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INGRESO A LOS I.E.S. POR ART. 7, LEY 24.521/95 Y MODIF. ART. 4, LEY 27.204/15 EN MENDOZA 

ÁREA Matemática 

Selección de saberes tomados del 2° año de la FORMACIÓN GENERAL-CICLO BÁSICO del Diseño Curricular para la Educación 

Secundaria 

EJES  SABERES DE 
MATEMÁTICA  

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS  

NÚMEROS Y 
OPERACIONES  

 

Resolver problemas en 
diversos contextos mediante 
el uso de números de 
distintos conjuntos de 
números. 

 Registro, comparación e interpretación de números racionales.  

 Uso de diferentes representaciones de un número racional: expresión fraccionaria, decimal, 
notación científica y punto de la recta.  

 Exploración, explicación y utilización de propiedades de los conjuntos numéricos Z y Q, 
estableciendo relaciones de inclusión entre ellos.  

Interpretar situaciones en las 
que sea necesario elegir la 
operación a resolver y 
buscar resultados utilizando 
propiedades pertinentes al 
problema planteado.  

 Explicitación y análisis de las operaciones en Q y sus propiedades como extensión de las 
elaboradas en N y Z.  

 Selección y justificación del uso del tipo de cálculo (mental, escrito exacto, escrito aproximado, 
asistido con calculadora) y de la forma de expresar los números involucrados, evaluando la 
razonabilidad del resultado de acuerdo a la necesidad que impone el problema.  

 Utilización de las propiedades de las operaciones en Q en la elaboración e interpretación de 
cálculos.  

ÁLGEBRA Y 
FUNCIONES  

 

Analizar problemas en 
diferentes contextos, que 
involucren la interpretación 
de las relaciones entre 
variables.  

 Explicitación y análisis de propiedades de funciones de proporcionalidad directa e inversa.  

 Análisis de las variaciones lineales expresadas mediante gráficos y ecuaciones e interpretación 
de parámetros.  

 Interpretación de gráficos y ecuaciones que representen variables lineales y no lineales, 
incluida la función cuadrática, de acuerdo al problema a resolver.  

Resolver problemas en los 
que se formulen modelos 
que involucren ecuaciones y 
expresiones algebraicas.  
 

 

 Utilización de ecuaciones e inecuaciones en Q para generalizar y construir modelos 
transferibles a distintos contextos.  

 Utilización de ecuaciones lineales con una o dos variables interpretando y analizando el 
significado del conjunto solución.  

 Análisis del vínculo de las relaciones entre dos rectas con el conjunto de soluciones de los 
correspondientes sistemas de ecuaciones.  
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GEOMETRÍA Y 
MEDIDA  

 

Analizar , a través de la 
resolución de problemas, las 
relaciones de propiedades 
en la construcción de 
figuras. 

 Producción de argumentaciones basadas en propiedades para justificar construcciones de 
rectas paralelas y perpendiculares, circunferencia que pasa por tres puntos, entre otras, como 
lugares geométricos.  

 Análisis de las condiciones necesarias y suficientes para la construcción de figuras semejantes, 
utilizando distintos instrumentos de geometría.  

Analizar situaciones 
problemáticas en diversos 
contextos, estimando y 
calculando medidas. 

 Reconocimiento y formulación de situaciones en las que hay que estimar y calcular medidas, 
eligiendo unidades (SIMELA) y formas de expresarlas más convenientes (notación científica). 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD  

 

Interpretar situaciones 
problemáticas que impliquen 
el análisis y el uso de 
nociones básicas de 
Estadística.  

 Identificación de variables cuantitativas (discretas y continuas) y cualitativas.  

 Interpretación de la información presentada en tablas y gráficos estadísticos. 

 Interpretación del significado de las medidas de posición (media aritmética, mediana y moda) 
para describir datos en estudio.

Resolver situaciones 
problemáticas que impliquen 
el uso de la Probabilidad 
como un modo de cuantificar 
la incertidumbre.  

 Exploración, producción y utilización de fórmulas sencillas para calcular probabilidades. 

 Estimación de la probabilidad a partir de la Estadística. 
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ALGUNAS NOCIONES DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE  
MATERIALES DE ESTUDIO 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES  

 
1. Los números Racionales 

Los números nos permiten expresar la medida de cantidades. Muchas veces, aparecen 

situaciones en las que con números enteros no es posible expresar una cantidad o simplemente 

no es lo más apropiado. 

