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es esencial para la 
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Igualdad entre los 
géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los 
ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una 
representación igual en la vida pública y política. 
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“En España hay actualmente 9 millones de personas pobres, de ellas, el 70% son mujeres”.  

Con estos datos elabora las tablas de frecuencias asociadas a los diagramas de sectores. 
 

SITUACIÓN HOMBRES f
i 

F
i

fr
i
 %  SITUACIÓN MUJERES f

i 
F

i 
fr

i
 %

Asalariado  Asalariada 

Empresario  Empresaria 

Parado  Parada 

Retirado  Retirada 

Otra inactividad  Otra inactividad 

   

 

19.- “Las estadísticas elaboradas por los organismos regionales encargados de la lucha contra 
incendios indican que en España se producen unos 20.000 incendios forestales cada año con una 
superficie media anual afectada de unas 123.000 hectáreas. La incidencia de este fenómeno en 
nuestro país se relaciona con las características climatológicas propias de la región mediterránea con 
periodos estivales de altas temperaturas y escasas precipitaciones, pero también con la acción del 
hombre, ya que, según las estadísticas oficiales, el 80 % de los incendios ocurridos en España en el 
último año se debieron a causas humanas”.  

 

El siguiente diagrama de sectores refleja esta situación: 

 

 

a) Observa el diagrama de sectores y calcula el ángulo que corresponde a cada sector. 

b) ¿Cuántos incendios intencionados se produjeron durante el año?, ¿Y cuántos por culpa de los 
rayos? 
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20.- A la vista del siguiente gráfico contesta:  

a) ¿Qué variable estadística estamos estudiando? 

b) ¿De qué tipo de variable se trata? 

c) ¿Cuál sería la población del estudio estadístico? 

d) ¿Cuántas mujeres trabajan a tiempo parcial en España? ¿Cuántos hombres? 

e) ¿Cuántas mujeres trabajan a tiempo completo en España? ¿Cuántos hombres? 

f) En total, ¿cuál es la diferencia entre las mujeres y los hombres ocupados? 

g)  Realiza una tabla de frecuencias para cada sexo. 

(FUENTE: Datos referidos al 4º trimestre. Encuesta de Población Activa. INE) 

21.-  La desnutrición infantil es la principal causa de muerte de niños pequeños en países en 
desarrollo. El retraso del crecimiento es un signo de malnutrición aguda y un poderoso factor 
predictivo de mortalidad en la población infantil. Su prevención es una prioridad de la OMS.  

Observa el siguiente cartograma sobre la distribución geográfica del retraso del crecimiento en niños 
de menos de 5 años.       (FUENTE: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2007 de la OMS) 

Total

Jornada a tiempo completo

Jornada a tiempo parcial

0 2 4 6 8 10 12

Población ocupada por jornada laboral y sexo. 2007

Varones
Mujeres
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Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué regiones son las más afectadas por el retraso del crecimiento? 

b) ¿Crees que tiene alguna relación con su nivel de riqueza? 

 

22.- En España, la tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) de 2000 a 2009 
viene reflejada en el siguiente gráfico: 

 

a) ¿Cuál era la tasa de mortalidad infantil en España en el año 2000? ¿Y en el año 2007? 

b) ¿En qué año la tasa de mortalidad infantil fue de 4,5? 

c) ¿En qué período descendió más rápidamente la tasa de mortalidad infantil? 

 

23.- Observa las siguientes gráficas y contesta: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5
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(FUENTE: Instituto Nacional de Estadística) 

a) ¿Qué representamos en el eje X? ¿Y en el eje Y? 

b) ¿Qué porcentaje de familias españolas no podían permitirse afrontar gastos imprevistos en el 
año 2008? 

c) ¿Qué porcentaje no podían mantener sus viviendas a una temperatura adecuada? 

24.- A la vista del siguiente gráfico:  

a) ¿Cuál es el grupo de edad más afectado por la enfermedad? 

b) ¿En qué grupos de edad presenta la Región de Murcia una mayor incidencia de casos de 
Sida si la comparamos con España? 

c) A lo largo de los años se ha ido incrementando la edad a la que las personas son 
diagnosticadas de Sida. ¿Cuál crees que es el motivo? 
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25.- A la vista de los gráficos contesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta. 

I. En las mujeres el número de casos de Sida con conductas heterosexuales sin 
protección ha ido aumentando hasta alcanzar en el periodo 1997 – 2006 proporciones 
similares a las de los casos en usuarias de drogas inyectadas. 

II. En los hombres el mayor porcentaje de casos diagnosticados de Sida corresponde a 
los usuarios de drogas inyectadas.  

b) ¿Qué otro tipo de gráfico utilizarías para analizar la distribución de casos por categorías de 
transmisión? 

 

26.- Observa la gráfica y contesta: 

a)¿Qué relación crees que existe entre los niveles de deserción académica de un país y las 
posibilidades de mejora en el nivel de vida de aquéllos que prolongan su formación? 

b) Intenta explicarlo apoyándote en los datos. ¿Qué conclusiones obtienes? 
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27.- El número de muertes de menores de 5 años en el mundo en el año 2000 fue de 10,8 
millones. De ellas, un 4% sucedió en América Latina/Caribe, un 6% en Oriente Medio/África 
septentrional, un 13% en Asia Oriental/Pacífico, un 34% en Asia Meridional, un 41% en 
Africa Subsahariana, un 2% en Europa central y oriental y la CEI  

(FUENTE: UNICEF 2001). 

a) Refleja estos datos en un diagrama de sectores. 

b) Calcula el número de niños fallecidos en cada región y realiza un diagrama de barras. 

 

28.- En el año  2006, por primera vez en la historia reciente, la cifra total de muertes anuales 
entre los niños menores de cinco años fue inferior a los 10 millones, al situarse en los 9,7 
millones. Esto representa una reducción importante de la tasa de mortalidad. En el siguiente 
gráfico se refleja dicha reducción entre 1990 y 2006, a la vista de éste responde a las 
siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué región es la que tiene mayor tasa de mortalidad? 

b) ¿Qué región es la que tiene mayor reducción en su tasa de mortalidad? 

c) Calcula qué porcentaje de niños fallecía en cada región en 1990 y en 
2006.  

d) Calcula, en cada región, cuál ha sido la reducción en tanto por ciento. 
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(FUENTE: UNICEF, OMS, D. de Población  y D. de Estadística de las Naciones Unidas). 

29.- En la siguiente tabla se muestran las principales causas de mortalidad infantil, en niños menores 
de un año, en México en 2005. 

Descripción Defunciones 
(fi) 

fri % 

Afecciones en período perinatal 16448   
Malformaciones congénitas de corazón 2688   
Infecciones respiratorias agudas bajas 2490   
Enfermedades infecciosas intestinales 1200   
Desnutrición 590   
Anencefalia y malformaciones similares 307   
Defectos pared abdominal 206   
Infecciones respiratorias agudas altas 179   
Síndrome Down 168   
Nefritis y nefrosis 120   
Espina bífica 110   
Enfermedad cerebrovascular 108   
Fístula traquoesofágica, atresia y estenosis 
esofágica 

106   

Anemia 96   
Accidentes tráfico 75   
Agresiones 69   
Enfermedades inflamatorias de corazón 66   
Meningitis 65   
Paladar hendido 53   
Epilepsia 52   
Causas mal definidas 461   
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Total: 25657   

 
a) Calcula la frecuencia relativa de cada causa y el porcentaje de niños que murieron por cada 

una. 
b) ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad infantil en ese país, ese año? 
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EJERCICIO DE RECOPILACIÓN 
3.- TASA DE OCUPACIÓN EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE HIJOS/HIJAS. 2006 

De acuerdo con el gráfico anterior: 

1. ¿Qué variable estadística estamos estudiando? 

2. ¿De qué tipo de variable se trata? 

3. ¿Cuál sería la población del estudio estadístico? 

4. ¿Qué porcentaje de varones sin hijos trabaja fuera del hogar? ¿Y de mujeres sin hijos? 

5. ¿Qué porcentaje de varones con 1 hijo/a trabaja fuera del hogar? ¿Y de mujeres con 1 hijo/a? 

6. ¿Qué porcentaje de varones con 2 hijos/as trabaja fuera del hogar?. ¿Y de mujeres con 2 
hijos/as? 

7 ¿Qué porcentaje de varones con 3 o más hijos/as trabaja fuera del hogar? ¿Y de mujeres con 
3 o más hijos/as? 

8. A la vista de estos resultados ¿Qué diferencia hay entre los hombres que trabajan fuera del 
hogar sin hijos y los que tienen 3 o más hijos? ¿Qué ocurre con las mujeres? 

9. Qué señalarías tú del comportamiento de la variable en los hombres? ¿Y en las 
mujeres? ¿A qué crees que es debido? 

10. Comenta brevemente el gráfico haciendo una comparativa entre hombres y mujeres. 
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6.- Parámetros Estadísticos.  
  Una característica casi constante a lo largo de la Estadística es el manejo de gran cantidad de 
datos. Uno de los fines de la Estadística Descriptiva es el de resumir o sintetizar esas grandes 
cantidades de datos en unos pocos números que nos proporcionen una idea, lo más aproximada 
posible, del comportamiento de todos los elementos de una población con relación a la variable que 
deseamos estudiar. Estos números se conocen con el nombre de parámetros y se dividen en dos 
grupos: 

 

● Parámetros centrales o de centralización 

● Parámetros de dispersión 

● Parámetros de posición 
 

Los parámetros de centralización o centrales son unos números que tienen como 
objetivo agrupar o centralizar los datos correspondientes a toda la población en un solo valor 
numérico, representante del conjunto total. 

Los parámetros de dispersión tienen como objetivo el darnos una idea o “medida” de la 
proximidad o lejanía que presentan los datos de la población respecto del valor que hemos 
tomado como “central” o representante del conjunto total. 

Los parámetros de posición COMPLETAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

6.1.- Parámetros de Centralización o Centrales 

 

 EJEMPLO 
12.- En La Región de Murcia durante el año 2006 nacieron un total de 712 niños/as de madres con 
edades comprendidas entre los 15 y 19 años. La siguiente tabla de frecuencias te indica la 
distribución por edades de dichos nacimientos. 

 

Edades (x
i
) Número de 

madres (f
i
) 

15 años 33 

16 años 94 

17 años 131 

18 años 218 

19 años 236 

TOTAL(n) 712 
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  La población de este estudio estadístico son las madres adolescentes con edades comprendidas 
entre 15 y 19 años, de la Región de Murcia.  

  Cada una de ellas sería un INDIVIDUO.  

  La variable estadística es la edad de dichas madres adolescentes de la región de Murcia que es 
de carácter cuantitativo discreto. 

  Con los datos dados sólo sabemos las frecuencias absolutas. Si completamos la tabla de 
frecuencias obtendremos:  

 

Edades (x
i
) 

Número de madres 
(f

i
) 

F
i 

fr
i
  % 

15 años 33 33 0.0463 4.63% 

16 años 94 127 0.1320 13.20% 

17 años 131 258 0.1840 18.40% 

18 años 218 476 0.3062 30.62% 

19 años 236 712 0.3315 33.15% 

TOTAL(n) 712    

 

 La presentación de la información en una tabla es práctico y cómodo y resume bien la 
información. Con solo mirarla podemos contestar fácilmente a:  

a) ¿Número de niños nacidos de madres adolescentes con 17 años?  

Sólo tienes que mirar en la segunda columna (la de las frecuencias absolutas) en la fila de los 17 
años. La respuesta sería 131 niños.  

b) ¿Número de madres adolescentes de menos de 17 años en la Región de Murcia?  

Mira en la tercera columna (la de las frecuencias acumuladas)  en este caso en la fila de 16 años 
(porque las de 17 no te las piden)  y contesta 127 madres.  

c) ¿Porcentaje de madres adolescentes con 17 años? 

Si observas la columna del %  verás que al dato 17 años le corresponde el 18,4%.  

 

 Si la tabla nos parece poco representativa siempre podemos recurrir a una gráfica representativa 
de los datos. En este caso como la variable es cualitativa discreta haremos un diagrama de barras. 
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 Dada una distribución de frecuencias como la que estamos trabajando, el conocimiento de su 
tabla estadística y de su representación gráfica, aunque permiten formarse una primera idea 
cualitativa del fenómeno que se estudia, es insuficiente a la hora de establecer un resumen 
cuantitativo de la distribución, útil e imprescindible para aunar consecuencias objetivas y establecer 
comparaciones con otras distribuciones de frecuencias. 

 Por esta razón, dada una distribución de frecuencias, interesa sustituir la tabla de frecuencias por 
unos indicadores que plasmen únicamente sus propiedades más sobresalientes.  

 

Estos valores son la media, la mediana y la moda. 

Media aritmética: Es el parámetro central que se utiliza con mayor frecuencia, no 
sólo como representante del promedio de los valores de toda la población, sino también 
como elemento auxiliar en el cálculo de otros parámetros que veremos luego. 

Formalmente si una variable estadística X toma valores x
1

, x
2,

 ….,x
i

, …..x
n 

con frecuencias 

absolutas respectivas f
1

, f
2,

 ….,f
i

, …..f
n 

 

 Esta expresión se indica matemáticamente como:  

 

        es la letra griega correspondiente  a  nuestra “ese” mayúscula (S).   
 

Generalmente  se suele representar     que se lee  “sumatorio desde i igual a 1 hasta n”. Sirve 

n

nn

fff

fxfxfx
xMedia





....

....

21

2211







 n

i
i

n

i
ii

f

fx
x

1

1






n

i 1
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para indicar de un modo abreviado una suma que consta de n sumandos siendo n un número natural 
cualquiera. 
 

 Para calcular la media aritmética de forma práctica seguiremos nuestro estudio estadístico, 
completando la siguiente tabla:  

Edades (x 
i 
)  Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de la 

Región de Murcia (fi  ) 
xi·fi 

15 33 495 

16 94 1504 

17 131 2227 

18 218 3924 

19 236 4484 

SUMA 712 12634 

 

La media aritmética se calcula como: :      = 17,74 años.  
 
Luego la edad media de las madres adolescentes de la Región de Murcia es 17,59 
años. 

 

Para calcular la media aritmética en el caso de datos agrupados en clases necesitamos 
construir una nueva columna con las llamadas marcas de clase. 

 

 EJEMPLO 
13.- Así por ejemplo, si pretendemos calcular la media aritmética con los datos del ejemplo sobre  
la tasa de mortalidad infantil en 2004 en la Unidad Europea  

Intervalos Marca de clase Frecuencias absolutas (fi) xi·fi 
3 – 5,8 4.4 19 83.6 

5,8 – 8,6 7.2 5 36 
8,6 – 11,4 10 1 10 

11,4 – 14,2 12.8 1 12.8 
14,2 - 17 15.6 1 15.6 
SUMA:  27 158 

 

 Por tanto la tasa de mortalidad infantil media  

 en la unión europea es de 5'8. 

 

Moda: es el valor de la variable estadística que tiene mayor frecuencia (o que más 
veces se repite). Se representa por Mo.  

Según esta definición existen distribuciones que no tienen moda (ningún dato se repite), que 
tienen una moda (hay un dato con mayor frecuencia que el resto) o que tienen más de una 
moda (varios datos con la misma frecuencia); en este caso hablamos de distribuciones 
bimodales, trimodales o multimodales. 
 

712

12634
x

851,5
27

158
x
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 Veamos el cálculo práctico en nuestros ejemplos de datos de tipo discreto y de tipo continuo: 

 

 EJEMPLO 
14.- Madres adolescentes de la Región de Murcia en el año 2006 

Edades (x
i
) Número de madres (f

i
)

15 años 33 

16 años 94 

17 años 131 

18 años 218 

19 años 236 

TOTAL(n) 712 

 

 

La moda (valor que más se repite) es 
19 años.  

La edad en la que más adolescentes 
se convierten en madres en la Región 
de Murcia es de 19 años. 

 

En el caso de un conjunto de datos agrupados en clases, se llama clase modal a 
aquella clase que tiene mayor frecuencia.  

 

 EJEMPLO 
15.- Tasa de mortalidad infantil en 2004 en la Unidad Europea  

Intervalos Marca de clase Frecuencias absolutas (fi)  
3 – 5,8 4.4 19 

5,8 – 8,6 7.2 5 
8,6 – 11,4 10 1 

11,4 – 14,2 12.8 1 
14,2 - 17 15.6 1 

SUMA:  27 
La clase que mayor frecuencia absoluta tiene es (3 - 5,8) Esta es la clase modal 

 

 

 

Hasta ahora no hemos tenido en cuenta el orden de los valores que componen la serie 
estadística. Al hablar de valores centrales nos puede resultar útil disponer de los datos en 

forma ordenada, generalmente en forma creciente, siempre que sea posible. 

Mediana: Si ordenamos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que está en 
medio, es decir, que tiene tantos datos tanto por debajo como por encima de él . Si el 
número de datos fuera par, a la mediana se le asigna el valor medio de los dos términos 
centrales. 

La mediana tiene la propiedad de que el cincuenta por ciento de los datos son menores o 
iguales que ella y el cincuenta por ciento restante son mayores o iguales.  
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Veamos el cálculo práctico con nuestro ejemplo de variables discretas:  

  

EJEMPLO 
16.-  

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de la 

Región de Murcia (fi) 
Fi 

15 33 33 

16 94 127 

17 131 258 

18 218 476 

19 236 712 

TOTAL (n) 712  

1º) Ordenamos los datos de menor a mayor, si no lo están. 

2º)Calculamos                    en nuestro caso dividimos 712 entre 2 lo que nos da  356 
 

3º) Miramos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas para encontrar el valor 
mayor o igual a 356. Como en 18 años la frecuencia absoluta acumulada es 476, eso significa 
que el dato número 356 sería un 18, luego la mediana de esta distribución sería 18.  

Me= 18  

 Lo que significa que la mitad de las adolescentes murcianas que se convierten en madres tienen 
18 años o menos. 

 

Para los datos agrupados en intervalos, el cálculo de la mediana es similar al de los datos de 
tipo discreto. Como mediana podemos tomar el intervalo correspondiente o bien su marca de 
clase.  

 Al estudiar la mediana hemos dicho que cuando una serie de datos estadísticos se colocan 
ordenados de menor a mayor, la mediana es aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales.  

 

A veces es conveniente dividir el conjunto de datos en más partes iguales, según el número de 
éstas hablaremos de los Parámetros de Posición: 

Cuartiles: Dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Se designan como Q
1
, Q

2 
y Q

3
 y son llamados primer, segundo y tercer cuartil respectivamente. 

Deciles: Dividen el conjunto de datos en diez partes iguales y se representan por 
D

1
,D

2,
……,D

9. 

Centiles: Dividen el conjunto de datos en cien partes iguales y se representan por P
1,

 P
2
, 

….., P
99. 

2

º datosn
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 Su cálculo es semejante al de la mediana.  

 

EJEMPLO 
17.- Calcula Q1 , Q3 ,D5, P35 y P70 en la distribución correspondiente al recuento de los 

glóbulos rojos mediante un hemocitómetro en una muestra de sangre de enfermos de Sida. 

Nº de glóbulos rojos: 
(x ) 

Frecuencia absoluta: 
f

Frecuencia acumulada: 
F

4 1 1 

5 2 3 

6 5 8 

7 8 16 

8 13 29 

9 14 43 

10 15 58 

11 15 73 

12 21 94 

13 18 112 

14 17 129 

15 16 145 

16 9 154 

17 6 160 

SUMA= 160  
 

Para calcular los cuartiles los pasos a seguir son:  

1º) Dividimos el número de datos entre 4:  

y multiplicamos por el número del cuartil. 

para Q1  buscamos 40 ·1=40, y para  Q3 buscamos 40 ·3=120 

2º) Buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas los valores correspondientes:  

Q
1

 = 9 significa que el número de glóbulos rojos del 25% de las casillas del 

hemocitómetro es menor o igual que 9.  

Q
3

 = 14 significa que el número de glóbulos rojos del 75% de las casillas del 

hemocitómetro es menor o igual que 14.  

Para calcular los deciles los pasos a seguir son:  

1º) Dividimos el número de datos entre 10:  

y multiplicamos por el número del decil. 

para D5  buscamos 16 ·5=80 

2º) Buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas el valor correspondiente:  

40
4

160


16
10

160




UNIDAD DIDÁCTICA: Estadística 4º de ESO 

- 57 -  

D
5

 = 12 significa que el número de glóbulos rojos del 50% de las casillas del  

hemocitómetro es menor o igual que 12.  

Para calcular los percentiles los pasos a seguir son:  

1º) Dividimos el número de datos entre 100:  

y multiplicamos por el número del percentil. 

para P35  buscamos 1,6 ·35=56, y para  P70 buscamos 1,6 ·70 =112 

2º) Buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas los valores correspondientes:  

P
35

 = 10 significa que el número de glóbulos rojos del 35% de las casillas del  

hemocitómetro es menor o igual que 10.  

P
70

 =     significa que el número de glóbulos rojos del 70% de  

las casillas del hemocitómetro es menor o igual que 13,5.  

 

Observa: 

 Estos parámetros se utilizan a medida que el número de datos aumenta, para poder dividir el 
conjunto de datos en partes con el mismo porcentaje de elementos, puesto que si el número de 
datos fuese muy pequeño, la mayoría de los parámetros coincidirían. 

Sea cual sea el número de datos siempre ocurre que:  

Q
2 

= Me  D
5 

= Me  P
50

 = Me 

 
 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS MEDIDAS DE 
CENTRALIZACIÓN 

Una de las propiedades más importantes de la media aritmética es el hecho de que este 
parámetro tiene en cuenta todos los valores o datos de la población y que los cálculos 
necesarios para su elaboración son sencillos. Sin embargo, presenta un inconveniente, a 
veces grave, que consiste en los efectos que sobre ella producen los valores extremos que, 
en muchas ocasiones, son los menos significativos por su rareza o excepcionalidad.  
 

Otras veces las dificultades para el cálculo de la media aritmética provienen de que los 
datos observados o estudiados no son numéricos o cuantitativos sino cualitativos. 

 Para resolver estos inconvenientes se utilizan los otros parámetros centrales que, en algunas 
ocasiones, son más representativos que la media aritmética. Así tenemos la moda y la mediana. 

 La moda no es un parámetro tan representativo como la media aritmética. La mayor 
representatividad de la media se debe, sobre todo, a que en el cálculo de ésta intervienen todos los 
datos de la distribución, mientras que en el caso de la moda no ocurre.  

La moda y la clase modal no tienen demasiado interés, salvo cuando su frecuencia se 
destaca de las del resto de la distribución. 
 

 La moda se considera como un valor central porque indica la mayor frecuencia, pero puede estar 

6,1
100

160


5,13
2

1413
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situada muy cerca de los extremos. Siempre se puede calcular. Cuando la variable es cualitativa y no 
ordenable  sólo puede calcularse esta medida. 

 

La mediana se utiliza especialmente: 

 Cuando se trata con datos cualitativos susceptibles de ser ordenados.  

 Cuando el conjunto de datos estadísticos posee unos valores extremos excepcionales 
que afectan demasiado al valor de la media.  

 Cuando se trata de datos estadísticos agrupados en clases y las clases extremas (o al 
menos una de ellas) son abiertas.  
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EJERCICIOS 
30.- Una muestra de enfermos de Sida en España durante el año 2008 proporcionó los 

siguientes resultados sobre las vías de transmisión:  

 

 

 

Variable: vías de transmisión  fi fri 

Contactos homo-bisexuales no protegidos 175 0,35 

Contactos heterosexuales no protegidos 115 0,23 

Otras categorías 95 0,19 

Drogas inyectadas 115 0,23 

 

a) ¿Cuál es la vía de transmisión más frecuente? 

b) Calcula la media. ¿Encuentras alguna dificultad? 

c)  Calcula la mediana. ¿Encuentras alguna dificultad? 
 

31.- Observa el siguiente pictograma y calcula la media de árboles plantados. ¿Cuál es la moda de  

esta distribución? 

32.- En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a la encuesta realizada a enfermos del Sida 
sobre las horas semanales que dedican a visitas médicas. 

Variable: Horas semanales dedicadas a visitas médicas.  
f
i

menos de 1 hora 15 

1-3 65 

3-6 39 

más de 6 horas 24 
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Calcula la media. ¿Qué problemas encuentras? 

 

33.- Observa la siguiente tabla: 

Variable: Grado de mortalidad 
sobre el sida 

f
i 

Rápido 76 

Lento 124 

Normal 98 

¿Podrías obtener la mediana de esta distribución? 
 

34.- Dada la tabla siguiente:  

Variable: Forma más común de contagio del Sida f
i 

Relaciones Sexuales 235 

Transfusiones sanguíneas 120 

Tatuajes 50 

Al contacto de la piel 10 

Besos 35 

¿Qué medidas de posición central: media, mediana y moda, se pueden calcular? 

 

35.- El Servicio Murciano de Salud ha realizado una encuesta sobre la opinión que tiene el ciudadano 
acerca de la información que brindan los Centros de Salud sobre el Sida. Los resultados se recogen 
en la siguiente tabla: 

 

Respuestas f
i 

Excelente 450 

Regular 890 

Bueno 244 

Malo 470 

¿Qué medida de centralización escogerías para esta distribución? 
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EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
3.- Si en los siguientes datos referidos al número de horas semanales que los enfermos de 

Sida dedican a las visitas médicas: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 cambiamos el último 6 por 8. ¿Qué medidas de 
centralización se ven afectadas por el cambio? 

4.- Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, ¿cómo le afecta a la 
media?(Observación: prueba con un ejemplo sencillo) 

5.- Si multiplicamos todos los valores de una variable por una constante, ¿cómo le afecta a la media?
      (Observación: pruébalo con un ejemplo sencillo) 

 

 

Con estos dos últimos ejercicios has podido comprobar dos propiedades muy interesantes de 
la media aritmética:  

PROPIEDAD:  

Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, su media aritmética queda 
aumentada en esa constante. 

DEMOSTRACIÓN:  

Si los nuevos valores de la variable son kxx ii  , su media aritmética es: 

 

 
kx

N

N
kx

N

k

N

x

N

kx
x ii 




 
 

PROPIEDAD:  

Si se multiplican todos los valores de una variable por una constante, su media aritmética 
queda multiplicada por esa constante”  

DEMOSTRACIÓN:  

Si los nuevos valores de la variable son xi´ = kxi su media aritmética es: 

x
N

x

N
x

 

Cuanqdo los valores de la variable estadística son muy grandes o muy pequeños, estas propiedades 
permiten calcular la media de la distribución con valores de fácil manejo. 
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6.2.- Parámetros de Dispersión 

 Dada una distribución de frecuencias, hemos visto que las medidas de tendencia central ofrecen 
una información sobre los datos en torno a los cuales tienden a agruparse los valores de la variable 
estadística. Sin embargo, esta información puede en ciertos casos resultar insuficiente si no va 
acompañada de una indicación sobre el modo que se agrupan los valores de la variable estadística 

en torno a los valores de tendencia central. 

 

 EJEMPLO 
18.- Se somete a dos grupos de enfermos de Sida una prueba física para medir su 

resistencia, obteniéndose los siguientes resultados: 

Grupo A 46 48 49 50 50 51 52 54 

Grupo B 10 18 30 50 50 70 82 90 

 

a) Calcula la media, la moda y la mediana correspondiente a cada grupo de enfermos y comprueba 
que coincide en ambos grupos. 

Grupo A Grupo B 

xi fi xi·fi Fi (xi) (fi) xi·fi Fi 

46 1 46 1 10 1 10 1 

48 1 48 2 18 1 18 2 

49 1 49 3 30 1 30 3 

50 2 100 5 50 2 100 5 

51 1 51 6 70 1 70 6 

52 1 52 7 82 1 82 7 

54 1 54 8 90 1 90 8 

SUMA 8 400  SUMA 8 400  

 

Grupo A:    Mo=50  Me= 50 Grupo B:     Mo=50  Me= 50 
 

b) Puesto que todos los parámetros son iguales a 50 en las dos distribuciones. ¿Podemos entonces 
decir que ambas distribuciones son iguales? 

No. Aunque los valores coinciden, en el grupo A los datos están mucho más “agrupados” que en el 
Grupo B donde se ve que están mucho más “separados”. 

c) Representa los valores de ambas distribuciones en su línea, poniendo un punto por cada uno de 
los valores de la tabla, en el lugar que corresponda. 

Grupo A:  

50
8

400
x 50

8

400
x
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Grupo B:  

 

Observa que el agrupamiento de los datos de los dos grupos es muy distinto en ambos casos.  
 

 

Los indicadores que nos van a mostrar como están agrupados los datos son los 
parámetros de dispersión. 

Recorrido o rango: es la diferencia entre el dato mayor y el menor. 
 

