
                    
       

 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Mariel Roa 

Curso: Probabilidad y estadística descriptiva e 

inferencial 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 
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Tema: Moda. 

 

Objetivo: Comprender la moda en datos agrupados y no agrupados. 

 

Definición:  

 

Se define la moda Mo de una muestra como aquel valor de la variable que tiene una frecuencia máxima. 

En otras palabras, es el valor que más se repite. Hay que indicar que puede suceder que la moda no sea 

única, es decir que aparezcan varios máximos en la distribución de frecuencias. En ese caso diremos que 

tenemos una distribución bimodal, trimodal, etc. Evidentemente, en el caso de una variable discreta que 

no toma valores repetidos, la moda no tiene sentido. Cuando sí existen valores repetidos su cálculo es 

directo ya que puede leerse directamente de la tabla de distribución de frecuencias 

 
 

En el caso de variables continúas agrupadas en intervalos de clase existirá un intervalo en el que la 

frecuencia sea máxima, llamado intervalo modal. Es posible asociar la moda a un valor determinado de 

la variable dentro de dicho intervalo modal. Para ello supongamos que sea (aj, aj+1) el intervalo con 

frecuencia máxima nj . Si nj−1 y nj+1 son las frecuencias de los intervalos anterior y posterior al modal, 

definimos δ1 = nj − nj−1 y δ2 = nj − nj+1 (ver el histograma de la Figura 3.2). En este caso, el valor exacto 

de la moda se puede calcular como 

 
Es decir, la moda estará más próxima a aj cuanto menor sea la diferencia de frecuencias con el intervalo 

anterior, y al revés. Si, por ejemplo, nj−1 = nj (δ1 = 0), la moda será efectivamente aj. Por el contrario, si 

nj+1 = nj (δ2 = 0) la moda será aj+1, estando situada entre dos intervalos. 

 

En el caso de que tuviésemos una distribución perfectamente simétrica, las tres medidas de 

centralización media aritmética, mediana y moda coincidirían en el mismo valor. Sin embargo, cuando la 

distribución de las medidas es claramente asimétrica las posiciones relativas entre las tres medidas 

suelen ser típicamente como se representa en el polígono de frecuencias de la Figura 3.2. Es decir, la 

mediana se suele situar entre la moda y la media. 

Ejemplo:  

a. 

 



 
 

 

b. 

 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Se considera el siguiente conjunto de datos agrupados: 

 

Intervalos  Frecuencia 

[40,50[ 10 

[50,60[ 11 

[60,70[ 5 

[70,80[ 3 

[80,90] 2 

 

a. Calcula el valor de la moda 

 

II. Los datos siguientes corresponden al número de libros prestados por día.  

35 47 22 15 13 28 39 41 43 36 24 23 17 19 21 31 35 37 41 43 47 5 12 19  

 

a. Calcula el valor de la moda 

 

III. El número de nuevos lectores que se dan de alta por día en una biblioteca y para un total de 16 

días viene dado por la siguiente tabla 

 
 

a. Calcula el valor de la moda 

 

IV. A continuación, se presentan los siguientes datos: 

 

Datos 

6 7 6 4 8 

10 8 8 5 3 

 

a. Calcula el valor de la moda 

 

 



 
 

 

  

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I. Moda= 53,125 

 

II. Moda= 19, 35, 41, 43, 47 

 

III. Moda= 15 

 

IV. Moda= 8   

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Calcular el valor de la moda?    

¿El valor obtenido es correcto?   

 