Veamos algunos ejemplos: 

 
Todos los números que figuran en estos ejemplos son racionales. 

Todo número (positivo o negativo) que puede ser expresado como cociente de dos números 

enteros a y b, siendo b ≠ 0, y que satisfacen la ecuacion b x a es un número racional. 

Es decir, los números racionales admiten representacion fraccionaria b/a con a, b enteros y b ≠ 0 

Todo número racional también puede anotarse usando escritura posicional, con el uso de una 

coma decimal. Usualmente se dice que esa escritura es una expresión o representación decimal 

de número racional. 

El conjunto de los números racionales se simboliza con la letra Q. 

Características de estos números son: 

- a y b son números enteros y b 0. 

- Puesto que para todo entero a, a a x 1 , se puede escribir 𝑎 =
𝑎

1
 ; entonces el número 

entero a es un número racional. 

- 25,4 x 10 254 por lo tanto 25,4 =
254

10
  nos muestra que los números decimales son racionales. 

- Todo número natural, entero o decimal es racional pero existen número racionales que no 

pertenecen a ninguno de esos conjuntos. Por ejemplo el número 
2

3
  ya que no podemos 

escribirlo bajo la forma de un número decimal, en efecto el resto de la division no es cero, 

como ocurre con los números decimales. 

- La relación entre estos conjuntos es: IN  Z  ID  Q 

- Todo número racional admite distintas escrituras: la posicional y la fraccionaria. Pero no hay 

que pensar que es lo mismo un número fraccionario que una fracción. En efecto, un número 

fraccionario o racional es un elemento del conjunto Q. En cambio una fraccion es una notación, 

una escritura del tipo a/b, que tiene diferentes interpretaciones segun el contexto. Solo cuando 

a y b son números enteros, y b es no nulo, esa escritura representa un número fraccionario. 

Por ejemplo 
√2

4
  o 

𝜋

2
  son escrituras en forma fraccionaria pero no corresponden a números 

racionales. 

- Un número racional admite una sola escritura posicional, con coma, pero infinitas escrituras 

fraccionarias porque una fracción se puede ampliar (amplificar) o reducir (simplificar), todas 

representan al mismo número y se llaman fracciones equivalentes (igual valor). 
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- Los números racionales cumplen la propiedad arquimediana o de densidad, esto es, para 

cualquier par de números racionales existe otro número racional situado entre ellos, propiedad 

que no esta presente en los números naturales y en los números enteros. 

- Cada número racional también se puede representar, geométricamente, con un punto en una 

recta, tomando segmentos unidad y fraccionanándolos hasta encontrar la ubicación que le 

corresponda. 

2. Operaciones con números racionales 

En Q estan definidas dos operaciones internas: adición y multiplicación. Ello significa que, si se 

suman o se multiplican dos números racionales, el resultado siempre existe y es un único número 

racional. 

Solo podemos encontrar el resultado de la suma de dos números fraccionarios si sus 

denominadores son iguales. 

También está definida la sustracción, desde que se definió el opuesto de cada elemento. 

La adición de números racionales cumple con las siguientes propiedades: conmutativa, asociativa, 

existencia del elemento neutro (0) y existencia del elemento opuesto (inverso aditivo). 

Las propiedades de la multiplicación son: conmutativa, asociativa, existencia del elemento neutro 

(1); existencia del elemento absorbente (0) y distributiva respecto de la adición y sustracción. En 

el conjunto de los racionales, se agrega una propiedad: la del inverso multiplicativo de un número 

a que es a-1. 

Así la división, en el conjunto de los racionales, tendrá siempre un resultado posible con la única 

condición de que el denominador no sea cero. 

 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Desde la Teoría de conjuntos y la lógica proposicional se puede justificar el estudio de las 

funciones. Pero no es esta la única manera de abordar las nociones relativas a las funciones.  

1. REPRESENTACIONES GRÁFICAS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Frecuentemente, la información referida a muchas situaciones de la vida diaria, de las empresas, 

de las ciencias, del comercio, se muestra compactada y resumida a través de representaciones 

gráficas y/o tablas que permiten un análisis claro y rápido de ella. 