¿Para qué crees que sirve el recorrido? ¿Qué es lo que mide? 

 Este parámetro nos da una primera aproximación de la posible dispersión o desviación de los 
datos. Si el rango es grande existe la posibilidad de que los datos estén alejados unos de otros y, en 
consecuencia, de que los valores centrales no sean demasiado representativos. En cambio, si el 
rango es pequeño, los datos no pueden hallarse muy distanciados y los valores centrales pueden ser 
representativos del conjunto. 

 En nuestro ejemplo lo importante es la relación que guardan entre ellos, como el de A es menor 
que el de B, confirma que las puntuaciones de B están más dispersas que las de A. 

 

 

El rango presenta una gran ventaja ya que su cálculo es muy sencillo pero tiene un 
gran inconveniente ya que en su cálculo influyen solamente los dos valores 

extremos.  

 

 Para complementar la información que nos aporta el rango, es interesante poder conocer 
cuánto se separan los datos de la media. 
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 EJEMPLO 
19.- Con los datos del ejemplo completa la siguiente tabla: 

 

    Grupo A:     Grupo B: 

xi xxi   xxi   
 xi xxi   xxi   

46 -4 4  10 -40 40 

48 -2 2  18 -32 32 

49 -1 1  30 -20 20 

50 0 0  50 0 0 

50 0 0  50 0 0 

51 1 1  70 20 20 

52 2 2  82 32 32 

54 4 4  90 40 40 
 

 

Se llama Desviación del valor x
i 

respecto de su media    a la diferencia entre dicho 

valor y la media, es decir: di =xi -  

 

¿ Porqué obtienes           = 0?  ¿Se dará este resultado en cualquier distribución?  

 

 

    =0 

 

 Esta propiedad nos impide que nos sirvamos de las desviaciones para poder medir el grado de 
dispersión de los datos con respecto a la media, ya que la suma de todas las desviaciones siempre 
es 0. 

 Para evitar esta situación podemos trabajar con el valor absoluto de las desviaciones (la distancia 
desde cada dato a la media), obteniendo una nueva medida que se denomina Desviación Media. 
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N
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Desviación media: Es la media aritmética de las distancias de los datos a la 

media. Se calcula como: 

 

 

  

EJEMPLO 
20.- Con los datos del ejemplo calcula la Desviación Media: 

 Grupo A:       Grupo B: 

x
i 

f
i ( xxi  )·f

i 

xxi  ·f
i 

 x
i 

f
i ( xxi  )·f

i 

xxi  ·f
i 

46 1 -4 4  10 1 -40 40 

48 1 -2 2  18 1 -32 32 

49 1 -1 1  30 1 -20 20 

50 2 0 0  50 2 0 0 

51 1 1 1  70 1 20 20 

52 1 2 2  82 1 32 32 

54 1 4 4  90 1 40 40 

SUMA 8  14  SUMA 8  184 
 

Dm = 14/8 = 1'75     Dm = 184/8 =23 

 

Para el cálculo con datos agrupados en clases seguimos el mismo proceso que para los datos 
de tipo discreto, tomando x

i 
como la marca de clase correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

fxx

N

fxxfxxfxx
DMediaDesviación iinn

x
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EJEMPLO 
21.- Otra forma de conseguir que las desviaciones sean positivas es elevar al cuadrado en 

vez de considerar el valor absoluto.  
 

x
i 

f
i 

xxi   
       ·fi

 
 x

i
f
i

xxi   
       ·f

i 

46 1 -4 16  10 1 -40 1600 

48 1 -2 4  18 1 -32 1024 

49 1 -1 1  30 1 -20 400 

50 2 0 0  50 2 0 0 

51 1 1 1  70 1 20 400 

52 1 2 4  82 1 32 1024 

54 1 4 16  90 1 40 1600 

SUMA 8  42  SUMA 8  6048 

Si calculamos la media de los cuadrados de las desviaciones obtenemos:  

 
 

 

A ese resultado se le llama varianza de la distribución. 

Varianza: es la media aritmética de los cuadrados de las distancias de los datos a la 
media. Formalmente podemos definirla como: 

Esta fórmula es equivalente a: 
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EJEMPLO 
22.- Otra forma de calcular la varianza es completando la tabla:  

x
i 

f
i 

    ·f
i 

 x
i 

f
i 

   ·f
i 

46 1 2116  10 1 100 

48 1 2304  18 1 324 

49 1 2401  30 1 900 

50 2 5000  50 2 5000 

51 1 2601  70 1 4900 

52 1 2704  82 1 6724 

54 1 2916  90 1 8100 

SUMA 8 20042  SUMA 8 26048 

Si calculamos la media de los cuadrados de las desviaciones obtenemos:  

Para demostrar que ambas expresiones corresponden al mismo resultado sólo tenemos que 
desarrollar los cuadrados de la expresión más compleja:  

 

 

 

PROPIEDADES DE LA VARIANZA: 

 La varianza siempre es positiva puesto que al tratarse de una media de cuadrados, el 
numerador es positivo y el denominador también.  

 La varianza es cero cuando todos los datos de la distribución sean iguales entre sí e 
iguales a la media.  

 La varianza siempre queda expresada en unidades al cuadrado.  
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Para evitar el uso de unidades al cuadrado, y por tanto menos claras a la hora de analizarla, 
se define:  

Desviación típica: es la raíz cuadrada positiva de la varianza, se representa por σ. 

 

        =  

 

 
 

EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
6.- Con las tablas obtenidas anteriormente, calcula la desviación típica de cada grupo. ¿Qué 

observas? ¿Qué porcentaje de datos quedan comprendidos entre x  y x ? 
 

 EJEMPLO 
23.- En la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca se han tomado los pesos de 50 recién 

nacidos portadores del VIH. Calcula la desviación típica. 

INTERVALOS MARCAS DE 
CLASE: 

f
i 

xi·fi     · f
i 

1,75 – 2,05 1,9 4 7.6 14.44 

2,05 – 2,35 2,2 4 8.8 19.36 

2,35 – 2,65  2,5 7 17.5 43.75 

2,65 – 2,95 2,8 13 36.4 101.92 

2,95 – 3,25 3,1 11 34.1 105.71 

3,25 – 3,55 3,4 8 27.2 92.48 

3,55 – 3,85 3,7 2 7.4 27.38 

 

3,85 – 4,15 4 1 4 16  

SUMA  50  421.04  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

La desviación típica, al igual que la varianza y la media, es un índice sensible a las 
puntuaciones extremas. 

Efectivamente, a la desviación típica le afectan los datos alejados de la media, ya que la 
existencia de desviaciones grandes hace que su cuadrado aumente considerablemente el 
valor de la varianza y por tanto el de la desviación típica.  

El significado descriptivo de la desviación típica es que es una distancia y se puede 
representar a ambos lados de la media. 
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EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
7.- Con los datos de los ejemplos que hemos desarrollado para estudiar los parámetros de 
dispersión completa todas las columnas de la siguiente tabla que te sea posible:  

EJEMPLO 
x    x  x   %  2x  2x   % 

                 

                 

 

a) En cada caso determina el número de datos de la población que están en el intervalo     
      y el porcentaje que representan respecto al total. Completa la columna de la tabla 
correspondiente. 

b) Repite el proceso para el intervalo  

c) Observando las columnas 6ª y 9ª, ¿obtienes alguna conclusión? 

 

OBSERVA 

En cualquier distribución el porcentaje de datos que queda 
incluido en el intervalo: 

está en torno al 75% 

está en torno al 89% 

está en torno al 94% 

 Esto proporciona un criterio de “normalidad” (que puede establecerse en el 75% ó en el 89% ó en 
el 94%, según el tema que se estudie). Los datos que quedan dentro de este intervalo se consideran 
“normales” y los que quedan fuera se consideran “raros”.  

 

EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
8.-a) Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, ¿cómo le afecta a la 

varianza y a la desviación típica?     (Observación: compruébalo con un ejemplo 
sencillo) 

b) Si multiplicamos todos los valores de una variable por una constante, ¿cómo le afecta a la 
varianza y a la desviación típica?   (Observación: compruébalo con un ejemplo sencillo) 

 

PROPIEDAD 

Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, su varianza y 
desviación típica no cambia  

 

 

 

 

 

   x ,x

  2x ,2 x

  2x ,2 x

  3x ,3 x

  4x ,4 x
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DEMOSTRACIÓN:  

Al sumar a todos los valores de la variable x una misma constante a, se obtiene otra variable x' de 

media aritmética axx 


 (como vimos anteriormente), entonces la varianza de x' es: 

    
2

22

2

2  
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PROPIEDAD 

Si se multiplican todos los valores de una variable por una constante, a, su varianza queda 

multiplicada por 
2a  y la desviación típica por a. 

DEMOSTRACIÓN:  

Al  multiplicar todos los valores de la variable x  por una  misma constante a, se obtiene otra variable 

x' cuya media es xax 


. Por tanto: 
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   a  

 Cuando los valores de la variable son muy grandes o muy pequeños, estas propiedades nos 
permiten obtener la varianza a través de otra variable cuyos valores son más fáciles de manejar. 

 Como hemos visto anteriormente la desviación media y la desviación típica se expresan en las 
mismas unidades que los datos. Esto dificulta la comparación de datos estadísticos que se hayan 
medido en unidades distintas.  

 Además, la dispersión no puede determinarse exclusivamente a partir de la desviación típica, 
pues no siempre una desviación típica mayor indica una mayor dispersión.  

 Así por ejemplo una desviación típica igual a 5 siendo la media igual a 2000 tiene un significado 
totalmente distinto que una desviación típica igual a 5 siendo la media igual a 14. 

 

Por esta razón es conveniente la utilización de un coeficiente que relacione la medida de 
dispersión con la media. Es decir, que cuantifique la dispersión relativa.  

Este coeficiente se denomina Coeficiente de Variación se representa por C.V 

C.V=
x


 

El coeficiente de variación carece de dimensiones y se suele representar en tantos por 
ciento. 
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EJEMPLO 
24.- Para calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de 

variación en nuestro estudio estadístico sobre las madres adolescentes en la Región de Murcia en el 
año 2006, completamos la tabla: 

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, según 

la edad, de la Región de Murcia (fi) 
Fi xi·fi xi2·fi 

15 33 33 495 7425 

16 94 127 1504 24064 

17 131 258 2227 37859 

18 218 476 3924 70632 

19 236 712 4484 85196 

TOTAL (n) 712  12634 225176 

 

RANGO = 19-15 = 4 años    

 

 

coeficiente de variación:      Lo que implica que la dispersión relativa   
        de nuestro estudio es del 7,02 %. 

 

EJERCICIOS 
36.- En la siguiente tabla se da el número de interrupciones del embarazo en la Región de Murcia 
según la edad de la mujer en el año 2008. 

Edad de la mujer Número de interrupciones 

De 15 a 19 años 639 

De 20 a 24 años 1303 

De 25 a 29 años 1461 

De 30 a 34 años 1090 

De 35 a 39 años 601 

De 40 a 44 años 214 
 

a) Representa en un histograma y coméntalo brevemente. 

b) Halla la media, moda y mediana. Explica la representatividad de cada medida. 

c) Halla el rango, varianza y desviación típica e interpreta su valor. 
 

0702,0
74,17

2453,1


5508,174,17
712

225176 22 

2453,15508,1 

74,17
712

12634
x
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En España los datos son los siguientes: 

Edad de la mujer Número de interrupciones 

De 15 a 19 años 14464 

De 20 a 24 años 28389 

De 25 a 29 años 28859 

De 30 a 34 años 22745 

De 35 a 39 años 14944 

De 40 a 44 años 5519 
 

a) Representa en un histograma y coméntalo brevemente. 

b) Halla la media, moda y mediana. Explica la representatividad de cada medida. 

c) Halla el rango, varianza y desviación típica e interpreta su valor. 

d) Compara los datos obtenidos en ambos estudios. 

 

37.- La siguiente tabla muestra la media en años de educación para la población mayor de 25 años 
según el nivel de ingreso y el nivel de analfabetismo por género  

 
 

País Años promedio de educación  % analfabetismo adulto. 1995 

 
10%  

más pobre  

10%  

más rico 
M F 

Argentina  7,04 15,57 3,8 3,8 

Brasil  1,98 10,53 16,7 16,8 

Chile  6,24 12,83 4,6 5,0 

Costa Rica  4,08 15,53 5,3 5,0 

Ecuador  3,39 10,27 8,0 11,8 

Paraguay  3,37 10,72 6,5 9,4 

Perú  3,87 10,80 5,5 17,0 

Uruguay  6,03 11,87 3,1 2,3 

(FUENTE: BID. 1998. p. 30 y UNESCO. 1998, p. 125.) 

a) Calcula la media de los años promedio de educación para los más ricos y los más pobres.  

b) Calcula varianza y desviación típica de ambas. ¿Cuál de las dos tiene mayor variación? 

c) Realiza un diagrama de sectores para comparar el porcentaje de analfabetismo en los países 
sudamericanos, entre hombres y mujeres. 
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38.- Observa los siguientes datos extraídos de la página web de UNICEF 
(http://www.childinfo.org/education.html). 

En el gráfico se recogen los siguientes datos: porcentaje de niños menores de 12 años matriculados 
(clasificados por sexos)  y porcentaje de asistencia a la escuela de estos niños.  

El estudio se realiza por regiones, (en la región del Este de Asia, se excluye al país China, por falta 
de datos). En total, se consideran 10 regiones: África Subsahariana, Sur-Este de África, Centro-
Oeste de África, Mitad Este y Norte de África, Sur de Asia, Este de Asia, Latinoamérica y Caribe, 
Países industrializados de la CEE, países en desarrollo de la CEE, países de la CEE menos 
desarrollados. 

 

 

a) Completa la siguiente tabla: 

 

% de asistencia 
de varones 

Marca de 
clase 

fi (número de 
regiones) 

x
i 
f
i 

x
i
2 f

i 

(60, 70] 65 4 260 16900 

(70, 80] 75 1 75 5625 

(80, 90] 85 3 255 21675 

(90, 100] 95 2 190 18050 

  10 780 62250 
 

b) Realiza la gráfica que consideres más adecuada para representar los datos.  
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c) Calcula el porcentaje de niños que, por término medio, acude a la escuela en el mundo. ¿Qué 
reflexión te sugiere este dato? 

d) ¿Cuál es la moda de esta distribución (considera como moda la marca de clase)? Estímala 
gráficamente. ¿Qué significa? ¿Cómo cambiará la moda si se consigue el Objetivo del 
Milenio nº 2? 

e) Calcula la varianza y la desviación típica. 

39.- Si clasificamos los hogares españoles según el número de miembros que los forman y para 
cada grupo determinamos el porcentaje de ellos que viven bajo el umbral de pobreza obtenemos que 
en el año 2004 los datos correspondientes eran:  

Nº de miembros % de hogares bajo 
umbral de pobreza 

1 38.7 
2 21.7 
3 14.8 
4 18.5 
5 17.5 
6 4.3 

 

Si en el año 2004 en España se contabilizaban un total de 14.528.250 hogares completa la tabla: 

Nº de miembros (xi)  Número de hogares bajo 
umbral de pobreza (fi) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

a) Determina media, moda y mediana de la variable número de miembros..  

b) Determina desviación media, varianza y desviación típica. 

40.-En la encuesta que los 30 alumnos de mi grupo han pasado a sus madres y abuelas, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
 

nº de hijos que han tenido las 
abuelas 

 nº de hijos que han tenido las 
madres 

Nº de hijos 
(xi) 

Nº de familias (fi)  Nº de hijos 
(xi) 

Nº de familias (fi) 

1 1  1 4 
2 2  2 18 
3 9  3 4 
4 8  4 2 
5 4  5 1 
6 3  6 0 
7 1  7 1 
8 1  1 4 
9 1  2 18 

 
a) Calcula en cada caso: la media, moda, mediana, rango y desviación típica. 
b) Compara el valor de los parámetros en ambas distribuciones. 
c) Conclusiones. 
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EJERCICIO DE RECOPILACIÓN 
4.- Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Para comparar dos tablas de datos, ¿es suficiente comparar sus medias?, ¿por qué? 

b) ¿Cuándo se dice que una tabla de datos es muy dispersa? 

c) ¿Qué medidas de la dispersión conoces? 

d) ¿Qué es el recorrido de una distribución de datos? 

 

5.- Observa la siguiente tabla: 

xi fi xi·fi xxi    2xxi     ii fxx ·
2

  

      

      

 

Si 
400 fi

  ii fx ·
=1900 

fxx=350 

a) Calcula: media, varianza y desviación típica.   

b) Explica cómo se calcula: la desviación media, la varianza y la desviación típica. 

 

6.- De una encuesta realizada a 35 personas, portadoras del VIH, sobre el número de horas que 
dedican al deporte semanalmente, obtenemos los siguientes resultados: 

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

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

 2 2 1 

 a) Calcula todas las medidas de centralización. 

 b) Calcula todas las medidas de dispersión. 

Nota: Recuerda indicar las unidades en las que está expresada cada medida. 
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ANEXO I: Modelo de hoja de seguimiento del alumno 
 

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO  
NOMBRE:_____________________________________________________GRUPO: 
_______ 

ACTITUD EN GRUPO ( N/P/B) 

M. Centralización: ....................M. Dispersión: ...................... Gráficos:......................  

ACTITUD INDIVIDUAL (A/B/C) 

M. Centralización: ....................M. Dispersión: ...................... Gráficos:......................  

EVALUACIÓN 

Calificación del trabajo de campo: ............................    

Calificación test: ................................Calificación prueba escrita: ...............................  

CALIFICACIÓN GLOBAL:.................................. 

 

OBSERVACIONES: 

Actitud en el grupo: (10% de la nota global)  

N: No participa.   P: Participa sin aportar iniciativas.  B: Participa y aporta  iniciativas.  

Actitud individual: (10% de la nota global) 

A: No se interesa. B: trabaja con poco éxito. C: Obtiene resultados y los interpreta. 

Calificación del trabajo de campo: 20% de la nota global. 

Calificación de la prueba tipo test: 20% de la nota global. 

Calificación de la prueba abierta: 40% de la nota global. 
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ANEXO II: Modelo de Prueba de Respuesta Abierta. 

PRUEBA DE RESPUESTA ABIERTA 
1) En un hospital se anota el número de madres adolescentes registradas mensualmente a lo largo 
de varios años, obteniéndose los siguientes datos:   

15 19 17 16 14 18 18 17 18 19 15 

19 18 17 16 15 14 15 17 18 19 19 

15 19 18 17 18 17 17 18 18 19 19 

 

a) Indica cuál es la variable estadística y de que tipo es.  

(0,25 puntos) 

b) Representa los datos en un diagrama adecuado.  

(0’5 puntos) 

c) Calcula la media aritmética, la mediana, la moda y el P20 . 

(1’75 puntos: moda 0’25 y resto 0’5 cada uno) 

d) Calcula la desviación típica y el coeficiente de variación . 

( 0’75 desviación y 0’25 coeficiente) 

2) Se realiza un test a 400 niños portadores del VIH para conocer sus habilidades sociales, 
obteniéndose los resultados reflejados en el siguiente histograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el histograma: 

a) Elabora la tabla de frecuencias correspondiente.                              (2 puntos) 

b) Calcula la desviación típica.                                               (1'5 puntos) 

3) Observa y responde: 
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a) ¿En cuál de las siguientes distribuciones te parece la media más representativa? Razona 
la respuesta.  

(0'75 puntos) 

b) ¿Cuál de las cuatro distribuciones tiene mayor desviación típica? Razona la respuesta.                   
(0'75 puntos) 

4) Consideremos la siguiente tabla de datos: 

Valor x 9 10 13 y 

Frecuencia 5 1 2 4 3 

donde  x e y representan los valores extremos de esta serie estadística, siendo x < y 

Se sabe que la media aritmética de esta serie es 10,8 y su recorrido es 11. Encuentra el valor de la x 
y de la y.  

(1'5 puntos) 

Criterios de Corrección de la Prueba Abierta  

1.- Si aplica correctamente los procedimientos de cálculo de los parámetros pero se detectan errores 
como:  

 a) Al construir las tablas de frecuencias hay uno o dos errores en el conteo, se penaliza 
el ejercicio con un 10% de la puntuación. 

 b) Omitir las fórmulas de aplicación, se penaliza con un 15%. 

 c) No expresar correctamente las fórmulas de aplicación, se penaliza con un 10%. 

 d) No indicar las unidades de medida de los parámetros calculados, se penaliza con un 
5%. 

2.- Si al realizar un gráfico estadístico se detectan errores como: 

a) No utilizar la escala adecuada en alguno de los ejes, se penaliza con un 50% de la 
puntuación.  

b) Elige adecuadamente la distribución con los parámetros más representativos pero no 
razona correctamente la respuesta, se penaliza con el 50%.  
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ANEXO III: Modelos de Trabajo de Campo. Encuestas. 

TRABAJO DE CAMPO 
 

1. Describe el tema de estudio sobre uno de los objetivos del Milenio.  

2. Descripción de cómo se va a trabajar con la encuesta facilitada, indicando cómo se han 
recogido las respuestas y quienes la han contestado, etc. Es decir, dar lo que se llama la “ficha 
técnica”.  

Nota: Se puede proponer a algún grupo que busque los datos a través de organismos oficiales.  

3. Elaboración de la tabla estadística. 

4. Construcción de las gráficas adecuadas. 

5. Cálculo de las medidas de centralización más adecuadas. 

6. Cálculo, si procede, de las medidas de dispersión. 

7. Elaboración de un informe sobre los resultados obtenidos. 
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Modelos de Encuestas por Objetivos para el Trabajo de Campo  

ENCUESTA 1 POBREZA Y HAMBRE 
OBJETIVO: Determinar el grado de concienciación ante el problema de la pobreza de las 

personas de nuestro entorno. 

  Edad:___________    Sexo:______________ 

1. ¿ Conoces a alguna persona pobre que viva cerca de tu casa? 

a) Si    b) No 

2. ¿Sabías que el porcentaje de personas menores de 16 años que viven por debajo del umbral de 
la pobreza en España es mayor del 20% (es decir 2 de cada 10 personas)? 

a) Si    b) No 

3. ¿Qué haces habitualmente para ayudar a estas personas? 

a) Les doy limosna.  

b) Ayudo cuando hay campañas contra el hambre. 

c) Les doy ropa y/o alimentos. 

d) Colaboro habitual o esporádicamente con alguna/as ONG. 

e) No les ayudo. 

 

4. Si esto fuese una campaña de recogida de dinero para ayudar a los pobres que viven en España 
¿con qué cantidad colaborarías? 

a) Menos de 5 euros b) Entre 5 y 10 euros c) Más de 10 euros  d) Ninguna 

5. ¿ Crees que los gobiernos de los países del mundo lograrán “Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre” para el año 2015 ? 

a) No, es imposible conseguirlo.    

b) Aunque no lo consigan mejorarán la situación de muchos pobres. 

c) Lo van a conseguir pero no para el 2015. 

d) Para el 2015 será un objetivo conseguido. 
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ENCUESTA 2 : SIDA  
OBJETIVO:Conocer la opinión de los alumnos del IES Mar Menor sobre la información que 
han recibido acerca de la enfermedad del SIDA, desde la familia y el Centro Educativo, y su 

actitud si tuvieran que convivir con algún compañero enfermo de SIDA. 

 

 SEXO: _________________   Grupo:   ESO / BACHILLERATO 

 NIVEL DE ESTUDIOS DEL 
PADRE:_________________________________________ 

 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA 
MADRE:_______________________________________ 

1. ¿Conoces alguna persona que tenga Sida? 

 a) Si     b) No 

2. ¿Qué harías si un compañero tuviera Sida? 

a) Le ayudaría   b) Lo rechazaría 

3. ¿En tu familia habéis tratado este tema? 

a) Si    b) No 

4. ¿Qué opinión tienes acerca de la información que te han facilitado desde tu Centro 
educativo sobre el Sida? 

a) Excelente  b) Buena c) Regular d) Mala  

5.  ¿Cuál crees que es la forma más común de contagio? 

a) Transfusiones de sangre. b) Relaciones sexuales sin protección. 

c) Hacerse tatuajes .  d) Besos. 

e) Al contacto de piel de otra persona. 
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ENCUESTA 3 : SALUD MATERNA  
OBJETIVO: Los alumnos realizan un estudio comparativo sobre el nº de hijos que han tenido 
sus bisabuelas, abuelas y sus madres. Así como el nº de niños fallecidos antes de cumplir los 

5 años en sus familias. 

1. Preguntas para la abuela materna:  

1.1.- ¿Cuántos hijos has tenido?  

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

1.2.- ¿Y tu madre? 

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

1.3.- ¿Cuántos hijos fallecieron y por qué causa? 

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

 ___________________________________________________  

2. Preguntas para la abuela paterna:  

2.1.- ¿Cuántos hijos has tenido?  

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

2.2.- ¿Y tu madre? 

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

2.3.- ¿Cuántos hijos fallecieron y por qué causa? 

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

___________________________________________________  

3. Preguntas para la madre:  

3.1.- ¿Cuántos hijos has tenido?  

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

3.2.- ¿Cuántos hijos han fallecido y por qué causa? 

a) 0 a 2          b) 3 a 5          c) 6 a 10          d) 11 o más 

___________________________________________________  
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ENCUESTA 4 : EDUCACIÓN UNIVERSAL I 
OBJETIVO: El objetivo es conocer el número de personas que no han recibido educación, 
las que han recibido una educación primaria, media y superior. 

 Se pretende realizar un estudio para conocer la tasa de alfabetización y educación (primaria, 
secundaria y superior), de los residentes en España, clasificados por nacionalidades. 

 Esta encuesta va dirigida a alumnos de primer ciclo, y sus resultados pueden ser agrupados por 
países, si las observaciones son suficientes. 

 Cada alumno entrevistará a 10 personas (que no sean de la misma familia), y de distintas 
nacionalidades (sin repetirlas a ser posible). 

 

1.__________________________________________________________¿Cuál es tu nacionalidad? 
___________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________¿Cuántos hermanos y 
primos tienes en total?  

a) Menos de 5           b) De 6 a 10          c) 11 o más 

3.__________________________________________________________¿Han ido todos a la 
escuela?  

a) Todos          b) La mitad (aproximadamente)        c) Menos de la mitad 

4.__________________________________________________________De los que han ido a la 
escuela, ¿cuántos continuaron los estudios en Secundaria?  

 a) Todos          b) La mitad (aproximadamente)        c) Menos de la mitad 

5.__________________________________________________________¿Todos terminaron dichos 
estudios? 

¿Cuántos sí acabaron estudios Secundarios?  

a) Menos de 5           b) De 6 a 10          c) 11 o más 

 

ENCUESTA 5 : EDUCACIÓN UNIVERSAL II 
OBJETIVO: El objetivo es conocer el número de personas que no han recibido educación; 
las que han recibido una educación primaria, media y superior. 

 

1. ¿Tiene usted hijos?  

a) De 0 a 2  b) De 3 a 4  c) 5 o más 

2. En caso afirmativo, ¿A qué edad tuvo el primero? 

a) Con menos de 18  b) de 18 a 25  c) Más de 25 

3. ¿Tiene un trabajo remunerado? 

a) Si         b) No 

4. ¿Completó usted la Educación Secundaria?  

a) Si   b) No 

5. En caso afirmativo, Su nivel de estudios es:  
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 a) Secundaria  b)  Formación Profesional  c)  Universitario  

 

 

 

ENCUESTA 6: IGUALDAD DE GÉNERO  
OBJETIVO: El objetivo es conocer en qué medida se ha logrado la igualdad de género en 
las familias de nuestro entorno.  

1. ¿Cuál es tu sexo?  

a) Hombre  b)  Mujer 

2. En tu familia trabaja fuera de casa:  

a) Tu padre   b) Tu madre  c) Los dos  d) Ninguno 

3. En tu familia el “cabeza de familia” (la persona que más gana) es….   

a) Tu padre    b) Tu madre  

4. ¿Quién realiza mayoritariamente las tareas del hogar?  

a) Tu padre   b) Tu madre    c) Los dos por igual 

5. ¿Ayudas en casa en las tareas del hogar? 

a) Si   b)  No    c) A veces 

6. ¿Crees que las tareas del hogar son cosa de mujeres?  

 a) Si   b)  No 
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Criterios de Corrección del Trabajo de Campo  
En la evaluación del trabajo de campo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Organización y dinámica de trabajo 

• El profesor mantendrá una entrevista con cada grupo de trabajo. 

• Si la colaboración de los participantes del grupo no es equilibrada se penalizará 
colectivamente con un 25% de la puntuación. 

2. Presentación: 

• Los aspectos a tener en cuenta en la corrección son:  

◦ Definición de los objetivos.  

◦ Índice.  

◦ Estructuración.  

◦ Legibilidad.  

