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Unidad 1. Vida saludable: características y estudio de sus 
parámetros indicativos 

1. La salud 

Seguramente hemos escuchado alguna vez la canción del grupo Stop titulada Salud, dinero y amor; 
en ella se dice “Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor,…”. Esto viene a cuento, ya que sin 
duda, una de las cuestiones que más ha preocupado al ser humano durante toda su existencia es la 
salud, de hecho, hasta en la canción se la cita en primer lugar. 

1.1.- Concepto salud y enfermedad 

 
Figura 1.1: Logotipo de la OMS 

En el año 1948, la ONU (Organización de la Naciones Unidas) crea 
un organismo interno encargado de gestionar las políticas de 
prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Ese 
organismo es la OMS (Organización Mundial de la Salud), el 
máximo organismo a nivel mundial responsable de la salud humana. 

 

Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de enfermedades. La enfermedad, por 
tanto, consiste en la alteración del estado de salud en un ser vivo. 

La salud y la enfermedad son parte de la existencia del ser vivo, así como 
de las interacciones de este con el medio natural y social en el que vive. La 
ciencia que estudia la salud y la enfermedad en el hombre es la Medicina. 

Figura 1.2: Pintura de Gabriel 
Metsu (1660-1770) llamada Niño 

enfermo 

1.2.- Parámetros que valoran la salud 

¿Cómo podemos decir si una población tiene salud o buena salud? Hacerlo en términos generales es 
complicado, aunque sí podemos establecer algunos elementos que son indicadores de buena salud. 

En la Unión Europea, el indicador principal para determinar la salud de la población es lo que se 
denomina esperanza de vida con buena salud. Consiste en el número de años que se espera que 
una persona de una cierta edad viva sin discapacidades. Con él se incide no sólo en el número de 
años de vida, sino en la calidad de vida del individuo. Para calcular este indicador, se escogen 
grupos de población de determinadas edades: por ejemplo un grupo podía ser hombres de entre 70 y 
80 años; y sobre esos grupos se analizan diferentes enfermedades o situaciones que alteran su 
salud. 

En España la esperanza de vida con buena salud, según datos del año 2005 es del 82,1% para los 
hombres, y las mujeres el 80,3%: esto quiere decir que un hombre vivirá el 82,1% de su vida sin 
discapacidades y una mujer el 80,3% de su vida sin ellas. 
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Ejemplo.  

Si la esperanza de vida de una mujer en España es de 87 años (la mayor de toda la Unión Europea), 
¿cuál será su esperanza de vida con buena salud? 

De acuerdo con los datos será un 80,3%, es decir: 9,6987
100

3,80
=⋅  años.  

Esto quiere decir que, de los 87 años de vida, vivirá sin discapacidad unos 70 años. 

Naturalmente, esto es un número que representa a todas las mujeres, y a ninguna en particular. Su 
significado habrá que estudiarlo más despacio y más adelante. 

 
Figura 1.3. Pintura de Samuel Luke (1891) llamada El Doctor 

1.3.- Factores determinantes de la salud 

Según la Unión Europea, podemos señalar cuatro como los factores fundamentales que determinan 
la salud de un individuo: 

Estilo de vida: las costumbres de las personas, su cultura y hábitos son fundamentales en la salud 
de estas. Entre estos hábitos hay que destacar la alimentación, la actitud ante los problemas 
cotidianos, el consumo de drogas, etcétera. 

Factores socioeconómicos: en general, las personas más desfavorecidas tienen mayores 
problemas de salud, por un menor acceso a recursos que mantengan su buena salud, tales como 
alimentos, medicinas y hospitales que les permitan recuperar la salud cuando aparece la 
enfermedad. 

Medio ambiente: entendido como la presencia de peligros naturales que pueden alterar la salud 
física y como aquellas condiciones que puedan afectar la salud mental. Entre otras podemos señalar: 
el ruido, la contaminación medioambiental, los campos electromagnéticos y las radiaciones, las 
exposiciones a agentes químicos y patógenos, etcétera. 

Genética: los factores genéticos, heredados, son determinantes en la salud de las personas, tanto 
en la resistencia ante factores externos como en las posibilidades de desarrollar determinadas 
enfermedades. 