Una forma de representar algunas relaciones es a través de un sistema de ejes cartesianos, es 

decir, sobre la base de dos ejes (rectas perpendiculares). El eje horizontal se llama eje de abscisas 

o eje “X” y sobre él se representa la variable independiente de la relación. El eje vertical se llama 

eje de ordenadas o eje “Y” y sobre él se 

representa la variable dependiente de la 

relación. 

Para asociar cada par de valores de las 

variables que se relacionan (x1; y1) con un punto 

del plano, se trazan rectas auxiliares, paralelas 

a los ejes por los valores que se quieran 

considerar, de manera que el punto queda 

determinado por la intersección de estas rectas. 

El par (x1; y1) se llama coordenadas de punto 

de abscisa x1 y ordenada y1. 
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Entonces un gráfico cartesiano permite representar la variación de una variable (dependiente) a 

medida que se modifica la otra (independiente) y así “leer” datos que permiten responder 

diferentes interrogantes referidos a la relación de que se trate, a fin de informar sobre el 

comportamiento relativo de las variables.  

Podemos representar la información en tablas disponiendo los valores de las variables (o 

algunos de ellos) en filas o columnas encabezadas por los nombres de las variables que se 

relacionan y la unidad de medida correspondiente, si la hubiera.  

Una relación puede ser expresada a través de diferentes lenguajes: tablas, gráficos (de puntos, 

rectas o curvas), coloquial (con palabras) o simbólico del que nos ocuparemos más adelante. Lo 

importante es aprender a traducir la información de un lenguaje a otro. 

2. LA FUNCIÓN  

Para que una relación entre dos variables pueda ser considerada una función es necesario que 

a cada valor de la variable independiente le corresponda un único valor de la variable 

dependiente. Por lo tanto se hace indispensable definir, desde un principio, cuál es el conjunto 

de los valores de la variable independiente que se va a considerar en el estudio de la relación.  

Los números Reales se pueden representar sobre una recta, cada número se asocia a cada 

punto de ella.  

A las funciones que estudiaremos se las denomina numéricas porque estarán definidas sobre 

un conjunto de números. También atenderán solo a dos variables. 

2.1. VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN  

En muchas situaciones resulta interesante el análisis de las variaciones de la función, esto es, el 

estudio del incremento (positivo, negativo o nulo) de la v.i. cuando la v.d. aumenta. Este análisis 

es más sencillo si se realiza a partir del gráfico.  

Se dice que una función es creciente en un intervalo de la v.i. cuando el incremento de la v.d. 

es positivo para ese intervalo.  

La función es decreciente en un intervalo de la v.i. cuando el incremento de la v.d. es negativo 

para ese intervalo.  

Si el incremento de la v.d. es nulo para un intervalo de la v.i., se dice que la función es constante 

en ese intervalo. 

2.2. ECUACIÓN DE UNA FUNCIÓN (FÓRMULA) 

A veces la exploración de distintos casos particulares de una cierta situación, nos permite 

suponer que existe alguna “ley” que rige lo que observamos. Cuando es posible expresar 

simbólicamente esta regla, hemos hallado la ecuación que generaliza el fenómeno o situacion 

que observamos. 

Una ecuación utiliza símbolos y signos para indicar el comportamiento de las variables de una 

función, luego cada función diferente se podrá indicar por medio de una ecuación diferente. Por 

esto es que una ecuación se puede pensar como una regla general para cada situación particular.  

3. FUNCIÓN LINEAL O DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

Algunas situaciones presentan el mismo comportamiento, aunque con valores diferentes. Es 

posible pensar en un grupo de funciones,  a modo de familia, y analizar las características de sus 

gráficos y de sus ecuaciones, en forma conjunta. Comenzamos por la familia de las funciones 

lineales por la sencillez de su estudio. 

La función lineal o de proporcionalidad directa es un tipo particular de función que tiene las 

siguientes características: 

 Su ecuación tiene la forma y = k . x en donde k es la variación de y cuando x aumenta una 

unidad. Luego, la función varía en forma constante. Un el ejemplo es y = 200 . x 



 
 
 

6 
 

 Su gráfico es una recta que pasa por el origen de coordenadas. 

 

 La inclinación de la recta, está determinada por el valor constante o parámetro k, que 

llamamos pendiente por el efecto que produce en el gráfico. En el ejemplo es: k = 200 

 La constante k es positiva, cuando la función es creciente. 