◦ Redacción.  

• Si la presentación no es correcta en lo referente a alguno de los aspectos anteriores 
se penalizará con un 5 % de la puntuación por cada apartado incorrecto. 

3. Desarrollo: 

• Si se detectan errores en el cálculo de gráficos y parámetros se penalizará con un 
25%. 

• Si falta coherencia entre el trabajo desarrollado y las conclusiones finales se 
penalizará con un 25%. 
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ANEXO IV: Modelo de Prueba Tipo Test 

MODELO PRUEBA TIPO TEST  

1) Si hemos preguntado a 100 personas si rechazarían a un compañero de trabajo con Sida y 48 han 
contestado que sí, decimos que la frecuencia absoluta correspondiente a responder sí es:  

a) 0,48    b) 4800  c) 48    d) 48% 

 

2) Según los datos publicados por la CIA en su publicación anual “The World Factbook”del 24 de julio 
de 2008 , el número de países del mundo, según el porcentaje de población viviendo por debajo de la 
línea de pobreza nacional, viene reflejado en la tabla siguiente: 

% de población por debajo de la 
línea de pobreza (xi ) 

Número de países 

(frecuencia absoluta) 

0 - 18 39 

18 - 36 51 

36 - 54 34 

54 - 72 16 

72 - 90 5 

Nº total de países  145 

 

La frecuencia relativa con que se alcanzó un porcentaje entre 54 – 72 es: 

a) 16   b) 16%  c) 0,11  d) 145  

 

3) El dato que falta en la tabla es: 

Variable: Forma más común de contagio de 
Sida 

fri 

Relaciones Sexuales 0.15 

Transfusiones Sanguíneas 0.2 

Tatuajes 0.25 

Al contacto con la piel 0.3 

Besos ____ 

 

 a) No se puede determinar b) 0,1  c) 0,9  d) 0,35 

 

4) El Servicio Murciano de Salud ha realizado una encuesta a 200 ciudadanos, sobre la opinión que 
tienen en relación a la información que facilitan los Centros de Salud sobre el Sida. Los resultados se 
recogen en la siguiente tabla: 
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Respuestas fri  

Excelente 0.3 

Regular 0.3 

Bueno 0.25 

Malo 0.15 

 

La frecuencia absoluta correspondiente a la opinión REGULAR es: 

 a) 0,30  b) 30  c) 60   100 

 

5) Indica cuál de las siguientes preguntas está mejor formulada para realizar una encuesta: 

a) ¿Está usted satisfecho con el trato médico que recibe? 

  i)Si  ii) No 

b) ¿Qué opinión tiene acerca del trato médico que recibe? 

c) ¿Está usted satisfecho con el trato médico que recibe? 

 i) Mucho ii) Bastante  iii) Suficiente  iv) Poco v) Nada 

d) ¿Está usted satisfecho con el trato médico que recibe? 

  i) Mucho   ii) Poco 

 

6) El siguiente histograma representa la altura de un grupo de adolescentes. De él se deduce que el 
número total de adolescentes del grupo es: 

 

 

a) 40   

b) No se puede determinar 

c) 15 

d) 185 

 

 

 

 

7) “En las cárceles españolas, el 10,1 % de los internos son analfabetos totales y otro 19 % son 
analfabetos funcionales (reconocen las letras pero no comprenden bien lo que dicen los textos, 
incluso hasta los más sencillos)”. 

A la vista de ésta información, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? 

a) El 90% de los presos españoles no son analfabetos totales. 

b) Casi el 30 % de los presos españoles son prácticamente analfabetos. 

3) c) Un 70% de los presos españoles sabe leer y escribir. 
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d) Ninguno de los anteriores. 

 

8) Observando el gráfico di cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

 

a) La mayoría de los encuestados opinan que es una enfermedad contagiosa. 

b) La mayoría de los encuestados opinan que es una enfermedad mortal. 

c) El 40% de los encuestados no la considera una enfermedad mortal. 

d) La misma proporción de encuestados la consideran un virus o una enfermedad de transmisión 
sexual. 

 

9) Las medidas de centralización: 

a) Miden la tendencia hacia el centro de los datos. 

b) Son números que tratan de representar lo cercanos o lejanos que están los datos del centro.  

c) Representan siempre el dato que está en el centro de la distribución. 

d) Tratan de resumir en un número todos los datos de la distribución. 

 

10) Dada la distribución: “Forma más común de contagio del Sida”, indica la medida de centralización 
que mejor la representa: 

a) Moda  b) Mediana  c) Media  d) Ninguna 
 

11) La siguiente distribución indica el número de visitas médicas que realizan un grupo de enfermos 
de Sida al mes: 

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

¿Cuál es la mediana? 

a) 6  b) No se puede calcular  c) 4  d) 1 
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12) Con los datos de la siguiente tabla, sobre el número de transfusiones sanguíneas que reciben los 
enfermos de Sida de un Centro Médico a la semana, la mediana es: 

 

x
i

f
i

0 1 

1 5 

2 3 

3 2 

4 1 

 

a)  2   

b)  1,5    

c)  6    

d)  5 

 

13) Se ha realizado una encuesta a 200 alumnos de sexo masculino para que valoren su 
colaboración en la realización de las tareas del hogar. Los resultados se recogen en la siguiente 
tabla: 

 

Respuestas f
i

Muy buena 60 

Buena 60 

Regular 50 

Mala 30 

La media de la siguiente distribución es: 

a) 50    

b) Buena   

c) 60   

d) No se puede calcular 

 

14) La desviación típica de una distribución nos indica: 

a) Cuáles son los valores máximo y mínimo de la distribución. 

b) La media de las desviaciones. 

c) Cuál es el valor con mayor frecuencia. 

d) Lo agrupados que están los datos en torno a la media. 

 

15) Con los datos de la siguiente tabla sobre el número de transfusiones sanguíneas que reciben los 
enfermos de Sida de un Centro Médico  a la semana, la varianza es: 

 

x
i

f
i

x
i ·

f
i

x
i

2

·
f
i

0 1 0 0 

1 2 2 2 

2 4 8 16 

3 2 6 18 

4 1 4 16 

 

a) 5,2    

b) 1,2    

c) 2 

d) 4 



UNIDAD DIDÁCTICA: Estadística 4º de ESO 

- 90 -  

 

16) Observando la gráfica, la media y la desviación típica de la distribución representada es: 

 

 

 
 

a) 
 
b) 
 
c)  
 
d) 
 

 

17) Se han observado las temperaturas más bajas diariamente en el mes de Enero, en tu ciudad. La 
media ha sido 0ºC, y la desviación típica ha sido de 7ºC. 

¿Cuál es el Coeficiente de Variación? 

 a) 70%  b) 30%  c) 0%  d) No se puede calcular 

 

18) A un congreso internacional sobre Igualdad de Género acuden 10 mujeres africanas cuya media 
de edad es 35 años, el rango es 25 años y la edad máxima es 65 años. La edad mínima es: 

 a) 30   b) 40   c) 20   d) No se puede calcular 

 

19.- Observa los coeficientes de variación de la tabla siguiente. En ella se expresa el resumen 
estadístico de la variable tasa de mortalidad de menores de 5 años en 2003 (por grupos de países) 

 

Nivel de 
desarrollo 

Nº datos Media Mediana Desviación 
típica 

C. V. 

1 38 5,84211 5,0 2,11208 36,1527% 
2 94 46,3298 30,5 41,9627 90,5739% 
3 50 142,42 140,0 66,2531 46,5195% 

 

Grupos de países: 1: Industrializados, 2: En vía de desarrollo, 3: Menos adelantados. 

¿Cuál de los tres grupos de países tiene las tasas de mortalidad infantil más próximas a las medias 
obtenidas? 

  a) 1  b) 2  c) 3 

 

1 2 3 4 5
1
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Criterios de Corrección de la Prueba Tipo Test 

1. Se construirán dos o más modelos de la prueba con las preguntas en distinto orden o con 
preguntas distintas. 
2. Las preguntas sin responder no se tendrán en cuenta para la puntuación.  

3. Dos preguntas incorrectas se penalizarán con la anulación de una correcta y una sola 
incorrecta no se penalizará. 
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ANEXO V: Uso de la Calculadora en Estadística  
 Cuando necesitamos calcular los parámetros estadísticos estudiados, observamos que la mayor 
parte del tiempo tenemos que dedicarlo a elaborar enormes tablas de cálculos en los que es muy 
fácil equivocarse.  

 Para facilitar este trabajo, las calculadoras científicas actuales disponen de funciones estadísticas 
que son relativamente fáciles de usar y que nos van a proporcionar los resultados deseados sin tener 
que realizar ningún cálculo intermedio.  

 Actualmente, podemos encontrar en el mercado dos tipos de calculadoras científicas, las que nos 
permiten introducir los datos sin visualizar la lista de estos y las que nos muestran en pantalla la lista 
de datos y sus frecuencias.  

 Para ver su uso, vamos a detallar como podemos realizar un ejercicio concreto con cada uno de 
estos tipos de calculadoras:  

Modelo Simple  

EJEMPLO 
Para calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de 

variación en nuestro estudio estadístico sobre las madres adolescentes en la Región de Murcia en el 
año 2006, completamos la tabla: 

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, 

según la edad, de la Región de Murcia (fi) 

15 33 

16 94 

17 131 

18 218 

19 236 

TOTAL (N) 712 
 

1º) Preparamos la calculadora para realizar los cálculos estadisticos: 

Seleciona el MODO SD   

 

2º) Borramos todos los datos que puedan estar acumulados en memoria: 

Borrar todos los datos  
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3º) Introducimos los datos: 

Introducimos los datos y sus frecuencias según 
la secuencia:  

15           33 

16           94 

17          131 

Si queremos ver los datos 
Podemos movernos por la lista pulsando la teclas 
de arriba/abajo   

Para borrar un dato erróneo 
Localizamos el dato desplazándonos por la lista y 
pulsamos  
 

 

4º) Cálculos estadísticos: 

Número de datos:   

Suma de todos los valores  

 

 

Suma de los cuadrados de los valores  

Media   

Desviación típica   

 

Si lo has hecho bien debes obtener  

 

 

  ii fxx

  ii fxx 22

n

x

2453,174,17712  xn

 ifn
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Modelo de Listas de Datos   

EJEMPLO 
Para calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de 

variación en nuestro estudio estadístico sobre las madres adolescentes en la Región de Murcia en el 
año 2006, completamos la tabla: 

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, 

según la edad, de la Región de Murcia (fi) 

15 33 

16 94 

17 131 

18 218 

19 236 

TOTAL (N) 712 
 

1º) Preparamos la calculadora para realizar los cálculos estadísticos: 

Selecciona el MODO SD   

Escogemos el modo para una variable: 

1-VAR 

 

Entramos en el modo SETUP de la calculadora  

 

 
 

Escogemos la opción de colunas de frecuencias 
si/no: 
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2º) Borramos todos los datos que puedan estar acumulados en memoria: 

Borrar todos los datos  

Cada vez que comenzamos en modo estadístico 
se borran todos los datos:  
 
También es posible borrar todos los datos de la 
pantalla STAT con la secuencia: 

 

3º) Introducimos los datos: 

Introducimos los datos y sus frecuencias 
haciendo uso de los cursores para desplazarnos 
por las listas.  

 

15       16      17     18      19 

Nos movemos a la columna de frecuencias 

33     94         131         218  

     236  

Para borrar un dato erróneo 
Localizamos el dato desplazándonos por la lista y
pulsamos  

4º) Cálculos estadísticos: 

Número de datos:  

 

 
 
Suma de todos los valores  

 

 

 
 
Suma de los cuadrados de los valores 

 

 

 ifn

  ii fxx

  ii fxx 22
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Media  
 

 

 
 
Desviación típica  
 

 

 

Si lo has hecho bien debes obtener  

 

 

 

 

 

x

n

2453,174,17712  xn
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SOLUCIONES DEL TEST 
1.- c 

2.- c 

3.- b 

4.- c 

5.- c 

6.- a 

7.- b 

8.- a 

9.- d 

10.- a 

11.- c 

12.- b 

13.- d 

14.- d 

15.- b 

16.- d 

17.- d 

18.- b 

19.- a 
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 
1.- a)Población: enfermos de Sida en España. Individuo: cada uno de los enfermos. 

b) Se podría hacer el estudio sobre la población pero quizás sería conveniente por varios motivos: 
económicos, geográficos,… elegir una muestra. 

c)Característica: nacionalidad de los enfermos de Sida en España. 

d) Es una variable de tipo cualitativo. 

2.-  

Número de embarazos por mujer:  

Población: Mujeres. Puede tomar los valores: 0,1,2,3,..... Es una variable de tipo cuantitativo discreto. 

Número de hijos por mujer:  

Población: Mujeres. Puede tomar los valores: 0,1,2,3,..... Es una variable de tipo cuantitativo discreto. 

Número de niños que mueren antes de 5 años.  

Población: Niños fallecidos. Puede tomar los valores: 0,1,2,3,..... Es una variable de tipo cuantitativo 
discreto. 

3.-  

Población: Todos los países de la Unión Europea en el año 2004. 

Variable: Tasa de mortalidad. Toma valores comprendidos entre 0 y 1000. Es una variable de tipo 
cuantitativo continuo. 

4.- a) 4634 

b)  

c) Afecciones originadas en el periodo perinatal. Hipoxia y afixia durante el parto. Enfermedades del 
sistema respiratorio. Anomalías congénitas. Neumonía. 

5.-a) El tamaño de la muestra es  115/0,23 = 500 

b) Frecuencia de enfermos por drogas inyectadas: 

1 – (0,35 + 0,23 + 0,19) = 1 – 0,77 = 0,23 

Por tanto la muestra tenía: 0,23 x 500 = 115 

 

Descripción f_absoluta f_relativa %

Enfermedades infecciosas y parasitarias 195 0,0421 4,21%

Enfermedades infecciosas intestinales 139 0,0300 3,00%

La tosferina 1 0,0002 0,02%

Deficiencias nutricionales 92 0,0199 1,99%

Enfermedades del sistema nervioso 41 0,0088 0,88%

Meningitis 14 0,0030 0,30%

Enfermedades del sistema respiratorio 455 0,0982 9,82%

Neumonía 324 0,0699 6,99%

Influenza 11 0,0024 0,24%

Anomalías congénitas 442 0,0954 9,54%

Espina bífida e hidrocefalia 33 0,0071 0,71%

Anomalías congénitas del corazón 185 0,0399 3,99%

Afecciones originadas en el período perinatal 1810 0,3906 39,06%

Hipoxia y afixia durante el parto 789 0,1703 17,03%

Muerte súbita del lactante 25 0,0054 0,54%

Accidentes 78 0,0168 1,68%
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c)    

Variable: vías de 
transmisión  

fi fri 

Contactos homo-
bisexuales no protegidos 

175 0,35 

Contactos heterosexuales 
no protegidos 

115 0,23 

Otras categorías 95 0,19 

Drogas inyectadas 115 0,23 

6.-  

a) 5,49%  b) 1090 c) Población 

7.- a) 51, 1703,  

b) Tal y como se ve en la serie temporal del ejemplo, la incidencia de casos de Sida  presentó una 
tendencia ascendente hasta 1994, para España, y 1996, en la Región de Murcia. Desde 1997 se 
produjo un descenso muy acusado debido al uso de los tratamientos con antirretrovirales, y desde 
entonces la tendencia en España y en Murcia ha sido similar hasta el año 2007 donde la tendencia 
ha vuelto a ser ascendente en la Región mientras que en España continúa siendo descendente.  

8.-  

 

 

 

 

9.- Un diagrama de barras 

 

 

70% 21% 82%

22% 63% 10%

8% 16% 8%

21% 76º

63% 227º

16% 58º

82% 295º

10% 36º

8% 29º

AGRICUL. 21.00%

INDUSTRIA  63.00%

URBANO 16.00%

PAÍSES RENTAS ALTAS

AGRICUL. 82.00%

INDUSTRIA  10.00%
URBANO 8.00%

PAÍSES RENTAS MEDIAS Y BAJAS
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10.- Son el mismo, lo único que cambia es la escala del eje OY 

Emplearía el primero porque, aunque los dos gráficos son iguales, a simple vista parece que hay más 
adolescentes que son madres en 2006 en el primer gráfico que en el segundo 

11.-  

a) Indica el porcentaje de la población de las distintas zonas del planeta que no es analfabeta. 

b) Como podemos leer los porcentajes, es fácil representarlo por ejemplo con un diagrama de barras 
o con un digrama de sectores. 

12.-  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

13.-  

Variable: Forma más común de contagio del 
Sida 

fi fri % Ángulo sector 

Relaciones Sexuales 235 0,52 52 187,2 

Transfusiones sanguíneas 120 0,27 27 97,2 

Tatuajes 50 0,11 11 39,6 

Al contacto de la piel 10 0,02 2 7,2 

Besos 35 0,08 8 28,8 

 

14.-  

Variable: grado de mortalidad sobre el sida Ángulo sector % 

Rápido 82,8 23 

Lento 219,6 61 

Normal 57,6 16 

 

 

15.-  

 

Africa Subsahariana 10.13%

Resto del mundo 89.87%

MORTALIDAD INFANTIL AÑO 19

bsahariana 29.22%

Resto del mundo 70.78%

MORTALIDAD INFANTIL AÑO 200

Nº de campos Nº paises Fi fri %
0 7 7 0,32 31,82%
1 5 12 0,23 22,73%
2 2 14 0,09 9,09%
3 5 19 0,23 22,73%
4 3 22 0,14 13,64%

0 campos 31.82%

1 campo 22.73% 2 campos 9.09%

3 campos 22.73%

4 campos 13.64%
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16.-  

a) Buena: 413  Ns/Nc:  51 

b)  

 

17.- a) Estudios superiores: 7,9%. Educación primaria: 32,2 % 

b) 38,7%. La mayoría de las personas pobres viven solas.  

c) No se puede porque la gráfica muestra para cada nivel de estudios, el porcentaje de pobres que 
hay, y no es un porcentaje respecto al total de personas pobres ( no suman el 100%). 

18.- Hombres 

Mujeres 

 

 

19.-  

b) 11.744 incendios intencionados, 1.132 por causas de rayos. 

20.-  

a)  La población ocupada por jornada laboral y sexo del año 2007 

b)  Es una variable cualitativa 

VALORACIÓN %
MUY BUENA O BUENA 413 413 0,41 40,77%

337 750 0,33 33,27%
MALA O MUY MALA 212 962 0,21 20,93%

NS/ NC 51 1013 0,05 5,03%
1013 100,00%

fi Fi fri 

REGUlAR

%
Asalariado 21,5 580.500 580.500 0,22
Empresario 18,4 496.800 1.077.300 0,18

Parado 16 432.000 1.509.300 0,16
Retirado 27,7 747.900 2.257.200 0,28

Otra actividad 16,5 445.500 2.702.700 0,17

fi Fi fri

% fi Fi fri
Asalariado 9,3 585.900 585.900 0,09
Empresario 5,1 321.300 907.200 0,05

Parado 12,3 774.900 1.682.100 0,12
Retirado 9,8 617.400 2.299.500 0,1

Otra actividad 63,5 4.000.500 6.300.000 0,64

Intencionado 58,72% 211º
Desconocida 12,26% 44º
Reproducción 1,14% 4º
Rayo 5,66% 20º
Negligencia y o 22,22% 80º
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c)  La población activa española en el año 2007 

d) Mujeres 2 millones, hombres medio millón 

e)  Mujeres 6 millones y medio y hombres 11.500.000 

f)  12000000-8500000=3500000  

g)  

HOMBRES fi 

Jornada a tiempo parcial 500000 

Jornada a tiempo completo 11500000 

Total 12000000 

 

MUJERES fi 

Jornada a tiempo parcial 2500000 

Jornada a tiempo completo 6500000 

Total 8000000 

 

22.- a) Tasa mortalidad infantil en el año 2000: 5 muertes por cada 1000 nacimientos 

Tasa mortalidad infantil en el año 2007: 4,3  muertes por cada 1000 nacimientos 

b) En el 2004 

c) Del 2002 al 2003 

23.-  

a) En el eje OX  los años y en el eje OY los porcentajes de hogares. 

b) 28,1 %  

c) 5,3% 

24.-  

a) El grupo de edad más afectado por la enfermedad en los últimos años es el de 35 – 39. 

b) La Región de Murcia presenta una mayor incidencia de casos de Sida en los grupos de edad más 
mayores (45 a 59 años), comparada con España.  

c) A lo largo de los años se ha ido incrementando la edad a la que las personas son diagnosticadas 
de Sida debido sobre todo a que los actuales tratamientos retrasan el desarrollo de las enfermedades 
diagnosticadas del Sida en las personas infectadas por el VIH. 

25.- a) Verdadero,  Verdadero 

b)  Diagrama de sectores. 

26.-  

En los países con alta deserción académica  el porcentaje en el que se incrementa el salario con 
algunos años más de estudio, es mucho mayor que en los países con baja deserción académica.  
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27.-  

 

 

 

28.-  

a) África occidental y central. 

b) Asia meridional. 

c) y d) 

 

29.-  

% nº niños
America Latina/Caribe 4,00% 432000
Oriente Medio/Africa Septentrional 6,00% 648000
Asia Oriental/Pacífico 13,00% 1404000
Asia Meridional 34,00% 3672000
Africa Subsahariana 41,00% 4428000
Europa Central y oriental 2,00% 216000

Tasa 1990 Tasa 2006 diferencia % 1990 % 2006 reducción
187 160 27 18,70% 16,00% 2,70%
165 131 34 16,50% 13,10% 3,40%
208 186 22 20,80% 18,60% 2,20%
79 46 33 7,90% 4,60% 3,30%

123 83 40 12,30% 8,30% 4,00%
55 29 26 5,50% 2,90% 2,60%
55 27 28 5,50% 2,70% 2,80%
53 27 26 5,30% 2,70% 2,60%
10 6 4 1,00% 0,60% 0,40%

103 79 24 10,30% 7,90% 2,40%
180 142 38 18,00% 14,20% 3,80%

4.00%
6.00%

13.00%

34.00%

41.00%

2.00%

America 
Latina/Caribe
Oriente 
Medio/Africa 
Septentrional

Asia 
Oriental/Pacífico

Asia Meridional
Africa Subsahar-
iana

Europa Central y 
oriental
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30.-  

Variable: vías de transmisión  fi fri 

Contactos homo-bisexuales no protegidos 175 0,35 

Contactos heterosexuales no protegidos 115 0,23 

Otras categorías 95 0,19 

Drogas inyectadas 115 0,23 

 

a) Contactos homo – bisexuales no protegidos.  

b) No se puede, la variable no es cuantitativa.  

c) No se puede porque la variable no es cuantitativa ni cualitativa con posibilidad de ordenar los 
valores de la variable. 

31.-  

Aproximadamente 51. Los valores que se repiten más veces son: 50,55 y 75. 

 

 

 

 

 

Descripción %

Afecciones en período perinatal 16448 ,6411 64,11%

Malformaciones congénitas de corazón 2688 ,1048 10,48%

Infecciones respiratorias agudas bajas 2490 ,0970 9,70%

Enfermedades infecciosas intestinales 1200 ,0468 4,68%

Desnutrición 590 ,0230 2,30%

Anencefalia y malformaciones similares 307 ,0120 1,20%

Defectos pared abdominal 206 ,0080 0,80%

Infecciones respiratorias agudas altas 179 ,0070 0,70%

Síndrome Down 168 ,0065 0,65%

Nefritis y nefrosis 120 ,0047 0,47%

Espina bífica 110 ,0043 0,43%

Enfermedad cerebrovascular 108 ,0042 0,42%

106 ,0041 0,41%

Anemia 96 ,0037 0,37%

Accidentes tráfico 75 ,0029 0,29%

Agresiones 69 ,0027 0,27%

Enfermedades inflamatorias de corazón 66 ,0026 0,26%

Meningitis 65 ,0025 0,25%

Paladar hendido 53 ,0021 0,21%

Epilepsia 52 ,0020 0,20%

Causas mal definidas 461 ,0180 1,80%

Total: 25657

Defunciones (ni) fri

esofágica
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32.-  

Variable: 

Horas semanales dedicadas a visitas médicas. 

fi 

menos de 1 hora 15 

1-3 65 

3-6 39 

más de 6 horas 24 

 

No se puede calcular la media porque es imposible hallar la marca de clase de los intervalos “menos 
de 1 hora” , “ más de 6 horas”. 

33.- Si podemos calcular la mediana, al ser los datos cualitativos “ordenables”. Me = lento.  

34.- La moda. 

35.- La mediana. 

36.-  

Edad de la mujer xi 

Número de 
interrupciones (fi) Fi xi·fi xi

2·fi 

[15,19] 17 639 639 10863 184671 

[20,24] 22 1303 1942 28666 630652 

[25,29] 27 1461 3403 39447 1065069 

[30,34] 32 1090 4493 34880 1116160 

[35,39] 37 601 5094 22237 822769 

[40,44] 42 214 5308 8988 377496 

  5308  145081 4196817 

Número de interrupciones

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

[15,19] [20,24] [25,29] [30,34] [35,39] [40,44]

Número de
interrupciones (fi)

 

 


5308

145081
x

27,33 años  La clase modal y el intervalo mediano es  [25,29]  

La edad media de la edad de las mujeres que han sufrido un aborto (natural o no) en el año 2008 en 
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la Región de Murcia es de 27,33 años, el intervalo de edad en el que se producen más interrupciones 
de embarazo está entre 25 y 29 años. La mediana es  26,94 lo que implica que la mitad de las 
mujeres que han tenido un aborto es menor de 26,94 y la mitad mayor 

Rango=44-15=29 años Estamos estudiando a una población entre 15 y 44 años, luego con una 

diferencia  de 29 años

43,7299169 


=6,61285996 años 

Edad de la mujer 
xi 

Número de 
interrupciones (fi) Fi xi·fi xi

2·fi 

[15,19] 17 14464 14464 245888 4180096 

[20,24] 22 28389 42853 624558 13740276 

[25,29] 27 28859 71712 779193 21038211 

[30,34] 32 22745 94457 727840 23290880 

[35,39] 37 14944 109401 552928 20458336 

[40,44] 42 5519 114920 231798 9735516 

  114920  3162205 92443315 

114920

3162205
x

=27,51657675 La clase modal  y mediana es el intervalo [25,29] 

 

 252,27
114920

92443315
6,874046098 

C.V.1=
33,27

61,6

= 0,241858763  CV2=
52,27

87,6

= 0,24963663 

Si nos damos cuenta, el coeficiente de variación es muy parecido en el estudio realizado en la 
Región de Murcia y el realizado en el resto de España. Mientras que en Murcia el porcentaje de 
variación es del 24,18%, en España es del 24,94%. Esto implica que el número de interrupciones del 
embarazo, con respecto a la edad de la madre, sigue el mismo comportamiento. 

37.- Más ricos 12,27 años, varianza 4,2  y desviación típica 2,05 años 

Más pobres: 4,5 años, varianza 2,66 y desviación típica 1,63 años. 

38.-  

% de asistencia de varones Marca de clase fi (número 
de 
regiones) 

xi fi xi2 fi 

(60, 70] 65 4 260 16900 

(70, 80] 75 1 75 5625 

(80, 90] 85 3 255 21675 

(90, 100] 95 2 190 18050 

  10 780 62250 
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la gráfica más adecuada es un Histograma. 

Media= 78% . Aproximadamente la cuarta parte de los niños varones menores de 12 años en el 
mundo, NO van al colegio. 

La moda es el valor 65%. Significa que hay una mayoría de regiones (países), con un 65% de 
asistencia (o  35% de inasistencia). Cuando se consiga el Objetivo, la moda deberá ser 95% 

  2= 141;   =11,87 

39.- Media=2'72 miembros.  Moda=1miembro.   Mediana = 2 miembros. 

Desviación media=  1'42 Varianza = 2'55 Desviación típica = 1'6. 

40.- Abuelas 

Media= 4,2 hijos, Moda= 3 hijos, Mediana= 4 hijos 

Rango = 8 hijos Desv_Típica = 1,74 hijos C.V = 41% 

Madres 

Media= 2,4 hijos, Moda= 2 hijos, Mediana= 2 hijos 

Rango = 6 hijos Desv_Típica = 1,23 hijos C.V = 51% 
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE 
AMPLIACIÓN 

1.- Con mayor número de hombres que de mujeres.  

En una muestra de tamaño 50, tendría que haber 20 mujeres (0,4 x 50 = 20) y 30 hombres. 

En una de tamaño 150 el número requerido de mujeres sería 60 (0,4 x 150 = 60) y 90 hombres. 