Algunos de esos factores, como la genética, quedan fuera de nuestro control, pero otros que se 
incluyen en lo que hemos llamado estilo de vida pueden ser modificados por las personas, actuando 
de forma responsable. 
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Figura 1.4: Las personas tenemos responsabilidad sobre nuestra salud. En la imagen, un hospital de campaña para atender a la 

epidemia de gripe de 1918 
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2. Factores que inciden sobre la salud 

Al pensar en salud, lo primero que se viene a la mente es la ausencia de enfermedad, por lo que 
salud es para muchos simplemente no estar enfermo. Hemos visto que la salud no debe ser 
entendida únicamente como ausencia de enfermedad. 

Examina tu estilo de vida. Las respuestas positivas están relacionadas con una mejor salud. 

¿Comes principalmente alimentos frescos, sin procesar? 

¿Tu peso es el adecuado en relación con tu altura? 

¿Eres no fumador o has dejado de fumar? 

¿Bebes con moderación? 

¿Sabes dejar a un lado las preocupaciones y relajarte? 

¿Pasas parte de su tiempo con amigos y familiares? 

¿Eres capaz de subir tres tramos de escalera sin jadear?  

¿Sales a dar un paseo, juegas con tus niños, trabajas en el jardín, bailas, vas al gimnasio o realizas 
otras actividades energéticas al menos dos veces al día? 

¿Duermes rápidamente por la noche y descansas bien? 

¿Te sientes activo y con ganas de empezar el día cuando te despiertas por la mañana? 

Alimentarse bien, tener rutinas para el tiempo libre, dormir lo suficiente, hacer ejercicio físico 
moderado, y mantenerse activo social y emocionalmente, nos permite sentirnos mejor.  

2.1. Hábitos de vida saludables 

Hábitos de higiene corporal 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Sus 
objetivos son mejorar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades.  

Piel 

Es una de las primeras barreras del organismo para defenderse de las agresiones del medio y un 
órgano de relación, porque en ella está el sentido del tacto. Por eso, debemos ducharnos 
diariamente. Se debe usar jabones de acidez similar a la de la piel (pH = 6) que no irriten. No deben 
usarse desodorantes antitranspirantes ya que impiden la sudoración. En enfermedades con fiebre, 
conviene bañarse para eliminar la sudoración y permitir una mejor transpiración de la piel. 

Manos 

− Son uno de los más importantes vehículos de transmisión de infecciones. Hay que lavárselas con 
agua y jabón al levantarse de la cama, después de tocar animales, antes de manipular alimentos, 
antes y después de curar cualquier herida, después de ir al aseo y cuando se ha estado en 
contacto con posibles fuentes de contaminación o intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos 
tóxicos). En general, siempre que estén sucias. Especial atención merecen las uñas, pues su 
estructura permite que se depositen gérmenes. Es necesario usar un cepillo para limpiarlas y 
además cortarlas frecuentemente. 
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Cabello  

.  
Figura 2.1: Piojo humano 

Se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo, las secreciones del 
cuero cabelludo y su descamación (caspa). Es aconsejable lavarlo dos o tres 
veces a la semana, en función del tipo de cabello (graso, seco...), y frotar con 
las yemas de los dedos, nunca con las uñas, y realizar un buen enjuagado para 
no dejar jabón. Hay que estar atentos a la contaminación por piojos 

Genitales 

− Al estar tan próximos a los orificios de salida de la orina y las heces, requieren especial atención. 
Tanto la vulva como el pene tienen una serie de pliegues que hay que separar para lavarlos 
correctamente. La menstruación no contraindica la limpieza. Los desodorantes íntimos deben 
desecharse, pues pueden exponer la vagina a infecciones. 

Pies 

− La limpieza de los pies es de gran importancia, ya que al estar poco ventilados por la utilización 
del calzado, es fácil que se acumule en ellos el sudor, que favorece la aparición de infecciones y 
el mal olor. Hay que lavarlos diariamente y es fundamental un buen secado, sobre todo entre los 
dedos, para evitar el desarrollo de hongos.  

− Las uñas de los pies, al igual que las de las manos, se cortarán frecuentemente y en línea recta 
para evitar encarnaduras. Los zapatos deben ser cómodos, de materiales naturales, para facilitar 
la transpiración. Serán adecuados al tamaño del pie, un zapato amplio puede dar lugar a 
torceduras; y demasiado estrecho produce durezas, rozaduras e incluso deformaciones. 