 La constante k es negativa, cuando la función es decreciente. 

 La constante k es igual a cero, cuando la función es constante y su gráfico es una recta 

coincidente con el eje X. 

 Los valores que se relacionan por la función lineal cumplen las siguientes  propiedades: 

1. Al producto de un valor de x por un número, le corresponde el producto del correspondiente 

valor de y por el mismo número. 

Cantidad de meriendas  20 40 

Cantidad de leche (ml) 4000 8000 

 

2. A la suma de dos valores de x, le corresponde la suma de los correspondientes valores de 
y. 

Cantidad de 
meriendas 

Cantidad de 
leche (ml) 

20 4000 

40 8000 

60 12000 

3. Cada dos valores x1 y x2, y sus correspondientes imágenes y1 e y2, con x2 e y2 distintos de 
cero, se cumple la siguiente igualdad, llamada proporción:    

20

40
=  

4000

8000
 

 

Los problemas de regla de tres simple presentan tres de estos valores como datos y uno 

como incógnita. 

 

x1       y1 

x2       y2          

X 2 

X 2 
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4. FUNCIÓN AFIN 
La función afin integra una familia de funciones relacionada con la familia de las funciones 

lineales.  

Sus características: 

La ecuación de una función afin tiene la forma y = k . x + b y al valor o parámetro b lo llamamos 

ordenada al origen, por corresponder al valor de y de la función, cuando x = 0. 

En general, podríamos decir que el parámetro b indica una condición inicial o punto de partida 

para muchas situaciones que presentan una relación de proporcionalidad. 

El gráfico también es una recta pero en este caso puede o no, pasar por el origen de 

coordenadas, según si el valor de b es cero o no lo es. 

Para la función afin la variación también es constante. Por lo que la función lineal se convierte 

en un caso particular de la función afin. 

En el siguiente gráfico se representa un ejemplo: 

 

Como los valores de los parámetros k y b pueden ser menores, iguales o mayores que cero, es 

interesante observar las diferencias en los gráficos cuando se considera uno u otro caso: 

  b 

  Menor que 0 Igual que 0 Mayor que 0 

k 
Menor 
que 0 

 
 
 
 
 
 
 

  

k 
Igual 
que 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

y = 300 . x + 500 

en donde  b = 500 

                 k = 300 
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k 
Mayor 
que 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. OTRAS FUNCIONES NUMÉRICAS 

En forma análoga se puede plantear el estudio de las función cuadrática como otra gran familia 

de funciones, o de la proporcionalidad inversa, para la cual será necesario definir el dominio de 

manera tal que la relación resulte función. 

GEOMETRÍA Y MEDIDA  

 

1. NOCIONES DE GEOMETRÍA DEL PLANO 

La Geometría del plano se estructura a partir de ciertos objetos primitivos (que no tienen 

definición), de postulados y de relaciones lógicas entre ellos. El plano en esta Geometría es el 

universo en el cual están esos objetos primitivos y lo simbolizamos con E2 (espacio geométrico 

de 2 dimensiones), o por P (plano). 

Los objetos primitivos de la Geometría elemental plana, son los puntos y las rectas, objetos 

ideales de los cuales sólo es posible tener representaciones. Respecto de ellos vamos a 

considerar que: 

 Dos puntos distintos pertenecen a un recta y sólo a una. 

 Varios puntos se dicen alineados cuando pertenecen a la misma recta. 

 La recta está incluida en el plano. 

 Un punto pertenece a infinitas rectas 

 

 Dos rectas son secantes cuando tienen un punto común y sólo uno. 

 Si dos rectas no son secantes, entonces son paralelas. 

 Las rectas paralelas pueden ser disjuntas (ningún punto en común) o coincidentes (todos 

sus puntos en común) 
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 El objeto segmento se define a partir de la relación “estar entre” (parte de la recta que 

contiene los puntos que están entre otros dos, sus extremos). 

 El objeto semirrecta se define a partir de noción de “separación” (un punto de una recta 

separa esa recta en dos partes llamadas semirrectas)  

 Dos rectas pueden ser perpendiculares, en ese caso, determinan cuatro ángulos 

sectoriales congruentes (relación de equivalencia) que se llaman cuadrantes o ángulos 

sectoriales rectos. 