 

2.- a) Valor mínimo = 1,8       Valor máximo =  3,9 

Valor máximo – Valor mínimo = 3,9 – 1,8 = 2,1  

b) 50 7 . Agrupamos en 8 intervalos de longitud 0,3 (2,4/8 = 0,3)   

INTERVALOS MARCAS DE CLASE: 

 xi 

fi 

1,75 – 2,05 1,9 4 

2,05 – 2,35 2,2 4 

2,35 – 2,65  2,5 7 

2,65 – 2,95 2,8 13 

2,95 – 3,25 3,1 11 

3,25 – 3,55 3,4 8 

3,55 – 3,85 3,7 2 

3,85 – 4,15 4 1 

3.- La media. 

6.-  

A 

B 

   50 2, 29;50 2, 29 47,71;52, 29    Porcentaje de datos: 75%  

   50 27,5;50 27,5 22,5;77,5  
  Porcentaje de datos: 50%  

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA: Estadística 4º de ESO 

- 109 -  

SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE 
RECOPILACIÓN 

1.- Vías de información que utilizan los españoles para informarse sobre el Sida. 

Todos los españoles ¿niños? 

1110 personas. 

  

 
if  iF  ifr  

 

Revistas 242 242 0,22 22 

Periódicos 152 394 0,14 14 

Radio 155 549 0,13 13 

TV 286 835 0,26 26 

Internet 178 1013 0,16 16 

Familiares 97 1110 0,09 9 

a) Las frecuencias relativas suman 1 y los porcentajes 100. 

b) No lo considero adecuado pues se ha seleccionado sólo una Comunidad Autónoma y una 
determinada zona. 

c) No 

3.-  

a) Tasa de ocupación en función del número de hijos/as 

b) Es una variable de tipo cuantitativo continuo 

c) La población española mayor de edad ( que pueda trabajar). 

d) 90%, 72% 

e) 92%, 62% 

f) 92%, 58% 

g) 88%, 48% 

h)  En los hombres hay poca diferencia y en las mujeres mucha. 

4.-   

Es claro que la media no recoge toda la información de una tabla pues no nos dice nada sobre la 
dispersión de los datos a su alrededor. 

a) Una tabla es tanto más dispersa cuanto más alejados o separados están sus datos. 

b) Las medidas de la dispersión estudiadas son el recorrido, la desviación media, la varianza y la 
desviación típica.  

c) El recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. 

 

 

5.- 



UNIDAD DIDÁCTICA: Estadística 4º de ESO 

- 110 -  

a) 

x

 

b)  

c)  

La desviación media es la media de las desviaciones y se calcula dividiendo la suma de la columna 

i ix x f  entre la suma de todas las frecuencias absolutas. 

La varianza se halla dividiendo la suma de la columna  2

i ix x f  entre el número total de datos 

 if . 

La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza.  

6.- 

xi fi xi·fi x2
i·fi Fi % 

0 5 0 0 5 14 

1 8 8 8 13 37 

2 5 10 20 18 51 

3 6 18 54 24 69 

4 5 20 80 29 83 

5 4 20 100 33 94 

6 2 12 72 35 100 

 35 88 334   

 

88
2,51

35
x    horas semanales  1oM   hora semanal  

2eM   horas semanales   (h/semana)2 

 


h/semana 

 

Recorrido = 6 horas 
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Unité didactique:Statistique 
4º E.S.O.  

Présentation 

  

Le changement de siècle, fut le point de départ des 191 pays membres des nations unies 
pour tenter d´affronter et remédier les grands problèmes de l´ humanité. Après la célébration 
de  nombreux sommets internationaux, en septembre de l´année 2000 a eu lieu dans le 
siège social  des nations unies de New-York  le sommet du millénaire, où tous les dirigeants 
du monde signèrent celle que l ´ on appelle la déclaration du millénaire compromettant leur 
pays a une nouvelle alliance mondiale pour réduire les niveaux de pauvreté extrême et 
établissant une série d objectifs avec délais, connues sous de le nom des objectifs de 
développement du millénaire dont le délai d´ achèvement est fixé pour l´ année 2015. Ces 
objectifs, connus comme objectifs pour le développement du millénaire sont: 
 

Objectif 1 : Éradiquer la pauvreté extrême et la faim.  
Objectif 2 : Obtenir un enseignement primaire universel. 
Objectif 3 : Promouvoir l´égalité entre les sexes et l’autonomie de la femme. 
Objectif 4 : Réduire  la mortalité des enfants de moins de 5 ans.  
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle. 
Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies.  
Objectif 7 : Garantir la durabilité de l´environnement. 
Objectif 8 :Promouvoir une association mondiale pour le développement. 
 

 (Source: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/) 

 

Introduction 
 Du point de vue éducatif, ces objectifs sont une plateforme très intéressante pour travailler 
tout le programme de statistique de l´ enseignement secondaire obligatoire (ESO) du bloc. 
En basant chacun des concepts à traiter sur des exemples et des activités basées sur des 
données faisant référence a des études sur la santé, l´ éducation sur l ´environnement, l´ 
éducation interculturelle, l´ égalité des chances entre les deux sexes, etc.  
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Objectifs  généraux  

L´enseignement des statistiques à ce niveau scolaire a pour objectif le développement des 
capacités suivantes chez les élèves :  

 Développer la compétence basique d´ utilisation des sources d’informations, avec 
sens critique, pour acquérir des connaissances nouvelles. 
 Acquérir une préparation de base dans le domaine des technologies, en particulier 
celles de l´ information et de la communication. 
 Identifier les éléments mathématiques : données statistiques, tableaux, graphiques, 
paramètres ou allusions à eux présentes dans les médias, publicité ou autres sources 
d´informations, analyser avec sens critique les fonctions de ces éléments mathématiques et 
mettre en valeur leur apportassions pour une meilleure compréhension des messages.  
 Se familiariser avec l´ idée et les utilisations de la statistique tout en connaissant ses 
limitations. 
 Utiliser les objectifs de développement du millénaire comme source d´ information. 
 Participer dans la planification et la réalisation en équipe d´ activités scientifiques, tout 
en considérant les apportassions propres et d´ autrui en fonction des objectifs établis, tout en 
montrant une attitude flexible, de collaboration, en assumant des responsabilités dans la 
réalisation des tâches. 
 Connaitre et estimer les propres capacités mathématiques, technologiques et arts 
plastiques pour affronter les situations qui nécessitent  leur emploi. 

 

Compétences 

1. MATÉMATIQUE 

a) Savoir analyser statiquement une enquête en utilisant tout les éléments et concepts 
appris dans cette leçon. 

2. COMMUNICATION LINGÜISTIQUE  

a) Exprimer de façon concise et claire une analyse statistique basée sur un ensemble 
de données. 

3. CONNAISSANCE ET INTERACTION AVEC LE MONDE PHYSIQUE   

a) Valoriser la statistique comme un moyen pour décrire et analyser une multitude de 
processus du monde physique, en se basant dans l´ étude des objectifs du millénaire. 

4. TRAITEMENT DE L´ INFORMATION ET COMPETENCE DIGITALE   



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 4 -  

a) Savoir extraire l´information statistique de n´importe quel media. 

b) Utiliser différents programmes informatiques pour le traitement des données. 

5. SOCIAL ET CITOYENNE  

a) Maitriser les concepts statistiques pour analyser de façon critique l´information que 
l´on nous facilite. 

6. CULTURELLE ET ARTISTIQUE  

a) Valoriser les aspects culturels et artistiques liés au déroulement de la leçon. 

7. APPRENDRE A APPRENDRE   

a) Être capable de découvrir des lagunes dans l´ apprentissage des contenus de cette 
unité.  

8. AUTONOMIE ET INITIATIVE PERSONNELLE   

a) Développer une vision critique des informations, données, graphiques, etc. extraits 
des médias.  

 

Table des matières 

1. Introduction historique.  

2. Principaux concepts statistiques: Individus, populations, et échantillon.  

3. Variables statistiques. Types de variables statistiques : quantitatives (discrètes et 
continues) et qualitatives. 

4. Comptage. Fréquences absolues, relatives et cumulées. Tableaux. 

5. Représentations graphiques : diagramme en barres, histogrammes, polygones des 
fréquences, diagrammes des secteurs, pictogrammes. 

6. Paramètres statistiques centraux: moyenne, médiane, mode, quartiles, déciles et 
percentiles. 

7. Paramètres statistiques de dispersion: parcours, déviation moyenne, variance, et 
déviation typique. 

8. Étude simultanée de la moyenne et la déviation typique. 
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Matériels  

1. Livre de texte  

2. Cahier 
3. Ordinateur et programmes informatiques 

4. Tableau digital 
5. Matériels  pour dessiner  
6. Calculatrice 

 
 
 

Méthodologie 

La méthodologie suivie prétend que les connaissances s ´acquièrent de façon inductive, 
moyennant: 

 L´ expérimentation. 

 Le débat de groupe. 

 La mise en commun de toute la classe. 

Avec pour objectif: 

 Observer des régularités. 

 Faire des suppositions 

 Formalisation des concepts en s'appuyant sur l'intervention de l'enseignant.. 

Nous proposons le débat de groupe puisqu´ il: 

 Stimule l´ expérimentation. 

 favorise l'expression verbale des conjectures  

 Aide à mettre au clair les idées. 

 Promouvoit la rigueur dans l ´utilisation du langage mathématique et l´ argumentation. 

 Favorise différents aspects sociaux de l´ apprentissage: collaboration, respect, 
dialogue, etc. 

Tout en utilisant les TIC:  

 Recherches sur Internet. 

 Maniement des feuilles de calculs (Excel, OpenOffice.org Calc). 
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 Élaboration de présentations avec support informatique (PowerPoint, OpenOffice.org 
Writer).  

Et encourager la lecture à travers les informations à obtenir sur chacun des Objectifs du 
Millénaire.  

 

Évaluation 
Dans cette unité nous ne considèrerons pas seulement pour l ´évaluation les instruments 
finaux spécifiques, le professeur tiendra compte le travail en groupe, le travail individuel et le 
déroulement journalier des activités spécifiques propres de chaque groupe. De cette façon 
le professeur pourra connaitre le niveau de maitrise des contenus qui ont été expliqués et 
pourra orienter les élèves vers des activités avec plus ou moins de difficulté. 

Instruments pour l´ évaluation: 

Chaque groupe ou élève devra refléter dans son cahier et/ou fichier le résultat de ses 
exercices. Ainsi, on disposera d´ une feuille de suivie des élèves (voir modèle).   

Une fois conclue la leçon nous réaliserons un travail de terrain et deux épreuves: une 
épreuve de type test et une autre avec des réponses ouvertes pour estimer l´ apprentissage 
global des élèves, d´ un point de vue plus général. En proposant des questions ou s´ 
établissent des interrelations entre les différentes parties qui configurent la leçon (voir 
modèles). 

 

Critères de Qualification 

1. Comportement en groupe: jusqu'à 1 point.  

2. Comportement individuel: jusqu'à 1 point.  

3. Travail de terrain: jusqu'à 1 point.  

4. Épreuve de type test: jusqu'à 1 point.  

5. Épreuve avec des réponses ouvertes: jusqu'à 1 point.  

Critères d´ évaluation   

1. Manipuler correctement les concepts statistiques et leur terminologie.  

2. Interpréter tableaux et graphiques statistiques, avec habileté, connaissant les 
avantages que présentent certains modèles par rapport aux autres.  

3. Calculer aisément des paramètres statistiques, avec ou sans ordinateur et interpréter 
les résultats.  
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Modèle de feuille de Suivie de l´ élève.  

FEUILLE DE SUIVIE DE L´ ELEVE 

NOM:___________________________________________________GROUPE: _______ 

COMPORTEMENT EN GRUPO (N/P/B) 

M. Centralisation: M. Dispersion: Graphiques:  

COMPORTEMENT INDIVIDUAL (N/P/B) 

M. Centralisation: M. Dispersion: Graphiques:  

EVALUATION 

Qualification du travail de terrain:  

Qualification test: Qualification épreuve écrite:  

QUALIFICATIÓN GLOBALE:  

 

OBSERVATIONS: 

Comportement en groupe: (10% de la note globale)  

N: Ne participe pas. P: Participe sans apporter des initiatives. B: Participe y apporte des 
initiatives.  

Comportement individuel: (10% de la note globale) 

N: N´ est pas intéressé. P: travaille avec peu de succès. B: Obtient des résultats et les 
interprète. 

Qualification du travail de terrain: 20% de la note globale. 

Qualification de l´ épreuve type test: 20% de la note globale. 

Qualification de l´ épreuve ouverte: 40% de la note globale. 
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Modèle d´ épreuve avec des réponses ouvertes. 

ÉPREUVE  AVEC DES RÉPONSES OUVERTES  

1) Dans un hôpital on note le nombre de mères adolescentes enregistrées 
mensuellement au cours de plusieurs années, on obtient les données suivantes :  

15 19 17 16 14 18 18 17 18 19 15 

19 18 17 16 15 14 15 17 18 19 19 

15 19 18 17 18 17 17 18 18 19 19 

a. Indique la variable statistique et le type de variable. (0,25 points) 

b. Représente les données avec un diagramme adéquat. (0’5 points) 

c. Calcule la moyenne arithmétique, la médiane, le mode y el P20 .(1’75 points: mode 
0’25 et le reste 0’5 chacun) 

d. Calcule la déviation typique et le coefficient de variation.(0’75 déviation y 0’25 
coefficient) 

2) (3'5 points) On réalise un test a 400 enfants porteurs du VIH pour connaitre leur 
habilités sociales, on reflète les résultats obtenus dans l´ histogramme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe l´ histogramme: 

a) Élabore le tableau des fréquences correspondantes. 
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b) Calcule la déviation typique.  

3) (1,5 points)  

 

 

 

 

 

 

 

a. Parmi les distributions suivantes laquelle te parait la plus représentative?. justifie ta 
réponse. 

b. Parmi les quatre distributions laquelle a une déviation typique majeure. justifie ta 
réponse. 

4. (1,5 points) Considérons le tableau des données suivant: 

Valeur x 9 10 13 y 

Fréquence 5 1 2 4 3 

x et y représentent les valeurs extrêmes de cette série statistique, étant x < y 

On sait que la moyenne arithmétique de cette série est de 10,8 y son parcours est 11. Trouve 
la valeur de x y de y. 

Critères de Correction de l´ épreuve ouverte  

1.- S´ il applique correctement les procédures de calcul des paramètres mais on 
détecte des erreurs comme:  

a. En construisant les tableaux des fréquences, on trouve un ou deux erreurs 
dans le comptage, on pénalise l´exercice de 10% de la note. 

b. Oublie les formules d´ application, on pénalise l´exercice de 15%. 

c. N´ écrit pas correctement les formules d´ application, on pénalise l´ exercice de 
10%. 

d. N´ indique pas les unités de mesure des paramètres calculés, on pénalise l´ 
exercice de 5%. 
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2.- S´ il réalise un graphique statistique on détecte des erreurs comme: 

a. Ne pas utiliser l´ échelle adéquate sur un des axes, on pénalise l´ exercice de 50% de 
la note.  

b. Choisit correctement la distribution avec les paramètres plus représentatif mais il ne 
raisonne pas correctement la réponse, on pénalise l´exercice de 50%.  

Modèle de Travail de Terrain 

TRAVAIL DE TERRAIN 

 

1. Décris ton sujet de travail sur un des objectifs du millénaire. 

2. Décris le mode d´ emploi de l´ enquête facilitée, indique la façon dont les réponses ont 
été recueillies et qui les a répondues, etc. c’est à dire, élabore ce que l´ on nomme la 
fiche technique.  

NOTE: on peut proposer a certain groupe la recherche de données a travers d´ 
organismes officiels.  

3. Élaboration du tableau statistique. 

4. Construction des graphiques adéquats. 

5. Calcul des mesures de centralisation plus appropriées. 

6. Calcul, le cas échéant, des mesures de dispersion. 

7. Préparation d'un rapport sur les résultats. 
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Modèles d´ Enquêtes par Objectifs pour le Travail de Terrain 

ENQUETE 1 PAUVRETÉ ET FAIM 

OBJECTIF: Déterminer le degré de sensibilisation face au problème de la pauvreté 
des personnes de notre entourage.  

  Age:___________ Sexe:______________ 

1. Connait-tu une personne pauvre qui vit près de chez toi? 

a) Oui b) Non 

2. ¿Savais-tu que le pourcentage de personnes de moins de 16 ans qui vivent sous le 
seuil de pauvreté en Espagne est supérieur a 20% (soit 2 personnes sur 10)? 

a) Oui b) Non 

3. ¿Que fais-tu normalement pour aider ces personnes?   

a) Je leur donne l'aumône. 

b) J¨ aide quand il y a des campagnes contre la faim. 

c) Je leur donne des vêtements et/ou des aliments. 

d) Je collabore habituellement o occasionnellement avec une ou plusieurs 
ONG. 

e) Je ne les aide pas. 

 

4. - Si c´était une campagne de collecte d´ argent pour aider les pauvres qui viven en 
Espagne avec quelle somme collaborerait-tu? 

a) Moins de 5 euros b) Entre 5 et 10 euros c) plus de 10 euros d) rien 

5. ¿ Crois-tu que les gouvernements des pays du monde seront en mesure d´atteindre 
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l´objectif: “Éradiquer la pauvreté Extrême et la faim” pour l´année 2015 ? 

a) Non, c´ est impossible.  

b) Même s´ ils n´y arrivent pas ils amélioreront la situation de beaucoup de 
pauvres.  

c) Ils vont l´ atteindre mais pas pour 2015.  

d) Pour 2015 se sera un objectif atteint. 
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ENQUÊTE 2 : SIDA  

OBJETIF: connaître l'opinion des étudiants du lycée Mar Menor a propos des 
informations reçues sur la maladie du SIDA, de la famille et du centre éducatif, et 

leur attitude s'ils avaient à vivre avec un camarade malade du SIDA.  

 

 SEXE: _________________ Groupe: ESO / BACHILLERATO 

NIVEAU D´´ ÉTUDES DU PÈRE:_________________________________________ 
NIVEAU D´´ ÉTUDES DE LA MÈRE:_______________________________________ 

1. ¿Connait-tu quelqu'un qui ait le SIDA? 

a) Oui b) Non 

2. ¿Que ferais-tu si un camarade avait le SIDA?. 

a) je l´ aiderais b) je le rejetterais  

3. ¿Avez-vous aborder ce sujet dans ta famille? 

a) Oui b) Non 

4. Que penses-tu de l'information que l´on t´´ a fournis dans ton établissement sur le 
SIDA? 

a) Excellente b) Bonne c) Moyenne d) Mauvaise  
5. Quelle est la forme la plus courante de contagion? 

a) Transfusions de sang. b) Relations sexuelles sans protection. 
c) Se faire tatouer. d) Bises. 
e) Le contact de la peau d'une autre personne. 
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ENQUÊTE 3: SANTÉ MATERNELLE  

OBJETF: Les élèves effectuent une étude comparative sur le nombre d'enfants qu’ont 
eu leurs arrières grands-mères, grands-mères et leurs mères. Ainsi que le nombre de 

décès d'enfants avant l'âge de 5 ans dans leur famille. 

1.- Questions pour la grand-mère maternelle:  

1.1.- Combien d´ enfants as-tu eu?  

1.2.- Et ta mère?  

1.3.- Combien d´ enfants sont décédés et pour quelles raisons ? 

2.- Questions pour la grand-mère paternelle:  

2.1.- Combien d´ enfants as-tu eu?  

2.2.- Et ta mère?  

2.3.- Combien d´ enfants sont décédés et pour quelles raisons ? 

3.- Questions pour la mère:  

3.1.- Combien d´ enfants as-tu eu?  

3.2.- Combien d´ enfants sont décédés et pour quelles raisons ? 
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ENQUÊTE 4 : EDUCATION UNIVERSELLE I 

OBJETIF: L'objectif est de déterminer le nombre de personnes qui n'ont reçu 
aucune éducation, qui ont reçu l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. 

Nous avons l'intention de faire une étude pour déterminer le taux d'alphabétisation et 
d'enseignement (primaire, secondaire et supérieur) reçu par les résidents en Espagne, 
classés par nationalité. Cette enquête vise les élèves du premier cycle, et ses résultats 
peuvent être regroupés par pays, si les observations sont suffisantes. Chaque élève 
interrogera 10 personnes (pas de la même famille), et de différentes nationalités (non-
répétition, si possible). 

 

1. Quelle est ta nationalité?  
2. Combien de frères et cousins as-tu au total?  

3. Sont-ils tous allés à l'école? 

4. Dans le cas contraire, combien n´y sont pas allés? 

5. Parmi ceux qui sont allés à l'école, combien ont continué dans le secondaire? 

6. Ont-ils tous terminés leurs études ?  

¿Combien ne l´ont pas fait?  
 

 

ENQUÊTE 5 : EDUCATIÓN UNIVERSELLE II 

OBJECTIF: L'objectif est de déterminer le nombre de personnes qui n'ont pas 
reçu d'éducation et ceux qui ont reçu l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. 

Ce questionnaire n´ est conçu que pour des femmes majeures. 
1. ¿Avez-vous des enfants? ___________¿Combien? ____________________ 
2. Dans le cas affirmatif, ¿A quel âge avez-vous eu le primer? ____________ 

3. ¿Travaillez-vous à la maison ou en dehors? ___________________________ 

4. Avez-vous terminé l'enseignement secondaire? ___________________ 

5. Dans le cas affirmatif, votre niveau d´ étude est:  

a) Secondaire b) Formation Professionnelle c) Universitaire  
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ENQUÊTE 6: ÉGALITÉ DES SEXES 
1. OBJECTIF: L'objectif est de déterminer dans quelle mesure l'égalité des sexes a été atteint 
dans les familles de notre entourage. 

 

1. De quel sexe est-tu? 

a) Homme b) Femme 

2. Dans ta famille, travaille hors de la maison:  

a) Ton père b) Ta mère c) Les deux d) Aucun 

3. Dans ta famille, le « chef de famille » (la personne qui gagne le plus) est ....  

a) Ton père b) Ta mère  

4. Qui fait les tâches domestiques le plus souvent? 

a) Ton père b) Ta mère c) Les deux également 

5. Aides-tu à la maison, pour les tâches ménagères?  

a) Oui b) Non c) Parfois 

6. ¿Crois tu que les tâches ménagères sont une affaire de femmes ? 

a) Oui b) Non  
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La classification de l'enquête: ENSEIGNEMENT UNIVERSAL II doit être mené de manière qualitative, 
les catégories sont: 

1. L'enseignement supérieur 

1.1. Deux enfants ou moins. 

1.2. Trois enfants ou plus. 

2. Études secondaires 

2.1. Deux enfants ou moins. 

2.2. Trois enfants ou plus. 

3. Études primaires 

3.1. Deux enfants ou moins. 

3.2. Trois enfants ou plus. 

On peut faire une subdivision finale, en différentiant celles qui travaillent.  

Critères de Correction du Travail de Terrain  

Pour l´ évaluation du travail de terrain on tiendra en compte les aspects: suivants : 

1. Organisation et flux de travail 

 L'enseignant aura une entrevue avec chaque groupe de travail. 

 Si la collaboration des participants du groupe n'est pas équilibrée, il sera pénalisé 
collectivement avec un 25% de la note. 

2. Présentation: 

 Les aspects à tenir en compte pour la correction son:  

o Définition des objectifs.  

o Table des matières.  

o Structuration.  

o Lisibilité.  

o Rédaction.  

 Si la présentation concernant l'un des aspects ci-dessus n est pas correcte on pénalisera de 
25% de la note. 



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 18 -  

3. Développement: 

 Si on détecte des erreurs dans le calcul des graphiques et des paramètres on pénalisera de 
25% de la note. 

 le manque de cohérence entre les travaux et les conclusions finales seront pénalisées de 
25%.de la note. 

Modèle d´ épreuve type Test 

MODELE D´ EPREUVE TYPE TEST 

1) Si nous avons demandé à 100 personnes si elles rejetteraient un compagnon de travail ayant le 
SIDA et 48 ont répondu que oui, nous disons que la fréquence absolue correspondant à répondre oui 
est:  

a) 0,48 b) 4800 c) 48 d) 48% 

 

2) Selon les données publiées par la CIA dans sa publication annuelle "The World Factbook"  du 24 
Juillet 2008, le nombre de pays, en fonction du pourcentage de la population vivant en dessous du 
seuil de pauvreté national, se reflète dans le tableau suivant: 

% de population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté (xi 

) 

Numéro de pays 

(fréquence absolue) 

0 - 18 39 

18 - 36 51 

36 - 54 34 

54 - 72 16 

72 - 90 5 

Nº total de pays  145 

 

La fréquence relative avec laquelle on atteint un pourcentage entre 54-72 est: 

a) 16 b) 16% c) 0,11 d) 145  

3) La donnée manquante dans le tableau est la suivante: 
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Variable: La forme la plus commune de transmission 
du SIDA 

fri 

Relacions Sexuelles 0,15 

Transfusions Sanguines 0,2 

Tatouages 0,25 

Par contact avec la peau 0,3 

Bises ____ 

a) On ne peut pas la déterminée b) 0,1 c) 0,9 d) 0,35 

4) Le Service de santé de Murcie a mené une enquête auprès de 200 citoyens sur l'opinion 
qu'ils ont par rapport aux informations fournies par les centres de soins sur le SIDA. Les 
résultats sont donnés dans le tableau suivant: 

  Réponses fri  

Excellent 0,3 

Moyenne 0,3 

Bonne 0,25 

Mauvaise 0,15 

La fréquence absolue pour l´ avis Moyenne, est: 

a) 0,30 b) 30 c) 60 100 
5) Quelle est la question, parmi les questions suivantes, la mieux formulée pour réaliser une 
enquête :  
a) Êtes-vous satisfait de  l´attention médicale que vous recevez? 

i) Oui ii) Non 
b) Quelle est votre opinion sur l´ attention médicale que vous recevez?? 
d) Êtes-vous satisfait de l´attention médicale que vous recevez? 
i) Beaucoup ii) Assez iii) Suffisamment iv) Peu v) Nullement 
 

 

6) L´ histogramme suivant représente la hauteur d'un groupe d'adolescents. De là on déduit que le 
nombre total d'adolescents dans le groupe est : 

 

 

a) 40  
 b) On ne peut pas le déterminer  
c) 15 

d) 185 
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7) "Dans les prisons espagnoles, 10,1% des internes sont totalement analphabètes et 19% sont des 
analphabètes fonctionnels (ils reconnaissent les lettres, mais ne comprennent pas bien ce que les 
textes disent, même les plus simples)". 
À la lumière de cette information, lequel des énoncés suivants est faux? 
a) 90% des prisonniers espagnols ne sont pas totalement analphabètes. 
b) Près de 30% des détenus espagnol sont illettrés.  
c) 70% des prisonniers espagnols savent lire et écrire. 
d) Aucune de ces réponses. 
8) En observant le graphique, détermine Lequel des énoncés suivants est faux: 

 

a) La majorité des répondants croient que c'est une maladie contagieuse. 
b) La majorité des répondants croient que c'est une maladie mortelle. 
c) 40% des répondants ne la considère pas comme une maladie mortelle. 
d) La même proportion de répondants considère que c'est un virus ou une maladie 
sexuellement transmissible. 
9) Les mesures de centralisation: 
a) Mesure la tendance vers le centre des données. 
b) Se sont des nombres qui tentent de représenter la proximité ou l éloignement des données 
par rapport au centre.  
c) Représentent toujours la donnée qui est au centre de la distribution. 
d) Elles tentent de résumer en un seul numéro toutes les données de la distribution. 
10) Compte tenu de la distribution: « voie d'infection du SIDA la plus commune»,  indique la 
mesure de tendance centrale qui la représente le mieux. 
a) Mode b) Médiane c) Moyenne d) Aucune 

 

11) La répartition ci-dessous indique le nombre de visites chez le médecin que fait un groupe de 
malades du SIDA chaque mois: 

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

¿Quelle est la médiane? 

a) 6   b) ne peut être calculée   c) 4   d) 1 

12) D´après les données du tableau suivant, sur le nombre de transfusions de sang hebdomadaires 
que les malades du SIDA reçoivent dans un centre de soins, la médiane est: 

 

x
i 

f
i 

0 1 

 

a)  2   
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1 5 

2 3 

3 2 

4 1 

b)  1,5    

c)  6    

d)  5 

 

13) On réalise un sondage auprès de 200 élèves de sexe masculin pour qu´ ils estiment leur 
coopération dans l'exécution des tâches ménagères. Les résultats sont donnés dans le tableau 
suivant: 

 

Réponses f
i 

Très bonne 60 

bonne 60 

Moyenne 50 

Mauvaise 30 

La moyenne de la distribution suivante est: 

a) 50    

b) Bonne   

c) 60   

d) Ne peut être calculée  

 

14) L'écart-type d'une distribution nous dit: 

a) Quelles sont les valeurs maximum et minimum de la distribution. 

b) La moyenne des écarts. 

c) Quelle est la valeur plus fréquente 

d) Si les données sont regroupées autour de la moyenne. 