Orejas y oídos externos 

− Deben lavarse diariamente con agua y jabón. Evitar la entrada de agua en el oído medio. Los 
bastoncillos de algodón se deben utilizar sólo para secar los pliegues, pero nunca para la limpieza 
del oído, ya que empujan la cera hacia dentro y contribuyen a la formación de tapones. 

Ojos 

 
Figura 2.2: La distancia al usar los ordenadores y la 

televisión ha de ser adecuada. Tampoco debemos leer en 
vehículos en movimiento 

Aunque los ojos tienen un mecanismo propio de limpieza, 
constituido por el sistema lagrimal, deben lavarse 
diariamente con agua, especialmente al levantarse, para 
eliminar las legañas producidas durante el sueño. Como 
medida de protección, hay que usar una buena luz para 
estudiar y leer, que entre por la izquierda para los diestros y 
por la derecha para los zurdos. Si es artificial, es aconsejable 
que sea de 60 w y de color azul. 
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Nariz 

− La producción de moco como lubricante y filtro para el aire es importante, pero su exceso 
obstruye las fosas nasales y dificulta la respiración. La limpieza de la nariz consiste en la 
eliminación de moco y las partículas retenidas en el paso del aire. Esta eliminación debe hacerse 
utilizando un pañuelo limpio y tapando alternativamente una ventana nasal y luego la otra, y sin 
expulsar el aire con mucha fuerza. En caso de obstrucción persistente, se pueden hacer lavados 
con suero fisiológico o tomar vapores de agua. 

Higiene bucal  

 
Figura 2.3: Limpieza dental 

Sirve para prevenir la caries dental, la enfermedad de las encías y 
mantener la dentadura apta para sus funciones, además de 
producir bienestar y hacer agradables las relaciones sociales. Las 
caries se pueden evitar reduciendo el consumo de azúcar; 
mediante un cepillado de los dientes, encías y lengua dos veces al 
día para eliminar la placa que vuelve a formarse en 24 horas; con 
un dentífrico fluorado; con las visitas periódicas al dentista para 
detectar signos precoces de enfermedad dental. Hay que cambiar 
el cepillo con regularidad, pues las cerdas se deforman. 

Ropa 

Es indispensable cambiarse de ropa después de la ducha. La ropa interior se cambiará 
diariamente. Los niños llevarán ropas cómodas, no ajustadas, de fácil lavado. Para dormir, se 
utilizara ropa amplia y diferente a la usada durante el día.  

Alimentación 

Según el profesor Grande Covián, “somos lo que comemos”, y por tanto debemos preocuparnos por 
saber como nos alimentamos. 

Hay que diferenciar los términos nutrición y alimentación: 

Nutrición: conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza 
las sustancias químicas contenidas en los alimentos. 

Alimentación: es tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo humano el alimento. 

De lo que se deduce que la alimentación es un proceso consciente, voluntario y por lo tanto 
educable; por el contrario, la nutrición es involuntaria, inconsciente y no educable, puesto que 
depende de procesos corporales tales como la digestión, la absorción o el transporte de los 
nutrientes contenidos en los alimentos a los tejidos. 

Estas afirmaciones son la base fundamental para una correcta alimentación. El estado de salud de 
una persona depende de la calidad de la nutrición de las células que constituyen sus tejidos. Puesto 
que es bastante difícil actuar voluntariamente en los procesos de nutrición, si queremos mejorar 
nuestro estado nutricional sólo podemos hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios. 

El ser humano se caracteriza porque sus opciones de elección del alimento son muy amplias, es 
decir, es omnívoro, lo que indica que el abanico de nutrientes a los que puede tener acceso es muy 
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variado porque, a causa de las particularidades de su aparato digestivo, posee la virtud de adaptarse 
a diferentes dietas, con el fin de conseguir los diferentes componentes que le son necesarios para su 
subsistencia y actividad. 

La nutrición tiene como objetivos obtener materia y energía para las células. 

Obtención de materia. Nuestro organismo y los alimentos que tomamos están formados por los 
mismos componentes básicos: agua, azúcares, proteínas, lípidos... Luego los alimentos aportan al 
organismo los nutrientes que necesita para construir sus propios compuestos. De este modo, 
podemos crecer durante nuestro desarrollo y renovar los componentes de nuestro cuerpo a lo largo 
de la vida. 

Obtención de energía. Las necesidades energéticas varían en función de diversos factores, por 
ejemplo: madres lactantes, deportistas, temperatura exterior,... 