 Una poligonal cerrada simple (unión de segmentos consecutivos 

en la cual se cumple que todos los extremos pertenecen solo a dos 

segmentos distintos) separa los puntos del plano no pertenecientes 

a ella en dos regiones a las que puedes llamar interior y exterior. 

 Un polígono es una región del plano y está formado por los puntos 

de la poligonal y los de la región interior. Los segmentos de la poligonal son los lados del 

polígono, y los extremos de esos segmentos son sus vértices. 

 Hay polígonos convexos y otros que no lo son, a los que llamamos cóncavos. Podemos 

representar un ejemplo así: 

 

 

 

convexo                 no convexo 

 Otros objetos geométricos del plano son los ángulos: 

ÁNGULO SECTOR ANGULAR 

La figura que queda determinada por la 

unión de dos semirrectas con el mismo 

punto de origen pero que no están incluidas 

en la misma recta es un ángulo y ese punto 

se llama vértice. 

Lado 

Vértice 

Lado 

Cada parte del plano que queda separada por un 

ángulo se llaman sector angular. Pueden se 

cóncavos o convexos y se representan pintando 

esa parte. 

 

 

 

 

    Cóncavo                       Convexo 

 El círculo y la circunferencia también son objetos del plano. Estos se definen a partir de la 

noción de radio que es una medida, un número. Diferente del objeto geométrico segmento 

radial conformado por puntos. 

 El círculo es el conjunto de puntos formado por los puntos de la circunferencia y de su 

interior. 

 A los objetos geométricos del plano, por ser conjuntos de puntos, se los puede llamar 

figuras del plano o figuras planas. Así, un segmento es una figura, un sector angular es 

una figura, una circunferencia es una figura, entre otras. 

2. NOCIONES DE GEOMETRÍA DEL ESPACIO 

La Geometría del espacio también se estructura a partir de ciertos objetos primitivos, de 

postulados y de relaciones lógicas entre ellos. El espacio en esta Geometría es el universo en el 

cual están esos objetos primitivos y lo simbolizamos con E3. 

Los objetos primitivos de la Geometría elemental en tres dimensiones, son los puntos, las rectas 

y los planos. Respecto de ellos vamos a considerar que: 
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 El paralelismo puede ocurrir entre planos, entre rectas y entre rectas y planos, y estas son 

relaciones diferentes. 

 Dos planos son secantes cuando tienen en común los puntos de una recta y sólo ellos. 

 Si dos planos no son secantes, entonces son paralelos. 

 Los planos paralelos pueden ser disjuntos (ningún punto en común) o coincidentes (todos 

sus puntos en común) 

 Dos rectas en el espacio pueden ser alabeadas, cuando son no coplanares, por lo tanto ni 

paralelas , ni secantes. 

 Una recta y un plano son secantes si tienen un punto en común y solo uno entre ellos. 

 Si una recta y un plano no son secantes, la recta es paralela al plano. 

 La perpendicularidad puede ocurrir entre planos, entre rectas de un mismo plano y entre 

rectas y planos. 

 Algunos objetos geométricos del espacio particulares son los poliedros y los de rotación. 

También conocidos como cuerpos (aunque no en su sentido físico, manipulable, sino ideal). 

Estos objetos están formados por puntos de un conjunto acotado y los de su frontera. Por 

lo tanto los poliedros y los cuerpos de rotación también son figuras. 

 Las fronteras planas que limitan un poliedro son polígonos y se denominan caras del 

poliedro, y sus lados y vértices se llaman respectivamente aristas y vértices del poliedro. 

 Hay poliedros convexos y otros que no lo son, a los que llamamos cóncavos. Podemos 

representar un ejemplo así: 

          
convexo                 no convexo 

 En particular a la frontera curva de un objeto de rotación se la llama superficie. Así se tiene 

una superficie esférica, cónica o cilíndrica, entre otras. 

3. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS 

Las construcciones geométricas se realizan con los instrumentos geométricos, teniendo en 

cuenta su definición funcional. No se debe confundir a los problemas de construcción con los de 

dibujo geométrico, aunque también se utilicen los mismos instrumentos, pero en esta segunda 

situación se están empleando como instrumentos de dibujo. 

Resolver un problema de construcción implica justificar, sobre la base de definiciones y 

propiedades demostradas, el programa o camino para lograr una determinada construcción 

geométrica.  