 

 

 

 

15) D´après les données du tableau suivant, sur le nombre de transfusions de sang hebdomadaires 
que les malades du SIDA reçoivent dans un centre de soins,  la variance est:: 

 

x
i 

f
i 

x
i · 

f
i 

x
i

2

 · 
f
i 

0 1 0 0 

1 2 2 2 

2 4 8 16 

3 2 6 18 

4 1 4 16 

 

a) 5,2    

b) 1,2    

c) 2 

d) 4 

 

16) En regardant le graphique, la moyenne et l'écart type de la distribution représentée, est : 
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a) 
 
b) 
 
c)  
 
d) 
 

 

17) On a observé quotidiennement les températures les plus basses du mois de Janvier, dans ta 
ville. La moyenne a été de 0º C, et l'écart type de 7º C. 

Quel est le coefficient de variation? 

 a) 70%  b)30%  c)0%  d) Ne peut être calculé 

 

18) Lors d'une conférence internationale sur l'égalité des sexes 10 femmes africaines participent 
dont la moyenne d´ âge est de 35 ans, l´ intervalle est de 25 ans et l'âge maximum est de 65 ans. 
L'âge minimum est: 

 a) 30   b) 40   c) 20   d) Ne peut être calculé 

 

 

19.- Regardez les coefficients de variation du tableau suivant. Il exprime le résumé statistique de la 
variable taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans en 2003 (par groupes de pays).  

 

Niveau de 
développeme
nt 

Nº donnée Moyenne Médiane Écart type C. V. 

1 38 5,84211 5,0 2,11208 36,1527% 
2 94 46,3298 30,5 41,9627 90,5739% 
3 50 142,42 140,0 66,2531 46,5195% 

 

Groupes de pays: 1: Industrialisés 2: En voie de développement 3: Moins avancés. 

Lequel des trois groupes de pays a des taux de mortalité infantile plus proche de la moyenne des 
valeurs obtenues? 

  a) 1  b) 2  c) 3 
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Critères de Correction de l´épreuve de Type Test 

1. On construira deux modèles o plus de l´ épreuve, avec les questions dans un ordre différent 
ou avec différentes questions. 

2. Les questions sans réponse ne seront pas prises en compte pour la qualification.  

3. Deux mauvaises réponses seront pénalisées par l'annulation d'une réponse correcte et une 
seule mauvaise réponse ne sera pas pénalisée.  

Bibliographie y Webgraphie : 

“Hacer Estadística”. Bibliothèque des ressources didactiques Alhambra. 

“Curso inicial de Estadística en el Bachillerato”. Groupe Azarquiel. 

“Matemáticas 3º y 4º E.S.O.”. Oxford Éducation 

1.- Introduction historique.  
 Ce furent les Pharaon qui, en 3050 avant Jésus Christ, compilèrent déjà une grande 
quantité de données sur la population et la richesse du pays, probablement dans le but de 
construire les pyramides. 

 Les chinois aussi effectuèrent des recensements il y a plus de quarante siècles. Mais ce 
sont les Romains qui ont su le mieux utiliser les ressources statistiques. Depuis le quatrième 
siècle avant Jésus Christ, ils effectuèrent périodiquement des recensements de la population. 
La procédure de recensement était que chaque citoyen devait assister à certaines fêtes et 
offrir une certaine monnaie, le "recensement", qui était différente selon que l'assistant. fût 
homme, femme ou enfant.  

 Au départ, la statistique n´est pas une science, elle n´ essaie que de décrire les conditions 
socioéconomiques d ´une population, chose indispensable aux gouvernants pour connaitre le 
fonctionnement de l´ état (d´ ou l´ origine commune des mots Statistiques et État).  

 
Ce fut John Graunt qui fonda une «science de la Statistiques», comme nous la connaissons 
aujourd'hui, en faisant une étude à partir des tables de mortalité de la ville de Londres. 

En 1662, ce marchant de lingerie Londonien, publia,“Observations: Natural and Political 
observations Mentioned in a following Index, and made upon the Bills of Mortality”  , une 
étude détaillée des naissances et des décès produits à Londres de 1604 à 1661, en 
précisant les causes naturelles, sociales et politiques. 

Dans le même temps, en Allemagne a commencé l ´essor d´ une discipline axée sur la 
description de ce que l'on appelait "les choses de l'état." Apparaissant de la main de Geoffrey 
Acheward aussi le nom de la statistique. 

Cependant, malgré l ´utilisation du même nom et du même fondement, la collecte 
systématique de données, la nature de leurs conclusions ont donnée lieu à deux branches 
différentes de la statistique. 

 De l'école anglaise et sa tentative de faire adopter des normes pour réglementer les 
comportements sociaux a surgit ce que l´on appelle la recherche statistique (inférence 
statistique), et de l'allemande et de ses efforts pour systématiser les données est apparue, 
celle que l´on connait sous le nom de statistique descriptive. 

FUENTES: 
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http://www.arrakis.es/~mcj/graunt.htm,  

http://revista.libertaddigital.com/los-origenes-de-la-estadistica-1373.html, 

http://histoesta.blogspot.com/  

http://www.monografias.com/trabajos40/la-estadistica/la-estadistica.shtml 

TRAVAIL DE RECHERCHE 
Constitue un groupe de travail avec deux camarades et recherche dans la bibliothèque ou 
sur internet la réponse aux questions suivantes:  

1. Quel est le premier recensement qui a été réalisé en Espagne?. 

2. Quelle mathématicienne du siècle XIX fut connue pour sa contribution à la statistique?. Fait 
une étude sur elle.. 

2.- Principaux concepts statistiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour analyser la façon dont la pauvreté affecte les gens autour de nous nous pourrions faire une 
étude statistique simple: 

1º) Nous élaborons un questionnaire: 

Comment arrivez-vous dans votre famille à la fin du mois ? 

a) Très bien    b) Bien    c) Moyennement  d) Mal   e) très 

mal 

 Le premier objectif pour le développement du millénaire 
établis par l´ONU à mettre en œuvre avant 2015 est 
éradiquer la pauvreté extrême et la faim. Cet objectif est 
particulièrement important chez ce que l´on appelle les pays 
pauvres du monde, c´est á dire ceux ou la plupart de la 
population vit avec des revenus en dessous de ce que l´on 
appelle le seuil de pauvreté. 
Mais la pauvreté est un problème que l´on ne trouve pas 
seulement dans le tiers monde, il est aussi dans notre 
entourage même si nous ne le percevons pas directement. 
Beaucoup de personnes de notre entourage ont beaucoup de 
difficultés pour arriver en fin de mois et dans certains cas 
elles sont obligées de demander de l´aide à des amis, à la 
famille, de se présenter dans des institutions publiques pour 
qu´on leur donne des aliments. 
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2º) À qui demandons-nous ? 

Chacun de nous peut, par exemple, demander à cinq personnes de différentes familles de son 
voisinage.. 

Nous pouvons les ordonner et compter combien nous avons de chaque type en formant par exemple 
une table comme : 

 

Type de Réponse Numéro de réponses 

MB 10 

B 70 

R 50 

M 30 

MM 5 

      Total:   165 

 

Ou nous pouvons aussi les représenter graphiquement pour nous faire une meilleure idée des résultats. 

 

4º) Qu'est-ce que nous obtenons avec ce résultat ? 

 À partir de l'information que nous avons obtenue, nous pouvons déduire la façon dont la 
pauvreté touche la population de notre entourage.  

En réalisant cette simple étude statistique nous avons utilisé quelques concepts statistiques 
très importants :  

UNE POPULATION : c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont l´ objet d'une étude 
statistique. 

UN INDIVIDU : c'est chaque élément de la population 

ECHANTILLON: c'est un sous-ensemble représentatif de la population, choisi de telle façon 
que les observations statistiques effectuées sur lui-même, apportent une information valable 
pour l'ensemble de la population.  
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LA STATISTIQUE VARIABLE : Les caractéristiques étudiées dans une population se 
nomment variables statistiques.  

DES DONNÉES STATISTIQUES : Ce sont les valeurs qui prennent les variables statistiques. 

Si on regarde de près le processus que nous avons suivi, nous constatons que pour réaliser notre 
petite étude:  

1º) Nous avons choisi le groupe de personnes, les animaux ou les choses que nous voulons 
étudier: 

Les familles de notre entourage(LA POPULATION) 

2º) Dans le groupe sélectionné, nous avons décidé la caractéristique à étudier  

Comment arrive-t-il en fin de mois (VARIABLE STATISTICA)  

3º) Puisque nous ne pouvons pas considérer tous le monde nous n´ avons pris que les données 
de quelques membres du groupe que nous sommes en train d´étudier. 

Dans le groupe sélectionné, nous avons choisit la caractéristique à étudier. 

Les données fournies par les élèves (ECHANTILLON) 

 TRAVAIL DE RECHERCHE 
2 .- Cherche la fiche technique d ´une nouvelle de type statistique, publiée dans l'édition en 

ligne d'un journal, où apparaissent les notions étudiées. 

 

EXERCICE D´ APROFONDISSEMENT 
1 .- Pour faire une enquête sur une population composée de plus d'hommes que de 

femmes, comment choisissez-vous l'échantillon?: 

a) Avec un nombre égal d'hommes que de femmes. 

b) Avec un nombre différent (plus d'hommes ou plus de femmes?). 

D´autres parts sachant que la population comprend 40% de femmes et que nous voulions un 
échantillon de taille 50, quel nombre d'hommes et de femmes aurait-il?. Et si la taille était de 
150? 

 

TRAVAIL DE RECHERCHE 
3 .- Établit un groupe de travail avec deux collègues et fait des recherches sur les 

techniques d'échantillonnage existantes pour mener des enquêtes statistiques. 

 

Après ces premiers pas dans le domaine des statistiques, nous pouvons la définir 
comme: 

La STATISTIQUE est la science qui traite la collecte et la gestion de données empiriques  
(recueillies au moyen d'expériences ou d'enquêtes), pour leur analyse et interprétation 
postérieure. 

Selon les informations que l´ on veuille obtenir à partir de l'étude des données, on peut différentier 
deux principales branches de la statistique: statistique descriptive et inférentielle. 

STATISTIQUE DESCRIPTIVE: Elle essaie de décrire et d'analyser certaines 
caractéristiques des individus d´ une population sans tirer de conclusions pour un groupe plus 

important.  
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INFERENCE STATISTIQUE : Un échantillon de l'étude cherche à déduire les caractéristiques 
de la population totale. 

3.- Variables statistiques.  
 Lorsque nous réalisons une étude statistique, nous analysons toujours une ou plusieurs 
caractéristiques de chacun des individus de la population, ces caractéristiques s´appellent 

variables statistiques. 

Mais les variables statistiques ne sont pas toutes pareilles. Selon les valeurs qu´elles peuvent 
prendre, elles se classifient en : 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES 

 

 

 

 

Variables 
statistiques 

Qualitatives : si elles 
prennent des valeurs 
non numériques. 

Quantitatives: si elles 
ont une valeur 
numérique. 

Quantitatives discrètes.: 
Elles prennent seulement des 
valeurs isolées. 

Quantitatives continues: elles 
peuvent prendre n´importe 
quelle valeur, dans un intervalle 
donné. 

Combattre le VIH/SIDA est le sixième  Objectif pour 
le Développement du  Millénaire établis par l´ ONU à 
atteindre avant l ´année 2015. 

Depuis le premier cas du SIDA, il y a 25 ans, cette 
maladie est devenue la principale cause de décès 
prématuré en Afrique sub-saharienne et la quatrième 
cause de décès dans le monde. 
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1.- “« Le dernier rapport sur le SIDA du Ministère de la Santé, confirme l´évolution favorable 
de l´épidémie, avec une nouvelle chute des cas, qui en 2007 atteignit presque 17%. L´année 
dernière 1464 personnes ont étés diagnostiquées. La tendance à la baisse est à nouveau 
plus importante chez les femmes que chez les hommes. De nouveau, la grande majorité des 
cas (78%) se situe chez les hommes avec une moyenne d´ âge de diagnostique, qui se 
maintient autour de 40 ans. 

Chez la population immigrée la chute n´est pas aussi importante, mais les chiffres (19%) 
aussi se stabilisent, depuis les trois dernières années. Une donnée significative est que 75% 
des nouveaux diagnostiques proviennent d´Afrique ou d´Amérique Latine. 

(FUENTE: http://www.consumer.es/web/es/salud/2008 ) 

 Comme nous pouvons le constater dans la rédaction de l´information, tous les malades du Sida 
qui vivent en Espagne n´ont pas la nationalité espagnole. Pour analyser cet aspect, nous allons 
réaliser une étude sur la nationalité des malades du Sida en Espagne. 

 

Réponds : 

a) Envers qui est dirigée cette étude ? C´est à dire, qui est l´individu ? Et la population ? 

b) Peut-on réaliser l´étude sur toute la population ? ou sera t-il nécessaire de prendre un 
échantillon ? 

c) Quelle caractéristique sommes nous en train d´analyser ? 

d) De quel type de variable s´agit-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Indique pour les variables: "Nombre de grossesses par femme », « Nombre d'enfants par femme» 
et «Nombre d'enfants qui meurent avant 5 ans": 

a) Qui constitue la population? 

b) Quelles valeurs peut-elle prendre? 

c) De quel type est la variable? 

 L´amélioration de la santé maternelle est le cinquième objectif pour le 
développement du Millénaire établis par l´ONU à atteindre avant l ´année 
2015.  

Le problème des soins médicaux dans les pays en développement et le 
manque de planification familiale font que le nombre de grossesses d'une 
femme dans un pays en développement est beaucoup plus élevé que celui 
d'une femme d'un pays développé. Par conséquent, le cas est le même 
avec le nombre de naissances vivantes et le nombre d'enfants qui 
meurent avant l'âge de 5 ans. 
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I 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Le taux de mortalité infantile indique le nombre d´enfants entre 0 et 1 an décédés pour mille 
enfants vivants. Pour étudier le taux de mortalité infantile dans l´union européenne nous pouvons 
consulter les données que nous proportionne l´ INE a ce sujet : 

 (FUENTE: www.ine.es) 

   

        

TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE DANS L´ UNIÓN EUROPEÈNNE– ANNÉE 2004 - 

Belgique 3,7 France 3,9 Autriche 4,5 

Bulgarie 11,6 Italie 3,9 Pologne 6,8 

République Tchèque 3,7 Chypre 3,5 Portugal 3,8 

Danemark 4,4 Lettonie 9,4 Roumanie 16,8 

Allemagne 4,1 Lituanie 7,9 Slovénie 3,7 

Estonie 6,4 Luxembourg 3,9 République  slovaque 6,8 

Irlande 4,8 Hongrie 6,6 Finlande 3,3 

Grèce 4,1 Malta 5,7 Suède 3,1 

Espagne 4 Pays Bas 4,4 Royaume-Unis 5 
 

a) Qui constitue la population? 

b) Quelles valeurs son possibles?  

c) Identifie la variable statistique?.De quel  type est-elle? 

 l´ objectif numéro quatre des objectif  du Développement du  Millénaire 
est  réduire la mortalité infantile. 

Chaque année presque 11 millions d´enfants meurent avant de célébrer 
leurs cinq ans. La majorité de ces enfants vivent dans des pays en 
développement et meurent des suites d´une maladie ou d´un ensemble de 
maladies que l´on pourrait éviter ou guérir avec des moyens qui existen 
déjà à bas cout. 
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4.- Tableau des fréquences. 
Lorsque nous réalisons une étude statistique, il est normal que nous rassemblions un grand nombre 
de données que nous devons ordonner, organiser. Pour ce faire, nous allons organiser les données 
dans des tableaux, appelés tableaux des fréquences. 

 Nous avons réalisé une enquête sur les familles de notre entourage que noue nous proposions au 
début de cette unité, c’est à dire : 

 

 Comment arrivez-vous en fin de mois dans votre famille ? 

  a)Très bien  b) Bien  c) Moyennement d) Mal  e)très  mal 

 
Les réponses que nous avons obtenues sont : 
M,B,R,B,MB,MM,B,M,R,R,B,B,R,R,MB,M,M,M,B,B,R,R,B,B,B,R,R,R. 

Nous complétons la première colonne de notre tableau, avec les valeurs possibles de notre variable, 
c’est-à-`dire : 

M, B, R, B, MB, B, B, MB, MM, B, M, R, R, B, B, R, R, MB, M, M, M, B, B, R, R, B, B, B, R, R 

 Vamos a elaborar una tabla, llamada TABLA DE FRECUENCIAS, para organizarlas según 
los siguientes criterios:   

1ª columna: 

 En ella escribimos todo los valores posibles que puede tomar nuestra variable, es decir:  

Valores (x
i 
)  

MM  

M  

R  

B  

MB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estos valores se les designa  
como x

i 

    Donde x
1

 representa el primer 

valor 
posible, x

2

 el segundo, ... 
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2ª columna: 

 Después de recopilar la información nos interesa saber cuántas personas nos han contestado 
cada cosa, por ello, vamos a contar cuántos valores de cada tipo hay.  A cada uno de estos valores 
se les llama frecuencia absoluta  y los representaremos por f

i . 

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas (f

i
) 

MM 1 

M 5 

R 9 

B 12 

MB 3 

3ª columna: 

 Si nos preguntamos por ejemplo cuántas personas han contestado M o MM tendríamos que 
calcular 1 + 5 = 6. O si necesitamos saber cuantas personas no han contestado B o MB tendríamos 
que hacer 1+5+9 = 15.  A cada uno de estos valores se le conoce como frecuencia absoluta 
acumulada y se representa por F

i . 

 

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas  

(f
i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas  

(F
i
) 

MM 1 1 

M 5 1+5=6 

R 9 1+5+9= 6+9 = 15 

B 12 1+5+9+12= 15+12=27 

MB 3 27+3= 30  

Suma 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica que 9 
personas  

han contestado R 
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4ª columna: 

 Para que podamos comparar los datos que hemos obtenido con los que puedan haber recopilado 
compañeros de otros institutos, es muy interesante calcular las proporciones de respuestas de cada 

tipo. Así por ejemplo, la proporción de personas que contestan MB es  
3

30
= 0,1 y la de personas que 

contestan R es 
9

30
= 0,3 . A cada una de estas proporciones se las conoce como frecuencia relativa, 

y se representa como  fr
i
. 

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas  

(f
i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas  

(F
i
) 

Frecuencias 
relativas  

(fr
i
) 

MM 1 1 1
30

= 0,03  

M 5 1+5=6 5
30

= 0,17  

R 9 1+5+9= 6+9 = 15 9
30

= 0,3  

B 12 1+5+9+12= 15+12=27 12
30

= 0,4  

MB 3 27+3= 30  3
30

= 0,1  

Suma 30  1 

 

5ª columna:  

 Para que las proporciones resulten más sencillas de entender, las expresamos en forma de 
porcentajes, completando así la última de nuestras columnas.  

 

Valores  
(x

i 
) 

Frecuencias 
absolutas  

(f
i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas  

(F
i
) 

Frecuencias 
relativas  

(fr
i
) 

Porcentaje  
(%) 

MM 1 1 1
30

= 0,03  
3% 

M 5 1+5=6 5
30

= 0,17  
17% 

R 9 1+5+9= 6+9 = 15 9
30

= 0,3  
30% 

B 12 1+5+9+12= 15+12=27 12
30

= 0,4  
40% 

MB 3 27+3= 30  3
30

= 0,1  
10% 

Suma 30  1 100% 
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Recopilemos todos los conceptos que hemos empleado en esta tabla:   
 

FRECUENCIA ABSOLUTA (f
i
): es el número de veces que se repite un dato (f

1 
es la 

frecuencia absoluta del dato x
1

 que ocupa el primer lugar, f
2 

es la frecuencia absoluta del 

dato x
2

 que ocupa el segundo...).  

OBSERVA QUE:  su suma coincide con el número total de datos recopilados.  

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA (F
i
): es la suma de la frecuencia absoluta de un 

valor y la de todos los valores que le preceden.  

OBSERVA QUE: la frecuencia absoluta acumulada del último valor coincide con el número total de 
datos.   

FRECUENCIA RELATIVA (fr
i
): es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total 

de datos.  

OBSERVA QUE: su suma es igual a 1. Si realizamos la suma de las proporciones expresadas en 
forma de fracciones el resultado siempre será la unidad. En cambio, si utilizamos los valores en 
forma de números decimales es posible que la suma no nos de exactamente 1, puesto que 
perdemos la exactitud del cálculo al truncar o redondear los resultados decimales correspondientes a 
las fracciones. 

PORCENTAJE (%.): se obtiene al multiplicar por 100 cada valor de la frecuencia relativa.  

OBSERVA QUE: su suma es igual a 100%. 

 

EJEMPLO 

1.- En el análisis de una muestra de sangre de enfermos de Sida se ha procedido al recuento de los 
glóbulos rojos mediante un hemocitómetro: éste consiste en una rejilla cuadrada que se coloca sobre 
el portaobjetos que contiene la muestra que hemos de observar al microscopio, y sirve para 
fragmentar el campo observado. En este caso, el hemocitómetro consta de 160 casillas, y se ha 
procedido al recuento de los glóbulos rojos contenidos en cada una de ellas.  

Valores  
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas (f

i
) 

Frec. absolutas 
acumuladas  (F

i
) 

Frec. relativas  
(fr

i
) 

Porcentaje 
(%) 

4 1 1 1/160≈ 0,01  1% 

5 2 3 2 /160≈ 0,01  1% 

6 5 8 5/160≈ 0,03  3% 

7 8 16 8/160= 0,05  5% 

8 13 29 13/160≈ 0,08  8% 

9 14 43 14/160≈ 0,09  9% 

10 15 58 15/160≈ 0,09  9% 
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Valores  
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas (f

i
) 

Frec. absolutas 
acumuladas  (F

i
) 

Frec. relativas  
(fr

i
) 

Porcentaje 
(%) 

11 15 73 15/160≈ 0,09  9% 

12 21 94 21 /160≈ 0,13  13% 

13 18 112 18/160≈ 0,11  11% 

14 17 129 17/160≈ 0,11  11% 

15 16 145 16/160= 0,1  10% 

16 9 154 9/160≈ 0,06  6% 

17 6 160 6/160≈ 0,04  4% 

Suma 160  1 100% 

 
OBSERVA QUE: Para calcular correctamente las frecuencias acumuladas es muy importante 
que los valores de la variable se coloquen en orden ascendente. 

Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es la suma de las frecuencias absolutas?.  

160 casillas. 

b) ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al último dato?.  

160 c. 

c) ¿Con qué valor coincide?.  

Con la suma de las frecuencias absolutas.  

 

d) ¿Qué número resulta al sumar todas las frecuencias relativas?.  

Resulta el valor 1. 

e) ¿Entre que valores oscilan las frecuencias relativas?.  

Las frecuencias relativas oscilan entre 0 y 1. 

f) ¿Cuánto suma la columna de los porcentajes? .  

La columna de los porcentajes siempre suma 100 %. 

 

Hemos visto hasta ahora un ejemplo de variable cualitativa y uno de variable cuantitativa 
discreta, y hemos podido observar que el recuento de datos es muy sencillo. Pero ¿qué pasa si 

se trata de una variable de tipo cuantitativo continuo?, ¿cómo podemos organizar tantos datos? 

Cuando los datos que tenemos que ordenar corresponden a una variable de tipo continuo, 
las tablas de frecuencias se caracterizan por que los valores de la variable se presentan 
agrupados en intervalos, normalmente de la misma amplitud, a los que se les denominan 
CLASES. 
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EJEMPLO 
2.-La tasa de mortalidad infantil en los paises de la Unión Europea en el año 2004 

es:    

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA UNIÓN EUROPEA – AÑO 2004 - 

Bélgica 3,7 Francia 3,9 Austria 4,5 

Bulgaria 11,6 Italia 3,9 Polonia 6,8 

República Checa 3,7 Chipre 3,5 Portugal 3,8 

Dinamarca 4,4 Letonia 9,4 Rumanía 16,8 

Almania 4,1 Lituania 7,9 Eslovenia 3,7 

Estonia 6,4 Luxemburgo 3,9 República Eslovaca 6,8 

Irlanda 4,8 Hungría 6,6 Finlandia 3,3 

Grecia 4,1 Malta 5,7 Suecia 3,1 

España 4 Países Bajos 4,4 Reino Unido 5 

 

Como la variable toma muchos valores diferentes, vamos a agruparlos en los siguientes intervalos, a 
los que llamaremos clases:  

Intervalos Frecuencias absolutas (f
i
)

3 – 5,8  

5,8 – 8,6  

8,6 – 11,4  

11,4 – 14,2  

14,2 - 17  

 

Para completar las frecuencias absolutas debemos contabilizar cuantos valores pertenecen a cada 
intervalo. 

Por ejemplo, para el intervalo 3 – 5'8  contaremos todos los valores comprendidos entre 3 y 5'8 sin 
contar los valores iguales a 5'8.  

Intervalos Frecuencias absolutas (f
i
) 

3 – 5,8 19 

5,8 – 8,6 5 

8,6 – 11,4 1 

11,4 – 14,2 1 

14,2 - 17 1 

Suma  27 

6,4     6,6    6,8 
6,8  y  7,9 
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Y a partir de aquí completaremos la tabla siguiendo los mismos pasos que para los otros tipos de 
variables. 

Intervalos 
Frecuencias 
absolutas  (f

i
) 

Frecuencias absolutas 
acumuladas (F

i
) 

Frecuencias 
relativas (fr

i
) 

Porcentaje 
(%) 

[3, 5'8) 19 19 19
27

= 0,7  
70% 

[5'8, 8'6) 5 24 5
27

= 0,18  
18% 

[8'6, 11'4) 1 25 1
27

= 0,04  
4% 

[11'4, 14'2) 1 26 1
27

= 0,04  
4% 

[14'2, 17] 1 27 1
27

= 0,04  
4% 

Suma  27  1 100% 

 

 

EJERCICIOS 
4.- En la siguiente tabla se muestran las principales causas de mortalidad infantil, en 

niños menores de un año, en México en 2005. 

Descripción Número de defunciones (f
i
)  

Enfermedades infecciosas y parasitarias 195 

Enfermedades infecciosas intestinales 139 

La tosferina 1 

Deficiencias nutricionales 92 

Enfermedades del sistema nervioso 41 

Meningitis 14 

Enfermedades del sistema respiratorio 455 

Neumonía 324 

Influenza 11 

Anomalías congénitas 442 

Le spina-bifida et l'hydrocéphalie 33 

Anomalías congénitas del corazón 185 

Afecciones originadas en el período perinatal 1810 

Hipoxia y afixia durante el parto 789 

Muerte súbita del lactante 25 

Accidentes 78 
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(FUENTE: Organización Mundial de la Salud) 

a) ¿Cuántos niños murieron en Ecuador antes de cumplir un año en el año 2005? 

b) Calcula la frecuencia relativa de cada causa y el porcentaje de niños que murieron por cada 
una. 

c) ¿Cuáles son las cinco principales causas de mortalidad infantil en ese país?. Comenta 
brevemente estos resultados. 

5.- Una muestra de enfermos de Sida en España durante el año 2008 proporcionó los siguientes 
resultados sobre las vías de transmisión:  

 

Variable: Vías de transmisión f
i 

fr
i 

Contactos homo-bisexuales no protegidos  0,35 

Contactos heterosexuales no protegidos 115 0,23 

Drogas inyectadas   

Otras categorías  0,19 

 

a)¿Cuál es el tamaño de la muestra?. 

a) ¿Cuántos enfermaron por drogas inyectadas?. 

b) Completa el resto de la tabla. 

6.- Se ha estudiado el número de interrupciones del embarazo en mujeres de la Región de Murcia de 
30 a 34 años según su estado civil y los resultados han sido estos: 

 

Estado Civil 

% 

Solteras 49,45% 

Casadas 39,90% 

Viudas 0,37% 

Divorciadas  

Separadas 4,79% 
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a) ¿Qué tanto por ciento de mujeres divorciadas interrumpieron su embarazo?. 

b) Si las mujeres casadas que interrumpieron su embarazo fueron 435 ¿sobre cuantas mujeres 
en total está hecho el estudio? 

c) Las mujeres que han interrumpido su embarazo ¿son muestra o población?. 
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EJERCICIOS DE RECOPILACIÓN 
1.- Se realizó una encuesta para conocer qué medio utilizan los españoles para informarse 

sobre el Sida, consultando a los ciudadanos que acudieron a un Centro Hospitalario de Murcia capital 
entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Revistas 242 TV 286 

Periódicos 152 Internet 178 

Radio 155 Familiares 97 

 

a) ¿Cuál es la variable que se trata de estudiar?. 

b) ¿Cuál es la población?. 

c) ¿Cuál es el tamaño de la muestra?. 

d) Completa la tabla indicando las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y 
los porcentajes. 

e) ¿Cuánto suman las frecuencias relativas?. ¿Y los porcentajes?. 

f) Comenta si consideras adecuado o no este muestreo. 

g) ¿Se hubiera podido abarcar a toda la población?. 