Metabolismo basal. Un varón adulto en reposo, en ayuno durante 12 horas y sin tener que luchar 
contra el frío ni contra el calor, requiere una cantidad media mínima de energía, de unas 1.800 
Kcal/día (una mujer requiere unas 1.500 Kcal/día). Estos datos corresponden al gasto de energía 
para mantener las funciones esenciales de las células. 

La energía que los seres vivos necesitan se obtiene de los nutrientes y se mide en kilocalorías. 
Pero para estos objetivos no vale cualquier nutriente, la clave es saber cómo llevar una alimentación 
equilibrada.  

Reglas básicas para una alimentación equilibrada: 

Elige una alimentación variada. La proporción de los distintos alimentos en la alimentación hará 
que este conjunto resulte más o menos saludable. Debes tratar de mezclar los grupos de alimentos 
(frutas, verduras, cereales, carbohidratos, proteínas y grasas), cuidando no abusar de glúcidos y 
lípidos. 

Consume verduras y fruta fresca. Las verduras aportan vitaminas, minerales y fibra. Aumentar el 
consumo de fibra en la alimentación previene el colesterol alto, los problemas de colon y de 
estreñimiento.  

Modera el consumo de carne y de pescado. La carne y el pescado no son las únicas fuentes de 
proteínas, también se encuentran en legumbres, productos lácteos, huevos y frutos secos. 

Punto justo de sal, es preferible la sal marina natural, pues aporta magnesio que regula el 
metabolismo y es importante en el proceso de formación de los huesos. Así evitaremos la 
hipertensión arterial y los riesgos que ella supone.  

No comas a deshoras Una dieta normal para un adulto es de unas 2.000 calorías al día. Lo 
indicado es repartirlas en cinco comidas diarias variando la alimentación. El desayuno ha de 
suponer el mayor aporte calórico, mientras que la cena se ha de hacer dos horas al menos antes de 
dormir y no debe suponer menos del 25% de esa ingesta diaria (500 calorías). 

Higiene del sueño 

El sueño es una parte imprescindible de nuestro ciclo de vida diario. Cuando una persona sufre de 
una alteración en el ciclo del sueño, su calidad de vida y su salud física y psicológica se ven 
alteradas. 
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Entre las funciones del sueño se encuentran las de recuperar energía y subsanar el desgaste 
producido en el cerebro; esta renovación favorece la realización de tareas a lo largo del día 
aumentando el rendimiento y, al actuar sobre las capacidades cognitivas, favorece una mayor 
atención, concentración, creatividad y una mayor capacidad de aprendizaje.  

También disminuye el estrés, ayuda al crecimiento, libera toxinas acumuladas, se segregan 
hormonas que renuevan los tejidos, fortalece el sistema inmunológico ante las infecciones liberando 
anticuerpos. 

Un adulto necesita aproximadamente un mínimo de seis horas de sueño diarias y un máximo de 
ocho. Las necesidades de sueño también varían en los diferentes estadios evolutivos de la vida; así, 
los bebes duermen gran parte del día los primeros meses de vida, y los niños necesitan entre 10-12 
horas de sueño durante los primeros años. En cambio, las personas mayores pueden requerir solo 5-
6 horas de sueño. 

 Reglas de higiene del ciclo vigilia-sueño: 

Conviene que tengas horarios regulares para  acostarte y levantarte.  

Usa la cama para dormir principalmente y sostener relaciones sexuales nada más. 

En la cama, no mires la televisión, escuches la radio, comas o discutas.  

Evita dormir durante el día, no hagas siestas si sufres de insomnio. 

Practica ejercicio en las mañanas o temprano en las tardes, ya que puede aumentar el sueño 
profundo, pero si se realiza antes de acostarse, conduce a una activación.  

No comas alimentos proteicos o grasas en la noche para así favorecer la digestión. 

Procura tener condiciones de sueño óptimas, una habitación oscura, sin ruido y con una 
temperatura entre 18 y 22 grados centígrados. 

Acostúmbrate a tener un ritual de sueño y repetirlo todas las noches. 

Limita el tiempo de permanencia en la cama a un mínimo de seis horas y máximo de ocho horas si 
sufres de insomnio.  

Evita pensar en los problemas del día en al momento de acostarte.  