En particular, si se quiere construir figuras semejantes será necesario tener en cuenta los 

conceptos de razón entre medidas de las longitudes de segmentos (por ejemplo med 𝑎𝑏̅̅ ̅) y 

medidas de segmentos proporcionales, estos conceptos se utilizan posteriormente para abordar 

las características de dos figuras semejantes que posteriormente se construyen utilizando regla 

y compás. 

Se puede utilizar la semejanza de triángulos para estudiar algunos resultados importantes de la 

geometría, como lo son el teorema de la base media, el teorema de Varignon, el teorema sobre 

segmentos paralelos y el teorema sobre segmentos proporcionales en un triángulo (Teorema de 

Thales). 
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Utilizando todo lo correspondiente a semejanza de triángulos y figuras; además de los conceptos 

vistos sobre proporción, se pueden estudiar algunas de las aplicaciones de la semejanza, ya sea 

en situaciones del contexto o de la misma matemática. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

La estadística descriptiva se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y 

resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. Los datos pueden ser medidos o 

graficados para favorecer un primer análisis rápido y confiable. 

1. REPRESENTACIÓN DE DATOS: 
Un primer concepto con el que tendremos que ocuparnos es el concepto de población. Una 

población es el conjunto de elementos que tiene características comunes, al menos una, 

acotados en un tiempo y espacio determinado que se quieren estudiar. 

Debido a los costos o tiempos que insume el análisis total de la población, en ocasiones, se 

requiere manejar una cantidad más pequeña de elementos tomada de la población, por ello 

es más fácil considerar subconjuntos de la población de tal forma que permita proyectar el 

comportamiento de una población. Una muestra es un subconjunto de datos tomados de la 

población, pero debemos exigir que esta muestra sea representativa, es decir que refleje 

todas las características que presenta la población. La cantidad de datos se llama tamaño 

de la muestra y se anota: n 

Una variable es una característica, propiedad o atributo, con respecto a la cual los 

elementos de la población difieren de alguna forma. 

Para denotar a una cierta variable se utilizan letras mayúsculas, y con la misma letra en 

minúscula se hace referencia a un valor en particular observable en un elemento de la 

población, y al que se suele llamar dato. 

Así, por ejemplo, si X denota “el número de hermanos de los niños de una sala”, x denotará 
un número de hermanos posible, observado en alguno de los niños. 
Hay distintos tipos de variables que admiten distintas representaciones gráficas: 

Tipo Descripción Gráfico más adecuado 

CUANTITATIVA 

Discreta 
Sus valores son números 
enteros y surgen de conteos. 

 Diagrama de barras. 

Continua 

Sus valores son números que 
pueden encontrarse en un 
intervalo y surgen de ciertas 
mediciones. 

 Histograma. 

 Polígono de frecuencias. 

CUALITATIVA 

Nominal 
Sus valores son nombres o 
hacen alusión a algún atributo o 
cualidad no jerárquica. 

 Diagrama de rectángulos. 

 Diagrama de sectores. 

 Pictograma. Ordinal 
Sus valores son nombres o 
hacen alusión a algún atributo o 
cualidad jerárquica. 

 
Las variables son características que varían de individuo a individuo, pero no 

necesariamente, todos los individuos van a tener valores diferentes, de hecho, puede haber 

valores repetidos. 

Para poder analizar la muestra y tomar decisiones es necesario ordenar todos los registros 

de menor a mayor y agrupar los repetidos. Así es posible asociar los valores posibles (x) de 

la variable (X) con sus correspondientes frecuencias (cantidad de veces que aparece cada 

valor). A esta organización se la llama distribución de frecuencias.  
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Hay distintos tipos de frecuencias: 

Frecuencia absoluta: (La simbolizamos f)  

La frecuencia absoluta de un valor de la variable estadística es el número de veces que ese 

valor ha sido observado, es decir el número de veces que aparece en la muestra dicho valor 

de la variable. 

Frecuencia relativa: (La simbolizamos fr)  

La frecuencia absoluta, es una medida que está influida por el tamaño de la muestra, al 

aumentar el tamaño de la muestra aumentará también el tamaño de la frecuencia absoluta. 