 

2.- Define o describe los siguientes términos:  

a) Variable. 

b) Población. 

c) Muestra. 

d) Frecuencia absoluta. 

e) Frecuencia relativa. 

f) Porcentaje. 

g) La frecuencia relativa es un número que siempre está 
comprendido entre…… 

h) Las frecuencias relativas suman…………. 

i) Los porcentajes suman ……………. 
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EJERCICIO DE AMPLIACIÓN 
2.- Cuando la variable que se estudia es continua o el número de valores observados es 

muy amplio los datos se agrupan en intervalos del siguiente modo: 

a) Se localizan los valores extremos y se halla su diferencia. 

b) Se decide el número de intervalos que se quiere formar, teniendo en cuenta la cantidad de 
datos que se poseen. El número de intervalos será aproximadamente �N , siendo N el 
número total de datos. 

c) Se toma como longitud de los intervalos a un número de forma que :  

 ( longitud · nº de intervalos) sea algo mayor que la diferencia de los valores extremos  

  la longitud sea un número entero o si no es posible un número racional con una sola cifra 
decimal  

d) Se forman los intervalos de modo que el extremo inferior sea algo menor que el valor mínimo y 
el extremo superior del último sea algo superior al valor máximo. 

e) El valor que representa a todo el intervalo para determinados cálculos es el punto medio de 
cada intervalo, denominado marca de clase.  

 

Utiliza este método para resolver la siguiente actividad:  

En la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca se han tomado los pesos de 50 recién nacidos 
portadores del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana): 

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

2,9 2,1 3,4 2,8 3,1  3,9  2,9  3,5  3,0  3,1  2,2  3,4  2,5  1,9 

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

2,7 3,1 3,0 3,1 2,8 2,6 2,9 3,3 

Construye una tabla con los datos agrupados en intervalos. 
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5.- Representación gráfica.  
 En muchas ocasiones ocurre que el exceso de información numérica hace que no se puedan 
distinguir con claridad los rasgos generales de un estudio o encuesta cualquiera. 

 Una forma de evitar este problema es presentar los datos en forma gráfica. Así se puede, de un 
simple vistazo, tener una idea general clara de la situación estudiada.  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
4.- Recopila gráficos estadísticos de todos los tipos diferentes que puedas en periódicos, 

revistas, prensa digital, etc y confecciona con ellos un informe en el que indiques cada tipo de gráfico 
y el tipo de variable estadística que representa.  

5.1.- Diagrama de barras 

 Este tipo de gráficos se suelen usar cuando las variables son de tipo cualitativo o cuantitativo 
discreto.  

 Para su realización, se coloca en el eje de abscisas los valores de la variable. Sobre cada uno de 
estos valores se levanta una barra, cuya longitud es igual o proporcional a sus frecuencia. Todas las 
barras deben tener igual base y no deben solaparse entre sí.  

 

EJEMPLO  
2.- El siguiente gráfico muestra los resultados de una encuesta sobre las formas de contagio 

del Sida.  
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5.2.- Histograma 

 Este tipo de gráfico es muy parecido al diagrama de barras. Se utiliza para variables de tipo 
cuantitativo continuo y se construye igual que el diagrama de barras. Sólo se diferencia de éste en 
que las barras tienen que solaparse.  

 

EJEMPLO  
3.- El siguiente gráfico refleja los datos sobre la tasa de mortalidad infantil en la Unión 

europea durante el año 2004 

 

5.2.- Polígono de frecuencias 

 En los casos de variables de tipo cuantitativo, se suele completar los diagramas de barras o los 
histogramas con los polígonos de frecuencias.  

 Los polígonos de frecuencias son líneas poligonales que unen los puntos medios de las bases 
superiores de las barras de los histogramas o de los diagramas de barras.  
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EJEMPLOS 
4.- Si completamos la gráfica anterior con el polígono de frecuencias obtenemos:  

 

 

5.-Completando la gráfica de la encuesta de opinión sobre forma de contagio del SIDA con el polígono de 
frecuencias obtenemos: 

 

5.3- Diagramas de Sectores (o Circulares) 

 Para su elaboración se divide un círculo en sectores de amplitud proporcional a la magnitud de los 
datos que representan.  
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  EJEMPLO 
6.- Si mostramos en una gráfica los resultados de nuestra encuesta inicial obtenemos:  

 

Valores  
(x

i 
) 

Porcentaje  
(%) 

Ángulo 

MM 3% 11º 

M 17% 61º 

R 30% 108º 

B 40% 144º 

MB 10% 36º 

Suma 100%  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 
 

7.- Errores en la manipulación de gráficos. 

101 millones de  niños en edad escolar están sin matricular. 
 Number of primary-school-age children not in school, by region (2007) 

Lograr la Enseñanza Primaria Universal es el segundo de los Objetivos del 
Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del año 2015. 

La educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que 
desean llevar; les permite, asimismo, expresarse con confianza en sus relaciones 
personales, en la comunidad y en el trabajo.  
Sin embargo, hay más de 115 millones de niños en edad de asistir a la escuela 
primaria que, al no poder acudir a ella, se ven privados de ejercer este derecho 
humano. 
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 En esta gráfica, puedes observar la distribución de la población sin escolarizar en el mundo, 
pero sin embargo, estos valores son absolutos, ya que no están referidos al total de población en 
edad escolar de cada país.  

 Así que no nos sirven por ejemplo para contrastar las diferencias entre regiones o para 
determinar porcentaje de escolarización en una determinada región. 

 Además, podemos observar que falta una región por representar (África Subsahariana), y que hay 
otras 2 regiones que se han fundido en una (países de la CEE en desarrollo, y menos desarrollados).  

8.- Vamos ahora a darle la vuelta a los datos: 

Porcentaje de asistencia al colegio por regiones: 
Primary school net enrolment rate or net attendance rate, by region (2003–2008) 

 Observa cómo, en el diagrama de sectores, “South-Asia” es, con diferencia, el bloque con mayor 
número de niños sin escolarizar (35 millones), PERO, sin embargo, según esta gráfica con valores 
relativos a la población total,  ocupa el tercer puesto en países con mayor PORCENTAJE DE NO 
ESCOLARIZADOS. 

 Es donde más niños hay sin asistir al colegio, pero sin embargo son “solo” un 20% de la 
población, frente al 40% de Este-Centro África, y el 30% de Este-Sur África. 
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5.4.- Pictogramas 

 Pueden ser de dos tipos, o bien se utiliza un dibujo para representar los resultados, variando su 
tamaño de acuerdo con la magnitud de los mismos o se emplea un dibujo unitario que se repite un 
número de veces proporcional al valor observado. Es una representación útil para establecer 
comparaciones. 

 Para representar mediante un pictograma basado en una figura unitaria, es útil calcular qué tanto 
por ciento del total representa cada figura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el septimo de los Objetivos 
del Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del 
año 2015. 

Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los 
recursos naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los 
ecosistemas complejos de que depende nuestra supervivencia. 
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EJEMPLO 
9.- Pictograma representativo de los Kg de vidrio reciclados por habitante según 

Comunidades Autónomas en el año 2010. 

(FUENTE: Datos de Ecovidrio / Abril 2010 ) 

 

 

10.- Comparación gráfica inadecuada 

 La producción de energía verde en España ha ido aumentando notablemente, llegando 
a constituir una de las fuentes principales de energía. De momento la primera fuente de energía en la 
península es el gas natural, le siguen el carbón térmico (24%), la energía nuclear, las energías 
renovables (12%), por último, las energías hidroeléctricas y productos petrolíferos. 

  Si consideramos el hecho de que se produce un 12% de la energía con las renovables y un 
24% con el carbón y lo representamos utilizando dos cuadrados,. Si elegimos un cuadrado de lado 
una unidad para  la energía verde y otro de lado dos unidades para el carbón obtenemos la siguiente 
representación: 
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 A pesar de que nuestra elección respecto al tamaño parece lógica, la sensación que nos da esta 
imagen es que el aporte del carbón es cuatro veces mayor que el de las energías renovables. Esto 
se debe a que, de forma visual, relacionamos tamaño y área.  

 Por eso debemos corregir el gráfico para que transmita la impresión adecuada utilizando un 
cuadrado de lado 2 1'41 unidades para el carbón.  
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5.5.- Series Temporales 

 Este tipo de representación gráfica es útil para describir la evolución de un determinado valor 
observado durante un cierto periodo de tiempo. 

 

EJEMPLO 
11.- Informe sobre el número de casos de Sida diagnosticados: 

(FUENTE: Dirección General de Salud Pública. Región de Murcia) 
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EJERCICIOS 
7.- “Casos de Sida diagnosticados en el 2007 en la Región de Murcia: 58, un 17% más 

que el año anterior. En España se diagnosticaron 1345, un 21% menos que el año anterior.” 

a) ¿Cuántos casos fueron diagnosticados, en la Región, en el 2006? ¿Y en España? 

b) Haz un estudio comparativo de la incidencia de casos de Sida en España y la Región de 
Murcia desde 1981 hasta 2008.   

 

8.-  

a) Lee atentamente el siguiente párrafo y completa la tabla: 

 “Cuando más del 75% del caudal de los ríos o reservas de agua se desvía con fines 
agrícolas e industriales, simplemente no hay agua para atender a las necesidades humanas y 
ambientales. Se dice entonces que se produce una crisis de escasez física de agua. En diez años, el 
volumen de agua extraída para la irrigación y otros fines agrícolas ha aumentado un 8%. Para paliar 
este aumento es necesario hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos, mejorando las 
prácticas agrícolas y haciendo estudios sobre la mejora de variedades de cultivo. Actualmente nos 
enfrentamos a datos tan preocupantes como el siguiente: alrededor de un 70% del agua extraída en 
el mundo se emplea en la agricultura frente a un 8% dedicado al uso doméstico o consumo urbano, 
el resto se dedica a la industria. En los países de rentas altas el porcentaje de agua dedicado a la 
agricultura es de un 21% frente a un 16% que se dedica al consumo urbano. Sin embargo, en los 
países de rentas medias y bajas se dedica sólo un 8% al consumo doméstico o urbano mientras que 
el agua extraída para fines agrícolas supone un 82% del total”. 

Distribución del consumo de agua  

SECTOR MUNDO PAÍSES RENTAS 
ALTAS 

PAÍSES RENTAS 
MEDIAS Y BAJAS 

AGRICULTURA (%)    

INDUSTRIA (%)    

URBANO (%)    

 

b) Utiliza la información que proporciona la tabla y asocia a cada porcentaje el ángulo de sector 
correspondiente: 

  Países Rentas Altas    Países Rentas Medias y Bajas 

SECTOR PORCENTAJE ÁNGULO  SECTOR PORCENTAJE ÁNGULO 

AGRICULTURA 21   AGRICULTURA 82  

INDUSTRIA 63   INDUSTRIA 10  

URBANO 16   URBANO 8  

(FUENTE: Periódico Digital elpais.es) 
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c) Teniendo en cuenta el apartado anterior, utiliza un transportador de ángulos para elaborar los 
diagramas de sectores correspondientes al consumo de agua en los países de rentas altas y en los 
países de rentas medias y bajas. 

 

9.- Realiza el gráfico más adecuado para representar los datos del problema del análisis de una 
muestra de sangre de enfermos de Sida  que ya conoces:  
 

Valores  
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas  

(f
i
) 

Valores 
(x

i 
) 

Frec. 
absolutas  

(f
i
) 

4 1 11 15 

5 2 12 21 

6 5 13 18 

7 8 14 17 

8 13 15 16 

9 14 16 9 

10 15 17 6 
 

10.- Observa estos dos gráficos: 

 

 
Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de 

la Región de Murcia en el año 2006
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a) ¿Qué diferencias encuentras entre ellos?.  

b) Si fueras un periodista y quisieras hacer un artículo en tu periódico sobre el elevado número de 
adolescentes que han tenido un hijo en la Región de Murcia en el año 2006. ¿Qué gráfico 
emplearías?. ¿Por qué?. 

 

11-  

a) Explica brevemente que representa este gráfico.  

b) ¿Puedes representarlo mediante otro tipo de gráfico?. ¿Cuál?. 

 
Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de la 

Región de Murcia en el año 2006
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12.- “La mitad de muertes, pero el doble en África”. 

La mortalidad en menores de 5 años, de 1960 a 2000, ha descendido en el mundo de 20,4 
millones a 10,9 millones al año. Durante ese tiempo, las muertes en África subsahariana se 
multiplicaron casi por dos, de 2,3 millones a 4,5 millones al año. 

a) Refleja en dos diagramas de sectores la mortalidad infantil en África subsahariana y en el resto 
del mundo, uno de ellos en 1960 y el otro en 2000. 

b) Haz lo mismo pero con dos diagramas de barras. 

 

 

 

13.-Completa la tabla y dibuja el diagrama de sectores que representa estos datos. 

Variable  
Forma más común de contagio del Sida 

fi fri % Ángulo sector 

Relaciones Sexuales 235    

Transfusiones sanguíneas 120    

Tatuajes 50    

Al contacto de la piel 10    

Besos 35    

 

14.- A la vista del gráfico, completa la siguiente tabla: 
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Variable: grado de 
mortalidad sobre el sida 

Ángulo sector % 

Rápido   

Lento   

Normal   

 

15.- Cruz Roja Española desarrolla proyectos de colaboración por todo el mundo dirigiendo su 
trabajo en cuatro campos distintos: 

Ayuda humanitaria: dirigida a resolver emergencias del tipo: 

o Desastres naturales: sequías, terremotos, inundaciones... 

o Catástrofes provocadas por el hombre: conflictos bélicos, éxodos... 

Cooperación para el desarrollo: Ayuda dirigida a aquellos países y pueblos que no pueden 
desarrollarse y no pueden mejorar sus condiciones de vida por una serie de circunstancias, y 
necesitan un impulso exterior para lograrlo.  

Cooperación institucional: Al finaliza un proyecto de cooperación internacional es necesario 
asegurarse de que desde el propio país al que se ayuda, se continuará la labor para mejorar las 
condiciones de los pueblos.  

Educación para el Desarrollo, la Paz y los Derechos Humanos: Proyectos educativos y de 
sensibilización social  

Con los datos que aparecen en el siguiente mapa estudia la variable “número de campos de 
actuación de Cruz Roja en América del Sur ”.   

a) A la vista del gráfico completa la tabla de frecuencias:  

Nº de campos 
de actuación 

Nº de paises  
(f_absoluta) 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia relativa 
acumulada  

Porcentaj
e 

0     

1     

2     

3     

4     
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b) Representa en otro tipo de gráfico los datos anteriores. 

c) ¿Cuál de los dos crees que es más representativo?. 

AH = AYUDA HUMANITARIA   CD = COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

CI = COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ED = SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO      (FUENTE: http://www.cruzroja.es/portal/) 

16.- Para elaborar un estudio sobre la valoración de la calidad de la enseñanza en nuestro país se 
realiza una encuesta a 1013 personas.  

A cada una de ellas se le pregunta:  

“¿Cómo valoraría la educación escolar que reciben los niños en España?” 

Los resultados de la encuesta aparecen reflejados en el siguiente diagrama de sectores 

(FUENTE: Inst. Nac. de Estadística, España 2009) 

a) De las personas encuestadas, ¿cuántas piensan 
que los niños reciben una enseñanza buena o muy 
buena?, ¿cuántas no contestan? 

b) Completa la tabla de frecuencias a partir de los 
datos que aporta el diagrama de sectores: 
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VALORACIÓN f
i 

F
i 

fr
i
 % 

MUY BUENA O BUENA   

REGUlAR   

MALA O MUY MALA   

NS/NC   

   

 

 

17.-En los siguientes gráficos se describe la tasa de pobreza (en %) según diferentes cuestiones. 

a) ¿Qúe porcentaje de personas con estudios superiores son pobres en España?. ¿Y con 
educación primaria o inferior? 

b) ¿Qué porcentaje de personas que viven solas son pobres?. ¿ A qué crees que se debe?.  

c) Sabiendo que en España en el año 2009 había 9 millones de pobres, ¿es posible elaborar la 
tabla de frecuencias asociada al gráfico de la tasa de pobreza según el nivel de estudios?. En 
caso afirmativo construyela.  

Tasas de pobreza según el número de miembros del hogar 

 

Tasas de pobreza por nivel de estudios 

(FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, España 2009) 
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18.- Observa los siguientes diagramas de sectores y resuelve:  

Distribución de los hombres pobres por situaciones profesionales 
 

Distribución de las mujeres pobres por situaciones profesionales 

 

“En España hay actualmente 9 millones de personas pobres, de ellas, el 70% son mujeres”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la Igualdad entre los Géneros es el tercero  de los Objetivos del 
Desarrollo del  Milenio establecidos por la ONU para cumplirse antes del 
año 2015. 

La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es esencial para la 
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Igualdad entre los 
géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los 
ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una 
representación igual en la vida pública y política. 
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Con estos datos elabora las tablas de frecuencias asociadas a los diagramas de sectores. 
 

SITUACIÓN HOMBRES f
i 

F
i 

fr
i
 %  SITUACIÓN MUJERES f

i 
F

i 
fr

i
 %

Asalariado  Asalariada 

Empresario  Empresaria 

Parado  Parada 

Retirado  Retirada 

Otra inactividad  Otra inactividad 

   

 

19.- “ Las estadísticas elaboradas por los organismos regionales encargados de la lucha contra 
incendios indican que en España se producen unos 20.000 incendios forestales cada año con una 
superficie media anual afectada de unas 123.000 hectáreas. La incidencia de este fenómeno en 
nuestro país se relaciona con las características climatológicas propias de la región mediterránea con 
periodos estivales de altas temperaturas y escasas precipitaciones, pero también con la acción del 
hombre, ya que, según las estadísticas oficiales, el 80 % de los incendios ocurridos en España en el 
último año se debieron a causas humanas”.  

 

El siguiente diagrama de sectores refleja esta situación: 

 

 

a)Observa el diagrama de sectores y calcula el ángulo que corresponde a cada sector. 

b) ¿Cuántos incendios intencionados se produjeron durante el año?, ¿ y cuántos por culpa de los 
rayos?. 
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20.- A la vista del siguiente gráfico contesta:  

a) ¿Qué variable estadística estamos estudiando?. 

b) ¿De qué tipo de variable se trata?. 

c) ¿Cuál sería la población del estudio estadístico?. 

d) ¿Cuántas mujeres trabajan a tiempo parcial en España?. ¿Cuántos hombres?. 

e) ¿Cuántas mujeres trabajan a tiempo completo en España?. ¿Cuántos hombres?. 

f) En total ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y los hombres ocupados?. 

g)  Realiza una tabla de frecuencias para cada sexo. 

(FUENTE: Datos referidos al 4º trimestre. Encuesta de Población Activa. INE) 

21.-  La desnutrición infantil es la principal causa de muerte de niños pequeños en países en 
desarrollo. El retraso del crecimiento es un signo de malnutrición aguda y un poderoso factor 
predictivo de mortalidad en la población infantil. Su prevención es una prioridad de la OMS.  

Observa el siguiente cartograma sobre la distribución geográfica del retraso del crecimiento en niños 
de menos de 5 años.       (FUENTE: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2007 de la OMS) 

Jornada a tiempo parcial

Jornada a tiempo completo

Total

0 2 4 6 8 10 12 14

Población ocupada por jornada laboral y sexo. 2007

Varones

Mujeres
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Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué regiones son las más afectadas por el retraso del crecimiento?. 

b) ¿Crees que tiene alguna relación con su nivel de riqueza?.  

 

22.- En España, la tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) de 2000 a 2009 
viene reflejada en el siguiente gráfico: 

 

a) ¿Cuál era la tasa de mortalidad infantil en España en el año 2000?. ¿Y en el año 2007?. 

b) ¿En qué año la tasa de mortalidad infantil fue de 4,5?. 

c) ¿En qué período descendió más rápidamente la tasa de mortalidad infantil?. 

 

23.- Observa las siguientes gráficas y contesta: 
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(FUENTE: Instituto Nacional de Estadística) 

a) ¿Qué representamos en el eje X?. ¿Y en el eje Y?. 

b) ¿Qué porcentaje de familias españolas no podían permitirse afrontar gastos imprevistos en el 
año 2008?. 

c) ¿Qué porcentaje no podían mantener sus viviendas a una temperatura adecuada? 

24.- A la vista del siguiente gráfico:  

a) ¿Cuál es el grupo de edad más afectado por la enfermedad?. 

b) ¿En qué grupos de edad presenta la Región de Murcia una mayor incidencia de casos de 
Sida si la comparamos con España?. 

c) A lo largo de los años se ha ido incrementando la edad a la que las personas son 
diagnosticadas de Sida. ¿Cuál es el motivo?. 

 

25.- A la vista de los gráficos contesta: 
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a) ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta. 

I. En las mujeres el número de casos de Sida con conductas heterosexuales sin protección ha 
ido aumentando hasta alcanzar en el periodo 1997 – 2006 proporciones similares a las de los 
casos en usuarias de drogas inyectadas. 

II. En los hombres el mayor porcentaje de casos diagnosticados de Sida corresponde a los 
usuarios de drogas inyectadas.  

b) ¿Qué otro tipo de gráfico utilizarías para analizar la distribución de casos por categorías de 
transmisión? 

 

26.- Observa la gráfica y contesta: 

a)¿Qué relación crees que existe entre los niveles de deserción académica de un país y las 
posibilidades de mejora en el nivel de vida de aquéllos que prolongan su formación? 

b) Intenta explicarlo apoyándote en los datos. ¿Qué conclusiones obtienes?. 
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27.- El número de muertes de menores de 5 años en el mundo en el año 2000 fue de 10,8 
millones. De ellas, un 4% sucedió en América Latina/Caribe, un 6% en Oriente Medio/África 
septentrional, un 13% en Asia Oriental/Pacífico, un 34% en Asia Meridional, un 41% en 
Africa Subsahariana, un 2% en Europa central y oriental y la CEI  

(FUENTE: UNICEF 2001). 

a) Refleja estos datos en un diagrama de sectores. 

b) Calcula el número de niños fallecidos en cada región y realiza un diagrama de barras. 

 

28.- En el año  2006, por primera vez en la historia reciente, la cifra total de muertes anuales 
entre los niños menores de cinco años fue inferior a los 10 millones, al situarse en los 9,7 
millones. Esto representa una reducción importante de la tasa de mortalidad. En el siguiente 
gráfico se refleja dicha reducción entre 1990 y 2006, a la vista de éste responde a las 
siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué región es la que tiene mayor tasa de mortalidad?. 

b) ¿Qué región es la que tiene mayor reducción en su tasa de mortalidad?. 

c) Calcula qué porcentaje de niños fallecía en cada región en 1990 y en 
2006.  

d) Calcula, en cada región, cuál ha sido la reducción en tanto por ciento. 
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(FUENTE: UNICEF, OMS, D. de Población  y D. de Estadística de las Naciones Unidas). 

29.- En la siguiente tabla se muestran las principales causas de mortalidad infantil, en niños menores 
de un año, en México en 2005. 

Descripción Defunciones 
(ni) 

fri % 

Afecciones en período perinatal 16448   
Malformaciones congénitas de corazón 2688   
Infecciones respiratorias agudas bajas 2490   
Enfermedades infecciosas intestinales 1200   
Desnutrición 590   
Anencefalia y malformaciones similares 307   
Defectos pared abdominal 206   
Infecciones respiratorias agudas altas 179   
Síndrome Down 168   
Nefritis y nefrosis 120   
Espina bífica 110   
Enfermedad cerebrovascular 108   
Fístula traquoesofágica, atresia y estenosis 
esofágica 

106   

Anemia 96   
Accidentes tráfico 75   
Agresiones 69   
Enfermedades inflamatorias de corazón 66   
Meningitis 65   
Paladar hendido 53   
Epilepsia 52   
Causas mal definidas 461   

Total: 25657   



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 65 -  

 
a) Calcula la frecuencia relativa de cada causa y el porcentaje de niños que murieron por cada 

una. 
b) ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad infantil en ese país, ese año?. 
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EJERCICIO DE RECOPILACIÓN 
3.- TASA DE OCUPACIÓN EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE HIJOS/HIJAS. 2006 

De acuerdo con el gráfico anterior: 

1. ¿Qué variable estadística estamos estudiando?. 

2. ¿De qué tipo de variable se trata?. 

3. ¿Cuál sería la población del estudio estadístico?. 

4. ¿Qué porcentaje de varones sin hijos trabaja fuera del hogar?. ¿Y de mujeres sin hijos?. 

5. ¿Qué porcentaje de varones con 1 hijo/a trabaja fuera del hogar?. ¿Y de mujeres con 1 
hijo/a?. 

6. ¿Qué porcentaje de varones con 2 hijos/as trabaja fuera del hogar?. ¿Y de mujeres con 2 
hijos/as?. 

7 ¿Qué porcentaje de varones con 3 o más hijos/as trabaja fuera del hogar?. ¿Y de mujeres con 
3 o más hijos/as?. 

8. A la vista de estos resultados ¿Qué diferencia hay entre los hombres que trabajan fuera del 
hogar sin hijos y los que tienen 3 o más hijos?. ¿Qué ocurre con las mujeres?. 

9. Qué señalarías tú del comportamiento de la variable en los hombres?. ¿Y en las mujeres?. ¿A 
qué crees que es debido?. 

10. Comenta brevemente el gráfico haciendo una comparativa entre hombres y mujeres. 
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6.- Parámetros Estadísticos.  
  Una característica casi constante a lo largo de la Estadística es el manejo de gran cantidad de 
datos. Uno de los fines de la Estadística Descriptiva es el de resumir o sintetizar esas grandes 
cantidades de datos en unos pocos números que nos proporcionen una idea, lo más aproximada 
posible, del comportamiento de todos los elementos de una población con relación a la variable que 
deseamos estudiar. Estos números se conocen con el nombre de parámetros y se dividen en dos 
grupos: 

 

 Parámetros centrales o de centralización 

 Parámetros de dispersión 
 

Los PARÁMETROS CENTRALES son unos números que tienen como objetivo agrupar o 
centralizar los datos correspondientes a toda la población en un solo valor numérico, 
representante del conjunto total. 

Los PARÁMETROS DE DISPERSIÓN tienen como objetivo el darnos una idea o 
“medida” de la proximidad o lejanía que presentan los datos de la población respecto del 
valor que hemos tomado como “central” o representante del conjunto total. 

 

6.1.- Parámetros Centrales 

 

 EJEMPLO 
12.- En La Región de Murcia durante el año 2006 nacieron un total de 712 niños/as de madres con 
edades comprendidas entre los 15 y 19 años. La siguiente tabla de frecuencias te indica la 
distribución por edades de dichos nacimientos. 

 

Edades (x
i
) Número de 

madres (f
i
) 

15 años 33 

16 años 94 

17 años 131 

18 años 218 

19 años 236 

TOTAL(n) 712 

 

 

  La POBLACIÓN de este estudio estadístico son las madres adolescentes con edades 
comprendidas entre 15 y 19 años, de la Región de Murcia.  
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  Cada una de ellas sería un INDIVIDUO.  

  La VARIABLE ESTADÍSTICA es la edad de dichas madres adolescentes de la región de Murcia 
que es de carácter cuantitativo discreto. 

  Con los datos dados sólo sabemos las frecuencias absolutas. Si completamos la tabla de 
frecuencias obtendremos:  

 

Edades (x
i
) 

Número de madres 
(f

i
) 

F
i 

fr
i
  % 

15 años 33 33 0,0463 4,63% 

16 años 94 127 0,1320 13,20% 

17 años 131 258 0,1840 18,40% 

18 años 218 476 0,3062 30,62% 

19 años 236 712 0,3315 33,15% 

TOTAL(n) 712    

 

 La presentación de la información en una tabla es práctico y cómodo y resume bien la 
información. Con solo mirarla podemos contestar facilmente a:  

a) ¿Número de niños nacidos de madres adolescentes con 17 años? . 

Sólo tienes que mirar en la segunda columna (la de las frecuencias absolutas) en la fila de los 17 
años. La respuesta sería 131 niños.  

b) ¿Número de madres adolescentes de menos de 17 años en la Región de Murcia?  

Mira en la tercera columna (la de las frecuencias acumuladas)  en este caso en la fila de 16 años 
(porque las de 17 no te las piden)  y contesta 127 madres.  

c) ¿Porcentaje de madres adolescentes con 17 años?. 