Evita estimulantes como el alcohol, cafeína, chocolate, té y nicotina. 

Evita el consumo de fármacos para dormir. 

Ejercicio físico 

Se recomienda una actividad física de por lo menos 30 minutos todos los días. Lo más importante es 
desarrollar una rutina. El ejercicio es positivo porque da energía, tonifica el cuerpo, reduce el estrés, 
ayuda a dormir mejor, mantiene saludable el sistema digestivo y, como el cuerpo usa el oxígeno y los 
nutrientes mucho mejor, el sistema inmunológico mejora. 

El yoga, el Pilates, las artes marciales, son actividades que se basan en la conexión entre la mente y 
el cuerpo y en las complejas interacciones entre las emociones, el cuerpo y el mundo exterior. 
Ayudan a manejar el estrés, arreglan la postura e incluso, sirven para bajar de peso y mantener un 
cuerpo saludable. 
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3. Cuando la salud peligra: enfermedades y accidentes 

Las enfermedades provocan un desequilibrio físico, mental y social en quienes las padecen y 
muchas veces, también en su entorno. Con la enfermedad, se modifica o impide la actividad de una 
parte de nuestro cuerpo o del organismo completo. 

Todas las enfermedades tienen un proceso evolutivo. Sus causas, por lo general, son conocidas y se 
manifiestan a través de ciertos síntomas y signos característicos, cuya evolución puede ser más o 
menos previsible. Se llama diagnóstico al procedimiento de identificación de la enfermedad, 
afección o lesión que sufre una persona, a través de los diversos síntomas y signos presentes en el 
enfermo. 

Normalmente se considera que las lesiones traumáticas (como una fractura de huesos), no son 
enfermedades, aunque podrían entrar dentro de su definición.  

La Patología es la ciencia que investiga las características propias de cada enfermedad, sus 
componentes y el proceso que desarrollan. 

3.1.- Clasificación de las enfermedades 

Las enfermedades se clasifican en muy diversos grupos, según su origen o según como evolucionan. 
Aún así, son las características del enfermo las que determinaran en última instancia a esa 
enfermedad, así se dice que “no existen enfermedades sino enfermos” (Dr. Edward Bach). Los 
grupos más importantes son los siguientes. 

Enfermedades infecciosas 

Se caracterizan por estar causadas por microorganismos que se introducen en nuestro cuerpo. Estos 
pueden ser virus, bacterias y hongos principalmente.  

− Se transmiten de unas personas a otras por distintas vías: 

El aire: al estornudar, las gotitas incluyen gran cantidad de microorganismos (gripe). 

El agua y alimentos contaminados (hepatitis). 

Por objetos contaminados, como bebiendo del mismo vaso que un enfermo. 

Por animales (virus de la rabia o malaria). 

Por contacto directo (las enfermedades de transmisión sexual). 

 
Figura 3.1. Niño infectado con viruela 
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Tratamiento 

Hasta la década de los cuarenta, las enfermedades infecciosas eran una importante causa de 
mortalidad, solamente pudieron combatirse con el hallazgo de la penicilina, el primer antibiótico, 
descubierto en 1929 por Fleming. Unido al descubrimiento de la asepsia (esterilización contra 
microorganismos), redujo espectacularmente la muerte por infecciones bacterianas. 

Prevención 

La vacuna es una de las formas más importante para evitar muchas de las enfermedades 
infecciosas. Son preparados que contienen microorganismos muertos o atenuados que, al 
introducirlos en nuestro cuerpo, generan anticuerpos para destruir el microorganismo si nos ponemos 
en contacto con él. 

Las enfermedades infecciosas todavía provocan importantes problemas de salud en Europa. La 
colaboración a escala internacional es fundamental para combatir esta amenaza. Los objetivos 
esenciales de la UE son crear sistemas de vigilancia eficaces y establecer estrategias adecuadas de 
prevención, preparación y gestión. La detección rápida de los brotes de nuevas enfermedades 
transmisibles, y el intercambio de información sobre su capacidad de expansión a escala 
internacional, son vitales para que la UE pueda dar una respuesta adecuada. 

Desde 1999 existe una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades 
transmisibles, que realiza tareas de seguimiento y alerta a las autoridades de salud pública de los 
Estados miembros. 

La prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) continúa siendo un objetivo prioritario, 
porque se ha constatado que patologías como el sida o el virus del papiloma humano, al  transmitirse 
por vía sexual, multiplican el alcance de las medidas preventivas.  