Esto hace que no sea una medida útil para poder comparar. Para esto es necesario introducir 

el concepto de frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño 

de la muestra: 𝒇𝒓 =  
𝒇

𝒏
 

Frecuencia relativa porcentual: (La simbolizamos fr %) 

La frecuencia relativa es un tanto por uno, sin embargo, hoy día es bastante frecuente hablar 

siempre en términos de tantos por ciento o porcentajes, por lo que esta medida resulta de 

multiplicar la frecuencia relativa por 100: fr% = fr x 100 

Frecuencia Absoluta Acumulada: (La simbolizamos F)  

Para poder calcular este tipo de frecuencias hay que tener en cuenta que la variable 

estadística ha de ser cuantitativa o cualitativa ordinal. En otro caso no tiene mucho sentido 

el cálculo de esta frecuencia. La frecuencia absoluta acumulada de un valor x de la variable, 

es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de x. 

Veamos un ejemplo para una variable cuantitativa discreta:  

Variable 
Inasistencia de los alumnos de una sala de 5 años de un Jardín 
de Infantes exclusivo, en el mes de agosto. 

Valores de la variable 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Población Alumnos de sala de 5 años 

Muestra 
0-0-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-
4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6 

Tamaño de la 
muestra 

n = 50 

Tabla de distribución 
de frecuencias 

X f fr fr% F 

0 2 0,04 4 2 

1 5 0,1 10 7 

2 10 0,2 20 17 

3 11 0,22 22 28 

4 12 0,24 24 40 

5 8 0,16 16 48 

6 2 0,04 4 50 

 50 1 100  
 

Gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0       1       2      3      4      5       6 

f 

X 



 
 
 

13 
 

a. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS: 

Los parámetros estadísticos son medidas resumen de la información muestral. 

Los aspectos relevantes de una muestra son generalmente descriptos usando medidas 

de posición y de dispersión.  

Medidas de posición 

Las medidas de posición miden, según diferentes criterios, el centro de la distribución de 

frecuencias en la muestra; también son llamadas medidas de tendencia central. Las más 

usadas para este fin son: la media o promedio muestral (�̅�), la mediana muestral (me) y 

la moda muestral (mo). 

a) La media muestral o promedio de la muestra se obtiene sumando todos los valores 

y dividiéndolos por la cantidad de valores sumados. Esto se indica así:  

�̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑥

𝑛

1

 

Cuando son muchos valores, para abreviar la suma, se agrega una columna en la tabla 

para agrupar los que son iguales multiplicando primero y luego sumando, así: 

�̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑥 . 𝑓 

En el ejemplo: 
X f fr fr% F x.f 
0 2 0,04 4 2 0 
1 5 0,1 10 7 5 
2 10 0,2 20 17 20 
3 11 0,22 22 28 33 

4 12 0,24 24 40 48 
5 8 0,16 16 48 40 
6 2 0,04 4 50 12 
 50 1 100  158 

�̅� =  
158

50
= 3,16 

b) La mediana muestral es el valor central. Para hallarla lo primero que debemos hacer 

es ordenar todos los valores de la variable de menor a mayor y tomar el valor central 

en el caso en que n es impar o el promedio de los dos valores centrales cuando n es 

par.  

Cuando son muchos valores, se clacula 
𝑛

2
, se busca ese valor en las frecuencias 

acumuladas F de la tabla y la mediana es el valor de la variable para el cual la F es 
𝑛

2
  

o es la menor que supera al  
𝑛

2
. En el ejemplo:  

𝑛

2
=  

50

2
= 25, por lo tanto me = 3 

X f fr fr% F 
0 2 0,04 4 2 
1 5 0,1 10 7 
2 10 0,2 20 17 
3 11 0,22 22 28 

4 12 0,24 24 40 
5 8 0,16 16 48 
6 2 0,04 4 50 
 50 1 100  
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c) La moda muestral es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. Para 

hallarlo, se busca en la tabla el valor de la variable que corresponde a la mayor 

frecuencia absoluta. En el ejemplo mo = 4 

 

Medidas de dispersión  

Las medidas de dispersión indican la mayor o menor concentración de los datos con 

respecto a las medidas de centralización. 

a) Para definir y calcular la medida de variación más usada, vamos a utilizar los datos 

que se dan a continuación 2- 6- 5- 5- 4- 4- 3- 4- 3- 4. Para ese conjunto de datos, el 

promedio es 4. Necesitaría ahora medir una distancia entre los datos y su promedio. 