Si observas la columna del %  verás que al dato 17 años le corresponde el 18,4%.  

 

 Si la tabla nos parece poco representativa siempre podemos recurrir a una gráfica representativa 
de los datos. En este caso como la variable es cualitativa discreta haremos UN DIAGRAMA DE 
BARRAS. 
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 Dada una distribución de frecuencias como la que estamos trabajando, el conocimiento de su 
tabla estadística y de su representación gráfica, aunque permiten formarse una primera idea 
cualitativa del fenómeno que se estudia, es insuficiente a la hora de establecer un resumen 
cuantitativo de la distribución, útil e imprescindible para aunar consecuencias objetivas y establecer 
comparaciones con otras distribuciones de frecuencias. 

 Por esta razón, dada una distribución de frecuencias, interesa sustituir la tabla de frecuencias por 
unos indicadores que plasmen únicamente sus propiedades más sobresalientes.  

 

Estos valores son la MEDIA, la MEDIANA y la MODA 

MEDIA ARITMÉTICA: Es el parámetro central que se utiliza con mayor frecuencia, 
no sólo como representante del promedio de los valores de toda la población, sino también 
como elemento auxiliar en el cálculo de otros parámetros que veremos luego. 

Formalmente si una variable estadística X toma valores x
1

, x
2,

 ….,x
i

, …..x
n 

con frecuencias 

absolutas respectivas f
1

, f
2,

 ….,f
i

, …..f
n 

 

 Esta expresión se indica matemáticamente como:  

 

        es la letra griega correspondiente  a  nuestra “ese” mayúscula (S).   

Generalmente  se suele representar     que se lee  “sumatorio desde i igual a 1 hasta n”. Sirve 

para indicar de un modo abreviado una suma que consta de n sumandos siendo n un número natural 
cualquiera. 

n

nn

fff

fxfxfx
xMedia





....

....

21

2211







 n

i
i

n

i
ii

f

fx
x

1

1






n

i 1
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 Para calcular la media aritmética de forma práctica seguiremos nuestro estudio estadístico, 
completando la siguiente tabla:  

Edades (x 
i 
)  Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de la 

Región de Murcia (fi  ) 
xi·fi 

15 33 495 

16 94 1504 

17 131 2227 

18 218 3924 

19 236 4484 

SUMA 712 12634 

 

La media aritmética se calcula como: :      = 17,74 años.  
 
Luego la edad media de las madres adolescentes de la Región de Murcia es 17,59 
años. 

 

Para calcular la media aritmética en el caso de datos agrupados en clases necesitamos 
construir una nueva columna con las llamadas MARCAS DE CLASE. 

 

 EJEMPLO 
13.- Así por ejemplo, si pretendemos calcular la media aritmética con los datos del ejemplo sobre  
la tasa de mortalidad infantil en 2004 en la Unidad Europea  

Intervalos Marca de clase Frecuencias absolutas (fi) xi·fi 
3 – 5,8 4,4 19 83,6 

5,8 – 8,6 7,2 5 36 
8,6 – 11,4 10 1 10 

11,4 – 14,2 12,8 1 12,8 
14,2 - 17 15,6 1 15,6 
SUMA:  27 158 

 

 Por tanto la tasa de mortalidad infantil media  

 en la unión europea es de 5'8. 

 

 

MODA: es el valor de la variable estadística que tiene mayor frecuencia (o que más 
veces se repite). Se representa por Mo.  

Según esta definición existen distribuciones que no tienen moda (ningún dato se repite), que 
tienen una moda (hay un dato con mayor frecuencia que el resto) o que tienen más de una 
moda (varios datos con la misma frecuencia); en este caso hablamos de distribuciones 
bimodales, trimodales o multimodales. 
 

712

12634
x

851,5
27

158
x
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 Veamos el cálculo práctico en nuestros ejemplos de datos de tipo discreto y de tipo continuo: 

 

 EJEMPLO 
14.- Madres adolescentes de la Región de Murcia en el año 2006 

Edades (x
i
) Número de madres (f

i
)

15 años 33 

16 años 94 

17 años 131 

18 años 218 

19 años 236 

TOTAL(n) 712 

 

 

La moda (valor que más se repite) es 
19 años.  

La edad en la que más adolescentes 
se convierten en madres en la Región 
de Murcia es de 19 años. 

 

En el caso de un conjunto de datos agrupados en clases, se llama CLASE MODAL 
a aquella clase que tiene mayor frecuencia.  

 

 EJEMPLO 
15.- Tasa de mortalidad infantil en 2004 en la Unidad Europea  

Intervalos Marca de clase Frecuencias absolutas (fi)  
3 – 5,8 4,4 19 

5,8 – 8,6 7,2 5 
8,6 – 11,4 10 1 

11,4 – 14,2 12,8 1 
14,2 - 17 15,6 1 

SUMA:  27 
La clase que mayor frecuencia absoluta tiene es  (3 - 5,8) Esta es la clase modal 

 

 

 

Hasta ahora no hemos tenido en cuenta el orden de los valores que componen la serie 
estadística. Al hablar de valores centrales nos puede resultar útil disponer de los datos en 

forma ordenada, generalmente en forma creciente, siempre que sea posible. 

MEDIANA: Si ordenamos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que está en 
medio, es decir, que tiene tantos datos tanto por debajo como por encima de él . Si el 
número de datos fuera par, a la mediana se le asigna el valor medio de los dos términos 
centrales. 

La mediana tiene la propiedad de que el cincuenta por ciento de los datos son menores o 
iguales que ella y el cincuenta por ciento restante son mayores o iguales.  
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Veamos el cálculo práctico con nuestro ejemplo de variables discretas:  

  

EJEMPLO 
16.-  

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, según la edad, de la 

Región de Murcia (fi) 
Fi 

15 33 33 

16 94 127 

17 131 258 

18 218 476 

19 236 712 

TOTAL (n) 712  

1º) Ordenamos los datos de menor a mayor,  si no lo están. 

2º)Calculamos                    en nuestro caso dividimos 712 entre 2 lo que nos da  356 
 

3º) Miramos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas para encontrar el valor 
mayor o igual a 356. Como en 18 años la frecuencia absoluta acumulada es 476, eso significa 
que el dato número 356 sería un 18, luego la mediana de esta distribución sería 18.  

Me= 18  

 Lo que significa que la mitad de las adolescentes murcianas que se convierten en madres tienen 
18 años o menos. 

 

Para los datos agrupados en intervalos, el cálculo de la mediana es similar al de los datos de 
tipo discreto. Como mediana podemos tomar el intervalo correspondiente o bien su marca de 
clase.  

 Al estudiar la mediana hemos dicho que cuando una serie de datos estadísticos se colocan 
ordenados de menor a mayor, la mediana es aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales.  

 

A veces es conveniente dividir el conjunto de datos en más partes iguales, según el número de 
éstas hablaremos de: 

CUARTILES: Dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Se designan como Q
1
, 

Q
2 

y Q
3
 y son llamados primer, segundo y tercer cuartil respectivamente. 

DECILES: Dividen el conjunto de de datos en diez partes iguales y se representan por 
D

1
,D

2,
……,D

9. 

CENTILES: Dividen el conjunto de datos en cien partes iguales y se representan por P
1,

 

P
2
, ….., P

99. 

2

º datosn



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 73 -  

 Su c´álculo es semejante al de la mediana.  

 

EJEMPLO 
17.- Calcula Q1 , Q3 ,D5, P35 y P70 en la distribución correspondiente al recuento de los 

glóbulos rojos mediante un hemocitómetro en una muestra de sangre de enfermos de Sida. 

Nº de glóbulos rojos: 
(x

i
) 

Frecuencia absoluta: 
f
i 

Frecuencia acumulada: 
F

i 

4 1 1 

5 2 3 

6 5 8 

7 8 16 

8 13 29 

9 14 43 

10 15 58 

11 15 73 

12 21 94 

13 18 112 

14 17 129 

15 16 145 

16 9 154 

17 6 160 

SUMA= 160  
 

Para calcular los cuartiles los pasos a seguir son:  

1º) Dividimos el número de datos entre 4:  

y multiplicamos por el número del cuartil. 

para Q1  buscamos 40 ·1=40, y para  Q3 buscamos 40 ·3=120 

2º) Buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas los valores correspondientes:  

Q
1

 = 9 significa que el número de glóbulos rojos del 25% de las casillas del 

hemocitómetro es menor o igual que 9.  

Q
3

 = 14 significa que el número de glóbulos rojos del 75% de las casillas del 

hemocitómetro es menor o igual que 14.  

Para calcular los deciles los pasos a seguir son:  

1º) Dividimos el número de datos entre 10:  

y multiplicamos por el número del decil. 

para D5  buscamos 16 ·5=80 

2º) Buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas el valor correspondiente:  

40
4

160


16
10

160
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D
5

 = 12 significa que el número de glóbulos rojos del 50% de las casillas del  

hemocitómetro es menor o igual que 12.  

Para calcular los percentiles los pasos a seguir son:  

1º) Dividimos el número de datos entre 100:  

y multiplicamos por el número del percentil. 

para P35  buscamos 1,6 ·35=56, y para  P70 buscamos 1,6 ·70 =112 

2º) Buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas los valores correspondientes:  

P
35

 = 10 significa que el número de glóbulos rojos del 35% de las casillas del  

hemocitómetro es menor o igual que 10.  

P
70

 =     significa que el número de glóbulos rojos del 70% de  

las casillas del hemocitómetro es menor o igual que 13,5.  

 

OBSERVA: 

 Estos parámetros se utilizan a medida que el número de datos aumenta, para poder dividir el 
conjunto de datos en partes con el mismo porcentaje de elementos, puesto que si el número de 
datos fuese muy pequeño, la mayoría de los parámetros coincidirían. 

Sea cual sea el número de datos siempre ocurre que:  

Q
2 

= Me  D
5 

= Me  P
50

 = Me 

 
 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS MEDIDAS DE 
CENTRALIZACIÓN 

Una de las propiedades más importantes de la media aritmética es el hecho de que este 
parámetro tiene en cuenta todos los valores o datos de la población y que los cálculos 
necesarios para su elaboración son sencillos. Sin embargo, presenta un inconveniente, a 
veces grave, que consiste en los efectos que sobre ella producen los valores extremos que, 
en muchas ocasiones, son los menos significativos por su rareza o excepcionalidad.  
 

Otras veces las dificultades para el cálculo de la media aritmética provienen de que los datos 
observados o estudiados no son numéricos o cuantitativos sino cualitativos. 

 Para resolver estos inconvenientes se utilizan los otros parámetros centrales que, en algunas 
ocasiones, son más representativos que la media aritmética. Así tenemos la moda y la mediana. 

 La moda no es un parámetro tan representativo como la media aritmética. La mayor 
representatividad de la media se debe, sobre todo, a que en el cálculo de ésta intervienen todos los 
datos de la distribución, mientras que en el caso de la moda no ocurre.  

La moda y la clase modal no tienen demasiado interés, salvo cuando su frecuencia se 
destaca de las del resto de la distribución. 
 

  

6,1
100

160


5,13
2

1413
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La moda se considera como un valor central porque indica la mayor frecuencia, pero puede estar 
situada muy cerca de los extremos. Siempre se puede calcular. Cuando la variable es cualitativa y no 
ordenable  sólo puede calcularse esta medida. 

 

La mediana se utiliza especialmente: 

 Cuando se trata con datos cualitativos susceptibles de ser ordenados.  

 Cuando el conjunto de datos estadísticos posee unos valores extremos excepcionales 
que afectan demasiado al valor de la media.  

 Cuando se trata de datos estadísticos agrupados en clases y las clases extremas (o al 
menos una de ellas) son abiertas.  
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EJERCICIOS 
30.- Una muestra de enfermos de Sida en España durante el año 2008 proporcionó los 

siguientes resultados sobre las vías de transmisión:  

Variable: vías de transmisión  fi fri 

Contactos homo-bisexuales no protegidos 175 0,35 

Contactos heterosexuales no protegidos 115 0,23 

Otras categorías 95 0,19 

Drogas inyectadas 115 0,23 

a) ¿Cuál es la vía de transmisión más frecuente?. 

b) Calcula la media. ¿Encuentras alguna dificultad?. 

c)  Calcula la mediana. ¿Encuentras alguna dificultad?. 
 

31.- Observa el siguiente pictograma y calcula la media de árboles plantados. ¿Cuál es la moda de 

esta distribución?. 

 

 

 

32.- En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a la encuesta realizada a enfermos del Sida 
sobre las horas semanales que dedican a visitas médicas. 

Variable: Horas semanales dedicadas a visitas médicas.  
f
i 

menos de 1 hora 15 

1-3 65 

3-6 39 

más de 6 horas 24 
 

Calcula la media. ¿Qué problemas encuentras?. 
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33.- Observa la siguiente tabla: 

Variable: Grado de mortalidad 
sobre el sida 

f
i 

Rápido 76 

Lento 124 

Normal 98 

¿Podrías obtener la mediana de esta distribución?. 
 

34.- Dada la tabla siguiente:  

Variable: Forma más común de contagio del Sida f
i 

Relaciones Sexuales 235 

Transfusiones sanguíneas 120 

Tatuajes 50 

Al contacto de la piel 10 

Besos 35 

¿Qué medidas de posición central: media, mediana y moda, se pueden calcular?. 

 

35.- El Servicio Murciano de Salud ha realizado una encuesta sobre la opinión que tiene el ciudadano 
acerca de la información que brindan los Centros de Salud sobre el Sida. Los resultados se recogen 
en la siguiente tabla: 

 

Respuestas f
i 

Excelente 450 

Regular 890 

Bueno 244 

Malo 470 

¿Qué medida de centralización escogerías para esta distribución?. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 78 -  

EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
3.- Si en los siguientes datos referidos al número de horas semanales que los enfermos de Sida 
dedican a las visitas médicas: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 cambiamos el último 6 por 8. ¿Qué medidas de 
centralización se ven afectadas por el cambio?. 

4.- Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, ¿cómo le afecta a la 
media?.(Observación: prueba con un ejemplo sencillo) 

5.- Si multiplicamos todos los valores de una variable por una constante, ¿cómo le afecta a la 
media?.      (Observación: pruébalo con un ejemplo sencillo) 

 

 

Con estos dos últimos ejercicios has podido comprobar dos propiedades muy interesantes de 
la media aritmética:  

PROPIEDAD:  

Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, su media aritmética queda 
aumentada en esa constante. 

DEMOSTRACIÓN:  

Si los nuevos valores de la variable son kxx ii  , su media aritmética es: 

 

 
kx

N

N
kx

N

k

N

x

N

kx
x ii 




 
 

PROPIEDAD:  

Si se multiplican todos los valores de una variable por una constante, su media aritmética 
queda multiplicada por esa constante”  

DEMOSTRACIÓN:  

Si los nuevos valores de la variable son xi´ = kxi su media aritmética es: 

x
N

x

N
x

 

Cuando los valores de la variable estadística son muy grandes o muy pequeños, estas propiedades 
permiten calcular la media de la distribución con valores de fácil manejo. 

 

 

6.2.- Parámetros De Dispersión 

 Dada una distribución de frecuencias, hemos visto que las medidas de tendencia central ofrecen 
una información sobre los datos en torno a los cuales tienden a agruparse los valores de la variable 
estadística. Sin embargo, esta información puede en ciertos casos resultar insuficiente si no va 
acompañada de una indicación sobre el modo que se agrupan los valores de la variable estadística 
en torno a los valores de tendencia central. 
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 EJEMPLO 
18.- Se somete a dos grupos de enfermos de Sida una prueba física para medir su 

resistencia, obteniéndose los siguientes resultados: 

Grupo A 46 48 49 50 50 51 52 54 

Grupo B 10 18 30 50 50 70 82 90 

 

a) Calcula la media, la moda y la mediana correspondiente a cada grupo de enfermos y comprueba 
que coincide en ambos grupos. 

Grupo A Grupo B 

xi fi xi·fi Fi (xi) (fi) xi·fi Fi 

46 1 46 1 10 1 10 1 

48 1 48 2 18 1 18 2 

49 1 49 3 30 1 30 3 

50 2 100 5 50 2 100 5 

51 1 51 6 70 1 70 6 

52 1 52 7 82 1 82 7 

54 1 54 8 90 1 90 8 

SUMA 8 400  SUMA 8 400  

 

Grupo A:    Mo=50  Me= 50 Grupo B:     Mo=50  Me= 50 
 

b) Puesto que todos los valores son iguales a 50 en las dos distribuciones. ¿Podemos entonces 
decir que ambas distribuciones son iguales?. 

No. Aunque los valores coinciden, en el grupo A los datos están mucho más “agrupados” que en el 
Grupo B donde se ve que están mucho más “separados”. 

c) Representa los valores de ambas distribuciones en su línea, poniendo un punto por cada uno de 
los valores de la tabla, en el lugar que corresponda. 

Grupo A:  

Grupo B  

50
8

400
x 50

8

400
x
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Observa que el agrupamiento de los datos de los dos grupos es muy distinto en ambos casos.  
 

 

Los indicadores que nos van a mostrar como están agrupados los datos son los 
PARÁMETROS DE DISPERSIÓN. 

RECORRIDO O RANGO: es la diferencia entre el dato mayor y el menor. 
 

¿Para qué crees que sirve el recorrido?. ¿Qué es lo que mide?. 

 Este parámetro nos da una primera aproximación de la posible dispersión o desviación de los 
datos. Si el rango es grande existe la posibilidad de que los datos estén alejados unos de otros y, en 
consecuencia, de que los valores centrales no sean demasiado representativos. En cambio, si el 
rango es pequeño, los datos no pueden hallarse muy distanciados y los valores centrales pueden ser 
representativos del conjunto. 

 En nuestro ejemplo lo importante es la relación que guardan entre ellos, como el de A es menor 
que el de B, confirma que las puntuaciones de B están más dispersas que las de A. 

 

 

El rango presenta una gran ventaja ya que su cálculo es muy sencillo pero tiene un 
gran inconveniente ya que en su cálculo influyen solamente los dos valores 

extremos.  

 Para complementar la información que nos aporta el rango, es interesante poder conocer 
cuánto se separan los datos de la media. 

 

 EJEMPLO 
19.- Con los datos del ejemplo completa la siguiente tabla: 

    Grupo A:     Grupo B: 

xi xxi   xxi   
 xi xxi   xxi   

46 -4 4  10 -40 40 

48 -2 2  18 -32 32 

49 -1 1  30 -20 20 

50 0 0  50 0 0 

50 0 0  50 0 0 

51 1 1  70 20 20 

52 2 2  82 32 32 

54 4 4  90 40 40 
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Se llama DESVIACIÓN DEL VALOR x
i 

respecto de su media    a la diferencia entre 

dicho valor y la media, es decir: di =xi -  

 

¿ Porqué obtienes           = 0?  ¿Se dará este resultado en cualquier distribución?  

 

 

    =0  

 

 

Esta propiedad nos impide que nos sirvamos de las desviaciones para poder medir el grado de 
dispersión de los datos con respecto a la media, ya que la suma de todas las desviaciones siempre 
es 0. 

 Para evitar esta situación podemos trabajar con el valor absoluto de las desviaciones (la distancia 
desde cada dato a la media), obteniendo una nueva medida que se denomina DESVIACIÓN 
MEDIA. 

 

DESVIACIÓN MEDIA: Es la media aritmética de las distancias de los datos a la 
media. Se calcula como: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

fxx

N

fxxfxxfxx
DMediaDesviación iinn

x
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EJEMPLO 
20.- Con los datos del ejemplo calcula la Desviación Media: 

 Grupo A:       Grupo B: 

x
i 

f
i ( xxi  )·f

i 

xxi  ·f
i 

 x
i 

f
i ( xxi  )·f

i 

xxi  ·f
i 

46 1 -4 4  10 1 -40 40 

48 1 -2 2  18 1 -32 32 

49 1 -1 1  30 1 -20 20 

50 2 0 0  50 2 0 0 

51 1 1 1  70 1 20 20 

52 1 2 2  82 1 32 32 

54 1 4 4  90 1 40 40 

SUMA 8  14  SUMA 8  184 
 

Dm = 14/8 = 1'75     Dm = 184/8 =23 

 

Para el cálculo con datos agrupados en clases seguimos el mismo proceso que para los datos 
de tipo discreto, tomando x

i 
como la marca de clase correspondiente. 

 

EJEMPLO 
21.- Otra forma de conseguir que las desviaciones sean positivas es elevar al cuadrado en 

vez de considerar el valor absoluto.  
 

x
i 

f
i 

xxi   
       ·fi

 
 x

i 
f
i 

xxi   
       ·f

i 

46 1 -4 16  10 1 -40 1600 

48 1 -2 4  18 1 -32 1024 

49 1 -1 1  30 1 -20 400 

50 2 0 0  50 2 0 0 

51 1 1 1  70 1 20 400 

52 1 2 4  82 1 32 1024 

54 1 4 16  90 1 40 1600 

SUMA 8  42  SUMA 8  6048 

Si calculamos la media de los cuadrados de las desviaciones obtenemos:  

 
 
 
 

 2xxi   2xxi 

25'5
8

42
 756

8

6048
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A ese resultado se le llama varianza de la distribución. 

VARIANZA: es la media aritmética de los cuadrados de las distancias de los datos a 
la media. Formalmente podemos definirla como: 

Esta fórmula es equivalente a: 

 

 

EJEMPLO 
22.- Otra forma de calcular la varianza es completando la tabla:  

x
i 

f
i 

    ·f
i 

 x
i 

f
i 

   ·f
i 

46 1 2116  10 1 100 

48 1 2304  18 1 324 

49 1 2401  30 1 900 

50 2 5000  50 2 5000 

51 1 2601  70 1 4900 

52 1 2704  82 1 6724 

54 1 2916  90 1 8100 

SUMA 8 20042  SUMA 8 26048 

Si calculamos la media de los cuadrados de las desviaciones obtenemos:  

Para demostrar que ambas expresiones corresponden al mismo resultado sólo tenemos que 
desarrollar los cuadrados de la expresión más compleja:  
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PROPIEDADES DE LA VARIANZA: 

 La varianza siempre es positiva puesto que al tratarse de una media de 
cuadrados, el numerador es positivo y el denominador también.  

 La varianza es cero cuando todos los datos de la distribución sean iguales entre sí e 
iguales a la media.  

 La varianza siempre queda expresada en unidades al cuadrado.  

 

Para evitar el uso de unidades al cuadrado, y por tanto menos claras a la hora de analizarla, 
se define:  

DESVIACIÓN TÍPICA: es la raíz cuadrada positiva de la varianza, se representa por σ. 

 

        =  

 

 
 

EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
6.- Con las tablas obtenidas anteriormente, calcula la desviación típica de cada grupo. ¿Qué 

observas?. ¿Qué porcentaje de datos quedan comprendidos entre x  y x ?. 
 

 EJEMPLO 
23.- En la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca se han tomado los pesos de 50 recién 

nacidos portadores del VIH. Calcula la desviación típica. 

INTERVALOS MARCAS DE 
CLASE: 

x
i 

f
i 

xi·fi     · f
i 

1,75 – 2,05 1,9 4 7,6 14,44 

2,05 – 2,35 2,2 4 8,8 19,36 

2,35 – 2,65  2,5 7 17,5 43,75 

2,65 – 2,95 2,8 13 36,4 101,92 

2,95 – 3,25 3,1 11 34,1 105,71 

3,25 – 3,55 3,4 8 27,2 92,48 

3,55 – 3,85 3,7 2 7,4 27,38 

 

3,85 – 4,15 4 1 4 16  

SUMA  50  421,04  

 










 n

i
i

n

i
ii

f

xxf

1

1

2


2

1

1

2

x
fi

fx

n

i

n

i
ii











86,2
50

143
x

49,024,0

24,086,2
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04,421 22
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CARACTERÍSTICAS DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

La desviación típica, al igual que la varianza y la media, es un índice sensible a las 
puntuaciones extremas. 

Efectivamente, a la desviación típica le afectan los datos alejados de la media, ya que la 
existencia de desviaciones grandes hace que su cuadrado aumente considerablemente el 
valor de la varianza y por tanto el de la desviación típica.  

El significado descriptivo de la desviación típica es que es una distancia y se puede 
representar a ambos lados de la media de la escala de medida. 

 

EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
7.- Con los datos de los ejemplos que hemos desarrollado para estudiar los parámetros de 

dispersión completa todas las columnas de la siguiente tabla que te sea posible:  

EJEMPLO 
x    x  x   %  2x 2x   % 

                 

                 

                 

 

a) En cada caso determina el número de datos de la población que están en el intervalo     
      y el porcentaje que representan respecto al total. Completa la columna de la tabla 
correspondiente. 

b) Repite el proceso para el intervalo  

c) Observando las columnas 6ª y 9ª, ¿obtienes alguna conclusión?. 

 

OBSERVA 

En cualquier distribución el porcentaje de datos que queda 
incluido en el intervalo: 

está en torno al 75% 

está en torno al 89% 

está en torno al 94% 

 Esto proporciona un criterio de “normalidad” (que puede establecerse en el 75% ó en el 89% ó en 
el 94%, según el tema que se estudie). Los datos que quedan dentro de este intervalo se consideran 
“normales” y los que quedan fuera se consideran “raros”.  

 

 

 

 

 

   x ,x

  2x ,2 x

  2x ,2 x

  3x ,3 x

  4x ,4 x
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EJERCICIO DE AMPLIACIÓN  
8.-a) Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, ¿cómo le afecta a la 

varianza y a la desviación típica?.     (Observación: compruébalo con un ejemplo 
sencillo) 

b) Si multiplicamos todos los valores de una variable por una constante, ¿cómo le afecta a la 
varianza y a la desviación típica?.   (Observación: compruébalo con un ejemplo sencillo) 

 

PROPIEDAD 

Si sumamos una constante a todos los valores de una variable, su varianza y 
desviación típica no cambia  

DEMOSTRACIÓN:  

Al sumar a todos los valores de la variable x una misma constante a, se obtiene otra variable x' de 

media aritmética axx 


 (como vimos anteriormente), entonces la varianza de x' es: 

    
2

22

2

2  












 



 
N

xx

N

axax

N

xx
ii

i

 

 

PROPIEDAD 

Si se multiplican todos los valores de una variable por una constante, a, su varianza queda 

multiplicada por 
2a  y la desviación típica por a. 

DEMOSTRACIÓN:  

Al  multiplicar todos los valores de la variable x  por una  misma constante a, se obtiene otra variable 

x' cuya media es xax 


. Por tanto: 

     
22

2

2

222

2

2  a
N

xx
a

N

xxa

N

xaax

N

xx
iii

i

















 



 
   a  

 Cuando los valores de la variable son muy grandes o muy pequeños, estas propiedades nos 
permiten obtener la varianza a través de otra variable cuyos valores son más fáciles de manejar. 

 Como hemos visto anteriormente la desviación media y la desviación típica se expresan en las 
mismas unidades que los datos. Esto dificulta la comparación de datos estadísticos que se hayan 
medido en unidades distintas.  

 Además, la dispersión no puede determinarse exclusivamente a partir de la desviación típica, 
pues no siempre una desviación típica mayor indica una mayor dispersión.  

 Así por ejemplo una desviación típica igual a 5 siendo la media igual a 2000 tiene un significado 
totalmente distinto que una desviación típica igual a 5 siendo la media igual a 14. 
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Por esta razón es conveniente la utilización de un coeficiente que relacione la medida de 
dispersión con la media. Es decir, que cuantifique la dispersión relativa.  

Este coeficiente se denomina COEFICIENTE DE VARIACIÓN, se representa por C.V 

C.V=
x


 

El coeficiente de variación carece de dimensiones y se suele representar en tantos por 
ciento. 

 

EJEMPLO 
24.- Para calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de 

variación en nuestro estudio estadístico sobre las madres adolescentes en la Región de Murcia en el 
año 2006, completamos la tabla: 

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, según 

la edad, de la Región de Murcia (fi) 
Fi xi·fi xi2·fi 

15 33 33 495 7425 

16 94 127 1504 24064 

17 131 258 2227 37859 

18 218 476 3924 70632 

19 236 712 4484 85196 

TOTAL (n) 712  12634 225176 

 

RANGO = 19-15 = 4 años    

 

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN:      Lo que implica que la dispersión relativa  
         de nuestro estudio es del 7,02 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702,0
74,17

2453,1


5508,174,17
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225176 22 

2453,15508,1 
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EJERCICIOS 
36.- En la siguiente tabla se da el número de interrupciones del embarazo en la Región de Murcia 
según la edad de la mujer en el año 2008. 

