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Módulo de aprendizaje N° 27 
Tema: Moda  

 
Objetivo: Calcular la moda en un conjunto de valores para determinar relaciones en datos estadísticos  
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 
el tema de la moda de datos estadísticos  
 
Recordatorio: 

 Medidas de tendencia central: Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a 
un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de 
datos. 

 Moda: En estadística, la moda de una serie de números es el número que aparece con mayor 
frecuencia en dicha serie. Una serie de datos no necesariamente tiene una sola moda. Si dos o más 
valores están “vinculados” por ser los más comunes, se puede decir que la serie es bimodal o 
multimodal respectivamente. En otras palabras, todos los valores más comunes son las modas de la 
serie. Al depender solo de las frecuencias, puede calcularse para variables cualitativas. 
Si en un conjunto de datos no existe ningún valor que se repita, en este caso este conjunto de 
valores no tiene moda. 
Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esta frecuencia es la 
máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. 
Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos 
puntuaciones adyacentes. 

 Moda en datos en tablas no agrupados: 
Encontrar la moda en una distribución de datos en tablas: 
La moda es el valor con mayor frecuencia absoluta, así que ubicamos el mayor valor de frecuencia 
absoluta con su correspondiente valor de la variable x  
El valor con mayor frecuencia absoluta es la moda de los datos. 

 Moda para datos agrupados: 
El intervalo modal (clase modal) es el de mayor frecuencia absoluta. Cuando tratamos con datos 
agrupados antes de definir la moda, se ha de definir el intervalo modal. 
Para obtener la moda en datos agrupados se usa la siguiente formula: 

 
 
Ejemplificación: 

1. Datos a granel: 
Mira estos números: 

 
Siempre primero ordenarlos: 

 
Así es más fácil ver que números aparecen más veces: 
En este caso la moda es 23  
 

2. Datos a granel: 
Mira estos números: 
2, 3, 4, 5, 6, 9 
En este conjunto de datos no existe ningún valor que se repita, por lo tanto, este conjunto de valores no 
tiene moda. 
 

3. Datos a granel: 

 
Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la 
distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. 
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4. Datos a granel: 

 
5. Encontrar la moda de la siguiente distribución: 

 
La moda es el valor con mayor frecuencia absoluta, así que ubicamos el mayor valor de frecuencia absoluta 
con su correspondiente valor de la variable x  

 
El valor con mayor frecuencia absoluta, es el 4, por lo tanto: Mo = 4  
 
Ejercitación: 

1. Se realizó un muestreo a 42 familias, para determinar, entre otras cosas, el número de integrantes 
por grupo familiar. Los datos obtenidos son: 

 
Se pide calcular la moda de los datos. 
 

2. La tabla adjunta muestra la cantidad de personas que consumió 1, 2, 3, 4 o 5 tazas de café durante el 
día: 

 
Se pide calcular la moda de los datos en la tabla. 
 

3. La tabla de distribución de frecuencias adjunta, muestra el número de años de experiencia de los 
trabajadores de una institución bancaria: 

 
Se pide calcular la moda para los datos de la tabla. 
 

4. La siguiente tabla muestra el número de cuadras que deben recorrer para llegar a una escuela los 
50 alumnos de 1° básico: 

Numero de 
cuadras  

Frecuencia = fi 

1 -  5  9 

6  - 10  7 

11 - 15  7 

16  -  20 8 

21 - 25  6 
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Corrección: 
1. Se realizó un muestreo a 42 familias, para determinar, entre otras cosas, el número de integrantes por grupo familiar. Los 

datos obtenidos son: 

 
Se pide calcular la moda de los datos. 
Primero se ordenan los datos: 
3 -  3 – 3 - 3 - 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 - 4- 5 – 5 - 5 – 5 – 5 – 5 – 5 - 5 -5 – 5 – 5 -5 -5 – 6 – 6 - 6 - 6 - 6 - 6  
6 - 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 – 9  
Se determina que numero se repite más veces: 
Como el 5 es el que se repite más veces la moda es: Mo = 5  
 

2. La tabla adjunta muestra la cantidad de personas que consumió 1, 2, 3, 4 o 5 tazas de café durante el día: 

 
Se pide calcular la moda de los datos en la tabla. 
La moda es el valor con mayor frecuencia absoluta, así que ubicamos el mayor valor de frecuencia absoluta con su correspondiente 
valor de la variable x  
El valor con mayor frecuencia absoluta, es el 1, por lo tanto: Mo = 1 
 

3. La tabla de distribución de frecuencias adjunta, muestra el número de años de experiencia de los trabajadores de una 
institución bancaria: 

 

 
Se pide calcular la moda para los datos de la tabla. 
Antes de calcular la moda, se define el intervalo modal: 
El intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia absoluta: 
El segundo intervalo: 3 – 5 años será el intervalo modal: 
Intervalo: 3 – 5 años  
Aplicamos la fórmula: 

 
L i = límite inferior de la clase modal = 3  
D1 = es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal = 37 – 12 = 25 
D 2 = es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta postmodal = 37 – 22 = 15 
Ai = amplitud del intervalo modal = 5 – 3 = 2  
Ahora reemplazamos estos valores en la fórmula: 

M = 3 + (
25

25+15
) ∙ 2  

M = 3 + 
25

40
  ∙ 2  

M = 3 + 
50

40
  =  3 + 1,25 = 4,25  

M = 4,25  
La moda de los datos en tabla es de Mo = 4,25  
 

4. La siguiente tabla muestra el número de cuadras que deben recorrer para llegar a una escuela los 50 alumnos de 1° 
básico: 

Numero de cuadras  Frecuencia = fi 
1 -  5  9 
6  - 10  7 
11 - 15  7 
16  -  20 8 
21 - 25  6 
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Antes de calcular la moda, se define el intervalo modal: 
El intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia absoluta: 
El segundo intervalo: 1 – 5 años será el intervalo modal: 
Intervalo: 1 – 5 años  
Aplicamos la fórmula: 

 
L i = límite inferior de la clase modal = 1 
D1 = es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal = 9 – 0 = 9 
D 2 = es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta postmodal = 9 – 7 = 2 
Ai = amplitud del intervalo modal = 5 – 1 = 4  
Ahora reemplazamos estos valores en la fórmula: 

 
M = 1 + (

9

9+2
)  ∙ 4  

M = 1 + 
9

11
  ∙  4  

M = 1 + 
36

11
  = 1 + 3,27 = 4,27  

M = 4,27  
La moda de los datos en la tabla es de Mo = 4,27  
 
 

Autoevaluación: 

 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente la moda 
para datos que están no 
agrupados? 

   

¿Calculé correctamente la moda 
para datos que se encuentran en 
tablas de frecuencias? 

   

¿Calculé correctamente la moda 
para datos que se encuentran 
agrupados en tablas de 
frecuencias? 

   

¿Analicé correctamente datos en 
tablas? 

   

 

 

Síntesis: 

 

Para seguir repasando la materia puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl4GtG6ltQY&ab_channel=MateFacil 