Los valores a la izquierda del promedio van a tener su distancia con signo negativo     

(-4) y los que estén a la derecha del promedio van a tener su distancia con signo 

positivo (+4), si hiciéramos la suma de esos desvíos para promediarlos veríamos que 

la suma se anula, porque como el promedio es el centro de gravedad del conjunto de 

datos el peso de los datos que se alejan por la izquierda será compensado por el peso 

de los datos que se alejan por la derecha; para evitar esto, se propone elevar los 

desvíos al cuadrado de modo que los valores negativos se hagan positivos, el 

promedio de esos desvíos al cuadrado será la Varianza (S2): 

𝑆2 =  
∑ 𝑥𝑖

2.𝑛
1  𝑓𝑖

𝑛
−  �̅�2  

Para hallar la varianza tenemos que agregar columnas en la tabla así: 

X f fr fr% F x.f x2 . f 
0 2 0,04 4 2 0 0 
1 5 0,1 10 7 5 5 
2 10 0,2 20 17 20 40 
3 11 0,22 22 28 33 99 
4 12 0,24 24 40 48 192 

5 8 0,16 16 48 40 200 
6 2 0,04 4 50 12 72 
 50 1 100  158 608 

𝑆2 =  
608

50
− 3,162 = 2,1744 

b) Desviación estándar: también llamada desviación típica, es una medida de 

dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores 

puntuales del promedio en una distribución. Específicamente, la desviación estándar 

es "el promedio de la distancia de cada punto respecto del promedio". Se suele 

representar por una S. 

Una desviación estándar grande indica que los valores están lejos de media, y una 

desviación pequeña indica que los datos están agrupados cerca de la media. El 

promedio o media no es todo, su información debe ser complementada con alguna 

medida de variación. 

    



 
 
 

15 
 

Para hallar la desviación estándar solo se calcula: 𝑆 =  √𝑆2, es decir la raíz cuadrada 

de la varianza. En el ejemplo: 

𝑆 =  √2,1744 = 1,47 

1. PROBABILIDAD: 

La probabilidad es la parte de la matemática que trata de manejar, con números, la 

incertidumbre (grado de inseguridad). Este estudio comenzó con juegos de azar y la 

necesidad de responder a preguntas como ¿los resultados posibles son igualmente 

probables? ¿Cuántos son los casos favorables? ¿Cuán probable es obtener un caso 

favorable? Hoy la probabilidad es una de las ramas de la matemática con más aplicaciones 

en otras ciencias, tanto exactas, como naturales y sociales.  

A los algebristas del renacimiento, en el siglo XVI, Pacioli, Cardano, Tartaglia, se deben las 

primeras consideraciones matemáticas profundas a propósito de los juegos de azar y de las 

apuestas. En el siglo XVI, Pascal y Fermat dieron comienzo a la Teoría de Probabilidad. Más 

tarde, en el siglo XVIII, surgen las obras más importantes con el suizo Bernoulli y el francés 

de Laplace en 1812. 

A las experiencias o acontecimientos cuyo resultado depende del azar, se las llama suceso 

aleatorios. Cada suceso puede tener uno o más resultados llamados sucesos elementales. 

La teoría de probabilidades se ocupa de calcular en qué medida se puede esperar que ocurra 

un suceso. Se dice que esa medida es su probabilidad. Por ejemplo: 

Suceso: obtener un número par al arrojar un dado 

Sucesos elementales: 1,2, 3, 4, 5 y 6 

Sucesos favorables: 2, 4 y 6 

Probabilidad: 3/6 o 1/2 = 0,5 

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

probabilidad próxima a 0 es un suceso poco frecuente, si es cercana a 1, es un suceso casi 

seguro. También puede ser seguro o imposible si sus probabilidades son 1 o 0 

respectivamente. 

Si en un suceso aleatorio, los sucesos elementales son equiprobables (tienen igual 

probabilidad) la probabilidad “p” de cada uno de ellos es: 

1 

nº de suc. elementales 

Por lo tanto, la probabilidad de un suceso es: 

nº de suc. favorables 

nº de suc. elementales 

Luego, cuando una experiencia aleatoria se repite un gran número de veces, la frecuencia 

relativa del suceso observado se acerca cada vez más a un valor. Este valor es la probabilidad 

del suceso. 

  

p =            

___ -

p =            

___ -
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