Edad de la mujer Número de interrupciones 

De 15 a 19 años 639 

De 20 a 24 años 1303 

De 25 a 29 años 1461 

De 30 a 34 años 1090 

De 35 a 39 años 601 

De 40 a 44 años 214 
 

a) Representa en un histograma y coméntalo brevemente. 

b) Halla la media, moda y mediana. Explica la representatividad de cada medida. 

c) Halla el rango, varianza y desviación típica e interpreta su valor. 
 

En España los datos son los siguientes: 

Edad de la mujer Número de interrupciones 

De 15 a 19 años 14464 

De 20 a 24 años 28389 

De 25 a 29 años 28859 

De 30 a 34 años 22745 

De 35 a 39 años 14944 

De 40 a 44 años 5519 
 

a) Representa en un histograma y coméntalo brevemente. 

b) Halla la media, moda y mediana. Explica la representatividad de cada medida. 

c) Halla el rango, varianza y desviación típica e interpreta su valor. 

d) Compara los datos obtenidos en ambos estudios. 

 

37.- La siguiente tabla muestra la media en años de educación para la población mayor de 25 años 
según el  nivel de ingreso y el nivel de analfabetismo por género  

 

 

 
 



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 89 -  

País Años promedio de educación  % analfabetismo adulto. 1995 

 
10%  

más pobre  

10%  

más rico 
M F 

Argentina  7,04 15,57 3,8 3,8 

Brasil  1,98 10,53 16,7 16,8 

Chile  6,24 12,83 4,6 5,0 

Costa Rica  4,08 15,53 5,3 5,0 

Ecuador  3,39 10,27 8,0 11,8 

Paraguay  3,37 10,72 6,5 9,4 

Perú  3,87 10,80 5,5 17,0 

Uruguay  6,03 11,87 3,1 2,3 

(FUENTE: BID. 1998. p. 30 y UNESCO. 1998, p. 125.) 

a) Calcula la media de los años promedio de educación para los más ricos y los más pobres.  

b) Calcula varianza y desviación típica de ambas. ¿Cuál de las dos tiene mayor variación?. 

c) Realiza un diagrama de sectores para comparar el porcentaje de analfabetismo en los países 
sudamericanos, entre hombres y mujeres. 
 

38.- Observa los siguientes datos extraídos de la página web de UNICEF 
(http://www.childinfo.org/education.html). 

En el gráfico se recogen los siguientes datos: porcentaje de niños menores de 12 años matriculados 
(clasificados por sexos)  y porcentaje de asistencia a la escuela de estos niños.  

El estudio se realiza por regiones, (en la región del Este de Asia, se excluye al país China, por falta 
de datos). En total, se consideran 10 regiones: África Subsahariana, Sur-Este de África, Centro-
Oeste de África, Mitad Este y Norte de África, Sur de Asia, Este de Asia, Latinoamérica y Caribe, 
Países industrializados de la CEE, países en desarrollo de la CEE, países de la CEE menos 
desarrollados. 
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a) Completa la siguiente tabla: 

 

% de asistencia 
de varones 

Marca de 
clase 

fi (número de 
regiones) 

x
i 
f
i 

x
i
2 f

i 

(60, 70] 65 4 260 16900 

(70, 80] 75 1 75 5625 

(80, 90] 85 3 255 21675 

(90, 100] 95 2 190 18050 

  10 780 62250 
 

b) Realiza la gráfica que consideres más adecuada para representar los datos.  

c) Calcula el porcentaje de niños que, por término medio, acude a la escuela en el mundo. ¿Qué 
reflexión te sugiere este dato?. 

d) ¿Cuál es la moda de esta distribución (considera como moda la marca de clase)? Estímala 
gráficamente. ¿Qué significa?. ¿Cómo cambiará la moda si se consigue el Objetivo del 
Milenio nº 2?. 

e) Calcula la varianza y la desviación típica. 
 

39.- Si clasificamos los hogares españoles según el número de miembros que los forman y para 
cada grupo determinamos el porcentaje de ellos que viven bajo el umbral de pobreza obtenemos que 
en el año 2004 los datos correspondientes eran:  
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Nº de miembros % de hogares bajo 
umbral de pobreza 

1 38,7 
2 21,7 
3 14,8 
4 18,5 
5 17,5 
6 4,3 

 

Si en el año 2004 en España se contabilizaban un total de 14.528.250 hogares completa la tabla: 

Nº de miembros (xi)  Número de hogares bajo 
umbral de pobreza (fi) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

a) Determina media, moda y mediana de la variable número de miembros..  

b) Determina desviación media, varianza y desviación típica. 

40.-En la encuesta que los 30 alumnos de mi grupo han pasado a sus madres y abuelas, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
 

nº de hijos que han tenido las 
abuelas 

 nº de hijos que han tenido las 
madres 

Nº de hijos 
(xi) 

Nº de familias (ni)  Nº de hijos 
(xi) 

Nº de familias 
(ni) 

1 1  1 4 
2 2  2 18 
3 9  3 4 
4 8  4 2 
5 4  5 1 
6 3  6 0 
7 1  7 1 
8 1  1 4 
9 1  2 18 

 
a) Calcula en cada caso: la media, moda, mediana, rango y desviación típica. 
b) Compara el valor de los parámetros en ambas distribuciones. 
c) Conclusiones. 

 
 

EJERCICIO DE RECOPILACIÓN 
4.- Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Para comparar dos tablas de datos, ¿es suficiente comparar sus medias?, ¿por qué?. 

b) ¿Cuándo se dice que una tabla de datos es muy dispersa?. 

c) ¿Qué medidas de la dispersión conoces?. 

d) ¿Qué es el recorrido de una distribución de datos?. 
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5.- Observa la siguiente tabla: 

xi fi xi·fi xxi    2xxi     ii fxx ·
2

  

      

      

 

Si 
400 fi

  ii fx ·
=1900 

fxx=350 

a) Calcula: media, varianza y desviación típica.   

b) Explica cómo se calcula: la desviación media, la varianza y la desviación típica. 

 

6.- De una encuesta realizada a 35 personas, portadoras del VIH, sobre el número de horas que 
dedican al deporte semanalmente, obtenemos los siguientes resultados: 

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

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

 2 2 1 

 a) Calcula todas las medidas de centralización. 

 b) Calcula todas las medidas de dispersión. 

Nota: Recuerda indicar las unidades en las que está expresada cada medida. 
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ANEXO I: Uso de la Calculadora en Estadística 
 Cuando necesitamos calcular los parámetros estadísticos estudiados, observamos que la mayor 
parte del tiempo tenemos que dedicarlo a elaborar enormes tablas de cálculos en los que es muy 
fácil equivocarse.  

 Para facilitar este trabajo, las calculadoras científicas actuales disponen de funciones estadísticas  
que son relativamente fáciles de usar y que nos van a proporcionar los resultados deseados sin tener 
que realizar ningún cálculo intermedio.  

 Actualmente, podemos encontrar en el mercado dos tipos de calculadoras científicas, las que nos 
permiten introducir los datos sin visualizar la lista de estos y las que nos muestran en pantalla la lista 
de datos y sus frecuencias.  

 Para ver su uso, vamos a detallar como podemos realizar un ejercicio concreto con cada uno de 
estos tipos de calculadoras:  

Modelo Simple  

EJEMPLO 
Para calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de 

variación en nuestro estudio estadístico sobre las madres adolescentes en la Región de Murcia en el 
año 2006, completamos la tabla: 

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, 

según la edad, de la Región de Murcia (fi) 

15 33 

16 94 

17 131 

18 218 

19 236 

TOTAL (n) 712 
 

1º) Preparamos la calculadora para realizar los cálculos estadisticos. 

Seleciona el MODO SD   

 

2º) Borramos todos los datos que puedan estar acumulados en memoria. 

Borrar todos los datos  

 

3º) Introducimos los datos . 
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Introducimos los datos y sus frecuencias según 
la secuencia:  

15           33 

16           94 

17          131 

18          218  

19          236  

Si queremos ver los datos 
Podemos movernos por la lista pulsando la teclas 
de arriba/abajo   

Para borrar un dato erróneo 
Localizamos el dato desplazándonos por la lista y 
pulsamos  
 

 

4º) Cálculos estadísticos. 

Número de datos:   

Suma de todos los valores  

 

 

Suma de los cuadrados de los valores  

Media   

Desviación típica   

 

Si lo has hecho bien debes obtener  

 

 

 ifn

  ii fxx

  ii fxx 22
x

n

2453,174,17712  xn
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Modelo de Listas de Datos   

EJEMPLO 
Para calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de 

variación en nuestro estudio estadístico sobre las madres adolescentes en la Región de Murcia en el 
año 2006, completamos la tabla: 

Edades (xi) 
Número de adolescentes que han sido madres, 

según la edad, de la Región de Murcia (fi) 

15 33 

16 94 

17 131 

18 218 

19 236 

TOTAL (n) 712 
 

1º) Preparamos la calculadora para realizar los cálculos estadísticos. 

Selecciona el MODO SD   

Escogemos el modo para una variable: 

1-VAR 

 

Entramos en el modo SETUP de la calculadora  

 

 
 

Escogemos la opción de colunas de frecuencias 
si/no: 

 

 

2º) Borramos todos los datos que puedan estar acumulados en memoria. 
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Borrar todos los datos  

Cada vez que comenzamos en modo estadístico 
se borran todos los datos:  
 
También es posible borrar todos los datos de la 
pantalla STAT con la secuencia: 

 

3º) Introducimos los datos . 

Introducimos los datos y sus frecuencias 
haciendo uso de los cursores para desplazarnos 
por las listas.  

 

15       16      17     18      19 

Nos movemos a la columna de frecuencias 

33     94         131         218  

     236  

Para borrar un dato erróneo 
Localizamos el dato desplazándonos por la lista y 
pulsamos  

4º) Cálculos estadísticos. 

Número de datos:  

 

 
 
Suma de todos los valores  

 

 

 
 
Suma de los cuadrados de los valores 

 

 

 ifn

  ii fxx

  ii fxx 22
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Media  
 

 

 
 
Desviación típica  
 

 

 

Si lo has hecho bien debes obtener  

 

 

 

 

 

x

n

2453,174,17712  xn
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 
1.- a)Población: enfermos de Sida en España. Individuo: cada uno de los enfermos. 

b) Se podría hacer el estudio sobre la población pero quizás sería conveniente por varios motivos: 
económicos, geográficos,… elegir una muestra. 

c)Característica: nacionalidad de los enfermos de Sida en España. 

d) Es una variable de tipo cualitativo. 

2.-  

Número de embarazos por mujer:  

Población: Mujeres. Puede tomar los valores: 0,1,2,3,..... Es una variable de tipo cuantitativo discreto. 

Número de hijos por mujer:  

Población: Mujeres. Puede tomar los valores: 0,1,2,3,..... Es una variable de tipo cuantitativo discreto. 

Número de niños que mueren antes de 5 años.  

Población: Niños fallecidos. Puede tomar los valores: 0,1,2,3,..... Es una variable de tipo cuantitativo 
discreto. 

3.-  

Población: Todos los países de la Unión Europea en el año 2004. 

Variable: Tasa de mortalidad. Toma valores comprendidos entre 0 y 1000. Es una variable de tipo 
cuantitativo continuo. 

4.- a) 4634 

b)  

c) Afecciones originadas en el periodo perinatal. Hipoxia y afixia durante el parto. Enfermedades del 
sistema respiratorio. Anomalías congénitas. Neumonía. 

5.-a) El tamaño de la muestra es  115/0,23 = 500 

b) Frecuencia de enfermos por drogas inyectadas: 

1 – (0,35 + 0,23 + 0,19) = 1 – 0,77 = 0,23 

Por tanto la muestra tenía: 0,23 x 500 = 115 

c)    

Descripción f_absoluta f_relativa %

Enfermedades infecciosas y parasitarias 195 0,0421 4,21%

Enfermedades infecciosas intestinales 139 0,0300 3,00%

La tosferina 1 0,0002 0,02%

Deficiencias nutricionales 92 0,0199 1,99%

Enfermedades del sistema nervioso 41 0,0088 0,88%

Meningitis 14 0,0030 0,30%

Enfermedades del sistema respiratorio 455 0,0982 9,82%

Neumonía 324 0,0699 6,99%

Influenza 11 0,0024 0,24%

Anomalías congénitas 442 0,0954 9,54%

Espina bífida e hidrocefalia 33 0,0071 0,71%

Anomalías congénitas del corazón 185 0,0399 3,99%

Afecciones originadas en el período perinatal 1810 0,3906 39,06%

Hipoxia y afixia durante el parto 789 0,1703 17,03%

Muerte súbita del lactante 25 0,0054 0,54%

Accidentes 78 0,0168 1,68%
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Variable: vías de 
transmisión  

fi fri 

Contactos homo-
bisexuales no protegidos 

175 0,35 

Contactos heterosexuales 
no protegidos 

115 0,23 

Otras categorías 95 0,19 

Drogas inyectadas 115 0,23 

 

6.-  

a) 5,49%  b) 1090 c) Población 

7.- a) 51, 1703,  

b) Tal y como se ve en la serie temporal del ejemplo, la incidencia de casos de Sida  presentó una 
tendencia ascendente hasta 1994, para España, y 1996, en la Región de Murcia. Desde 1997 se 
produjo un descenso muy acusado debido al uso de los tratamientos con antirretrovirales, y desde 
entonces la tendencia en España y en Murcia ha sido similar hasta el año 2007 donde la tendencia 
ha vuelto a ser ascendente en la Región mientras que en España continúa siendo descendente.  

8.-  

 

 

 

 

 

9.- Un diagrama de barras 

10.- Son el mismo, lo único que cambia es la escala del eje OY 

70% 21% 82%

22% 63% 10%

8% 16% 8%

21% 76º

63% 227º

16% 58º

82% 295º

10% 36º

8% 29º
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Emplearía el primero porque, aunque los dos gráficos son iguales, a simple vista parece que hay más 
adolescentes que son madres en 2006 en el primer gráfico que en el segundo 

11.-  

a) Indica el porcentaje de la población de las distintas zonas del planeta que no es analfabeta. 

b) Como podemos leer los porcentajes, es fácil representarlo por ejemplo con un diagrama de barras 
o con un digrama de sectores. 

12.-  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

13.-  

Variable: Forma más común de contagio del 
Sida 

fi fri % Ángulo sector 

Relaciones Sexuales 235 0,52 52 187,2 

Transfusiones sanguíneas 120 0,27 27 97,2 

Tatuajes 50 0,11 11 39,6 

Al contacto de la piel 10 0,02 2 7,2 

Besos 35 0,08 8 28,8 

 

14.-  

Variable: grado de mortalidad sobre el sida Ángulo sector % 

Rápido 82,8 23 

Lento 219,6 61 

Normal 57,6 16 

 

 

 

15.-  

 

Nº de campos Nº paises Fi fri %
0 7 7 0,32 31,82%
1 5 12 0,23 22,73%
2 2 14 0,09 9,09%
3 5 19 0,23 22,73%
4 3 22 0,14 13,64%
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16.-  

a) Buena: 413  Ns/Nc:  51 

b)  

 

17.- a) Estudios superiores: 7,9%. Educación primaria: 32,2 % 

b) 38,7%. La mayoría de las personas pobres viven solas.  

c) No se puede porque la gráfica muestra para cada nivel de estudios, el porcentaje de pobres que 
hay, y no es un porcentaje respecto al total de personas pobres ( no suman el 100%). 

18.- Hombres 

Mujeres 

 

 

19.-  

b) 11.744 incendios intencionados, 1.132 por causas de rayos. 

 

 

 

VALORACIÓN %
MUY BUENA O BUENA 413 413 0,41 40,77%

337 750 0,33 33,27%
MALA O MUY MALA 212 962 0,21 20,93%

NS/ NC 51 1013 0,05 5,03%
1013 100,00%

fi Fi fri 

REGUlAR

%
Asalariado 21,5 580.500 580.500 0,22
Empresario 18,4 496.800 1.077.300 0,18

Parado 16 432.000 1.509.300 0,16
Retirado 27,7 747.900 2.257.200 0,28

Otra actividad 16,5 445.500 2.702.700 0,17

fi Fi fri

% fi Fi fri
Asalariado 9,3 585.900 585.900 0,09
Empresario 5,1 321.300 907.200 0,05

Parado 12,3 774.900 1.682.100 0,12
Retirado 9,8 617.400 2.299.500 0,1

Otra actividad 63,5 4.000.500 6.300.000 0,64

Intencionado 58,72% 211º
Desconocida 12,26% 44º
Reproducción 1,14% 4º
Rayo 5,66% 20º
Negligencia y o 22,22% 80º
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20.-  

a)  La población ocupada por jornada laboral y sexo del año 2007 

b)  Es una variable cualitativa 

c)  La población activa española en el año 2007 

d) Mujeres 2 millones, hombres medio millón 

e)  Mujeres 6 millones y medio y hombres 11.500.000 

f)  12000000-8500000=3500000  

g)  

HOMBRES fi 

Jornada a tiempo parcial 500000 

Jornada a tiempo completo 11500000 

Total 12000000 

 

MUJERES fi 

Jornada a tiempo parcial 2500000 

Jornada a tiempo completo 6500000 

Total 8000000 

 

22.- a) Tasa mortalidad infantil en el año 2000: 5 muertes por cada 1000 nacimientos 

Tasa mortalidad infantil en el año 2007: 4,3  muertes por cada 1000 nacimientos 

b) En el 2004 

c) Del 2002 al 2003 

23.-  

a) En el eje OX  los años y en el eje OY los porcentajes de hogares. 

b) 28,1 %  

c) 5,3% 

24.-  

a) El grupo de edad más afectado por la enfermedad en los últimos años es el de 35 – 39. 

b) La Región de Murcia presenta una mayor incidencia de casos de Sida en los grupos de edad más 
mayores (45 a 59 años), comparada con España.  

c) A lo largo de los años se ha ido incrementando la edad a la que las personas son diagnosticadas 
de Sida debido sobre todo a que los actuales tratamientos retrasan el desarrollo de las enfermedades 
diagnosticadas del Sida en las personas infectadas por el VIH. 

25.- a) Verdadero,  Verdadero 

b)  Diagrama de sectores. 

26.-  

En los países con alta deserción académica  el porcentaje en el que se incrementa el salario con 
algunos años más de estudio, es mucho mayor que en los países con baja deserción académica.  
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27.-  

 

28.-  

a) África occidental y central. 

b) Asia meridional. 

c) y d) 

 

29.-  

% nº niños
America Latina/Caribe 4,00% 432000
Oriente Medio/Africa Septentrional 6,00% 648000
Asia Oriental/Pacífico 13,00% 1404000
Asia Meridional 34,00% 3672000
Africa Subsahariana 41,00% 4428000
Europa Central y oriental 2,00% 216000

Tasa 1990 Tasa 2006 diferencia % 1990 % 2006 reducción
187 160 27 18,70% 16,00% 2,70%
165 131 34 16,50% 13,10% 3,40%
208 186 22 20,80% 18,60% 2,20%
79 46 33 7,90% 4,60% 3,30%

123 83 40 12,30% 8,30% 4,00%
55 29 26 5,50% 2,90% 2,60%
55 27 28 5,50% 2,70% 2,80%
53 27 26 5,30% 2,70% 2,60%
10 6 4 1,00% 0,60% 0,40%

103 79 24 10,30% 7,90% 2,40%
180 142 38 18,00% 14,20% 3,80%
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30.-  

Variable: vías de transmisión  fi fri 

Contactos homo-bisexuales no protegidos 175 0,35 

Contactos heterosexuales no protegidos 115 0,23 

Otras categorías 95 0,19 

Drogas inyectadas 115 0,23 

 

a)Contactos homo – bisexuales no protegidos.  

b) No se puede, la variable no es cuantitativa.  

c) No se puede porque la variable no es cuantitativa ni cualitativa con posibilidad de ordenar los 
valores de la variable. 

31.-  

Aproximadamente 51. Los valores que se repiten más veces son: 50,55 y 75. 

 

 

 

 

 

 

Descripción %

Afecciones en período perinatal 16448 ,6411 64,11%

Malformaciones congénitas de corazón 2688 ,1048 10,48%

Infecciones respiratorias agudas bajas 2490 ,0970 9,70%

Enfermedades infecciosas intestinales 1200 ,0468 4,68%

Desnutrición 590 ,0230 2,30%

Anencefalia y malformaciones similares 307 ,0120 1,20%

Defectos pared abdominal 206 ,0080 0,80%

Infecciones respiratorias agudas altas 179 ,0070 0,70%

Síndrome Down 168 ,0065 0,65%

Nefritis y nefrosis 120 ,0047 0,47%

Espina bífica 110 ,0043 0,43%

Enfermedad cerebrovascular 108 ,0042 0,42%

106 ,0041 0,41%

Anemia 96 ,0037 0,37%

Accidentes tráfico 75 ,0029 0,29%

Agresiones 69 ,0027 0,27%

Enfermedades inflamatorias de corazón 66 ,0026 0,26%

Meningitis 65 ,0025 0,25%

Paladar hendido 53 ,0021 0,21%

Epilepsia 52 ,0020 0,20%

Causas mal definidas 461 ,0180 1,80%

Total: 25657

Defunciones (ni) fri

esofágica
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32.-  

Variable: 

Horas semanales dedicadas a visitas médicas. 

fi 

menos de 1 hora 15 

1-3 65 

3-6 39 

más de 6 horas 24 

No se puede calcular la media porque es imposible hallar la marca de clase de los intervalos “menos 
de 1 hora” , “ más de 6 horas”. 

33.- Si podemos calcular la mediana, al ser los datos cualitativos “ordenables”. Me = lento.  

34.- La moda. 

35.- La mediana. 

36.-  

Edad de la mujer xi 

Número de 
interrupciones (fi) Fi xi·fi xi

2·fi 

[15,19] 17 639 639 10863 184671 

[20,24] 22 1303 1942 28666 630652 

[25,29] 27 1461 3403 39447 1065069 

[30,34] 32 1090 4493 34880 1116160 

[35,39] 37 601 5094 22237 822769 

[40,44] 42 214 5308 8988 377496 

  5308  145081 4196817 

Número de interrupciones

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

[15,19] [20,24] [25,29] [30,34] [35,39] [40,44]

Número de
interrupciones (fi)

 

 


5308

145081
x

27,33 años  La clase modal y el intervalo mediano es  [25,29]  

La edad media de la edad de las mujeres que han sufrido un aborto (natural o no) en el año 2008 en 
la Región de Murcia es de 27,33 años, el intervalo de edad en el que se producen más interrupciones 
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de embarazo está entre 25 y 29 años. La mediana es  26,94 lo que implica que la mitad de las 
mujeres que han tenido un aborto es menor de 26,94 y la mitad mayor 

Rango=44-15=29 años Estamos estudiando a una población entre 15 y 44 años, luego con una 
diferencia  de 29 años 


43,7299169 


=6,61285996 años 

Edad de la mujer 
xi 

Número de 
interrupciones (fi) Fi xi·fi xi

2·fi 

[15,19] 17 14464 14464 245888 4180096 

[20,24] 22 28389 42853 624558 13740276 

[25,29] 27 28859 71712 779193 21038211 

[30,34] 32 22745 94457 727840 23290880 

[35,39] 37 14944 109401 552928 20458336 

[40,44] 42 5519 114920 231798 9735516 

  114920  3162205 92443315 

114920

3162205
x

=27,51657675 La clase modal  y mediana es el intervalo [25,29] 

 

 252,27
114920

92443315
6,874046098 

C.V.1=
33,27

61,6

= 0,241858763  CV2=
52,27

87,6

= 0,24963663 

Si nos damos cuenta, el coeficiente de variación es muy parecido en el estudio realizado en la 
Región de Murcia y el realizado en el resto de España. Mientras que en Murcia el porcentaje de 
variación es del 24,18%, en España es del 24,94%. Esto implica que el número de interrupciones del 
embarazo, con respecto a la edad de la madre, sigue el mismo comportamiento. 

 

37.- Más ricos 12,27 años, varianza 4,2  y desviación típica 2,05 años 

Más pobres: 4,5 años, varianza 2,66 y desviación típica 1,63 años. 
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38.-  

% de asistencia de varones Marca de clase fi (número 
de 
regiones) 

xi fi xi2 fi 

(60, 70] 65 4 260 16900 

(70, 80] 75 1 75 5625 

(80, 90] 85 3 255 21675 

(90, 100] 95 2 190 18050 

  10 780 62250 

 

la gráfica más adecuada es un Histograma. 

Media= 78% . Aproximadamente la cuarta parte de los niños varones menores de 12 años en el 
mundo, NO van al colegio. 

La moda es el valor 65%. Significa que hay una mayoría de regiones (países), con un 65% de 
asistencia (o  35% de inasistencia). Cuando se consiga el Objetivo, la moda deberá ser 95% 

  2= 141;   =11,87 

39.- Media=2'72 miembros.  Moda=1miembro.   Mediana = 2 miembros. 

Desviación media=  1'42 Varianza = 2'55 Desviación típica = 1'6. 

40.- Abuelas 

Media= 4,2 hijos, Moda= 3 hijos, Mediana= 4 hijos 

Rango = 8 hijos Desv_Típica = 1,74 hijos C.V = 41% 

Madres 

Media= 2,4 hijos, Moda= 2 hijos, Mediana= 2 hijos 

Rango = 6 hijos Desv_Típica = 1,23 hijos C.V = 51% 
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE 
AMPLIACIÓN 

1.- Con mayor número de hombres que de mujeres.  

En una muestra de tamaño 50, tendría que haber 20 mujeres (0,4 x 50 = 20) y 30 hombres. 

En una de tamaño 150 el número requerido de mujeres sería 60 (0,4 x 150 = 60) y 90 hombres. 

 

2.- a) Valor mínimo = 1,8       Valor máximo =  3,9 

Valor máximo – Valor mínimo = 3,9 – 1,8 = 2,1  

b) 50 7 . Agrupamos en 8 intervalos de longitud 0,3 (2,4/8 = 0,3)   

INTERVALOS MARCAS DE CLASE: 

 xi 

fi 

1,75 – 2,05 1,9 4 

2,05 – 2,35 2,2 4 

2,35 – 2,65  2,5 7 

2,65 – 2,95 2,8 13 

2,95 – 3,25 3,1 11 

3,25 – 3,55 3,4 8 

3,55 – 3,85 3,7 2 

3,85 – 4,15 4 1 

 

3.- La media. 

6.-  

A 

B 

   50 2, 29;50 2, 29 47,71;52, 29    Porcentaje de datos: 75%  

   50 27,5;50 27,5 22,5;77,5  
  Porcentaje de datos: 50%  
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE 
RECOPILACIÓN 

1.- Vías de información que utilizan los españoles para informarse sobre el Sida. 

Todos los españoles ¿niños? 

1110 personas. 

  

 
if  iF  ifr  

 

Revistas 242 242 0,22 22 

Periódicos 152 394 0,14 14 

Radio 155 549 0,13 13 

TV 286 835 0,26 26 

Internet 178 1013 0,16 16 

Familiares 97 1110 0,09 9 

 

a) Las frecuencias relativas suman 1 y los porcentajes 100. 

b) No lo considero adecuado pues se ha seleccionado sólo una Comunidad Autónoma y una 
determinada zona. 

c) No 

3.-  

a) Tasa de ocupación en función del número de hijos/as 

b) Es una variable de tipo cuantitativo continuo 

c) La población española mayor de edad ( que pueda trabajar). 

d) 90%, 72% 

e) 92%, 62% 

f) 92%, 58% 

g) 88%, 48% 

h)  En los hombres hay poca diferencia y en las mujeres mucha. 

4.-   

Es claro que la media no recoge toda la información de una tabla pues no nos dice nada sobre la 
dispersión de los datos a su alrededor. 

a) Una tabla es tanto más dispersa cuanto más alejados o separados están sus datos. 

b) Las medidas de la dispersión estudiadas son el recorrido, la desviación media, la varianza y la 
desviación típica.  

c) El recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. 

 

 

 

 



Unité didactique:Statistique dans la ESO 

- 110 -  

5.- 

a) 

x

 

b)  

c)  

La desviación media es la media de las desviaciones y se calcula dividiendo la suma de la columna 

i ix x f  entre la suma de todas las frecuencias absolutas. 

La varianza se halla dividiendo la suma de la columna  2

i ix x f  entre el número total de datos 

 if . 

La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza.  

6.- 

xi fi xi·fi x2
i·fi Fi % 

0 5 0 0 5 14 

1 8 8 8 13 37 

2 5 10 20 18 51 

3 6 18 54 24 69 

4 5 20 80 29 83 

5 4 20 100 33 94 

6 2 12 72 35 100 

 35 88 334   

 

88
2,51

35
x    horas semanales  1oM   hora semanal  

2eM   horas semanales   (h/semana)2 

 


h/semana 

 

Recorrido = 6 horas 
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