Otros ejemplos:  

Tuberculosis: 15 por 100.000 habitantes en 2004, en España. 

Salmonelosis: 14 por 100.000 habitantes en 2005, en España. 

    
Figura 3.2: Infección por herpes Figura 3.3: VPH, virus del papiloma humano 

Enfermedades hereditarias 

Son un conjunto de enfermedades genéticas caracterizadas por transmitirse de generación en 
generación, es decir, de padres a hijos, en la descendencia, y que se pueden o no manifestar en 
algún momento de sus vidas. Algunos ejemplos son: 

Hemofilia: produce problemas en la coagulación de la sangre. Afecta principalmente a los 
hombres, pues el gen defectuoso se localiza en el cromosoma X. 
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Enfermedad de Huntington: se presenta en la edad adulta y es irreversible. Produce alteraciones 
psiquiátricas y motoras.  

Fibrosis quística: se caracteriza por acumulación de un moco pegajoso en pulmones, hígado, 
intestino y páncreas. Produce discapacidad progresiva y muerte prematura.  

 
Figura 3.4: Una persona con daltonismo no 

podría apreciar el número de esta ilustración 

El daltonismo es la imposibilidad de distinguir los colores, 
generalmente el verde y el rojo. No se trata de una enfermedad, sino 
de otra forma de percibir los colores. 

 

 

La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica que afecta gravemente al cerebro durante el 
crecimiento, causando oligofrenia, caracterizada por un grave retraso mental. Los primeros meses 
de vida, los niños que padecen esta enfermedad parecen estar sanos. Entre los tres y los seis 
meses pierden el interés por el entorno, y al año se evidencia un retraso importante en su 
desarrollo. 

Enfermedades degenerativas 

Las enfermedades degenerativas no se producen por ningún microorganismo, son fruto de la 
degeneración de nuestro cuerpo, por lo que afectan sobre todo a personas de mayor edad. Las más 
graves son el cáncer y los problemas cardiovasculares, que constituyen las primeras causas de 
muerte en las sociedades desarrollada. 

.
Figura 3.4: Cerebro con alzhéimer y normal 

Actualmente están empezando a ser causa 
preocupante por el grave daño al individuo y a la 
familia que suponen las enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso, como el alzhéimer, la 
demencia, caracterizada por fallos en la memoria, el 
pensamiento, la percepción, el juicio y la atención, 
que interfieren con el funcionamiento ocupacional y 
social. 

Enfermedades traumáticas 

Contusiones: hinchazón y alteración del color de la piel a consecuencia de la rotura de vasos 
sanguíneos durante un golpe. 

Fisura ósea: fractura incompleta cuyos fragmentos óseos no se separan. Es frecuente en huesos 
del cráneo. 

Desgarro muscular: lesión anatómica con daño en los músculos.   
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Fracturas: rotura con separación de un hueso. 

3.2.- Accidentes y su prevención 

Los accidentes se dividen en grandes grupos dependiendo del lugar donde se produzcan: el hogar, el 
tráfico, el tiempo libre y el trabajo. 

Accidentes en el hogar 

Las victimas más frecuentes suelen ser los niños y los ancianos, aunque todos podemos sufrirlos. 
Para evitarlos, debemos tomar medidas como: 

Utilizar protectores de enchufes y escaleras. 

Especial cuidado en la cocina y baño, donde se almacenan herramientas y sustancias peligrosas 
como productos de limpiezas, cuchillos, abrelatas, vidrio, líquidos calientes, y aparatos eléctricos.  

Colocar los medicamentos y sustancias tóxicas fuera del alcance de los niños. 

Accidentes de tráfico 

Son la tercera causa de muerte y discapacidad en Europa. Los más afectados son los varones entre 
los 16 y los 25 años. Algunas de las recomendaciones de la DGT son: 

El uso del casco en ciclomotores y motos, y del cinturón de todos los pasajeros en automóvil. 

Evitar superar el límite de velocidad establecido por las señales de tráfico. 

No conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas que distorsionen la capacidad de 
conducción. 

Accidentes generados en actividades de tiempo libre 

Ahogamientos: se aconseja evitar utilizar piscinas o playas tras haber comido copiosamente y 
respetar las normas del socorrista. 

Evitar tocar animales o plantas que no conozcamos bien 

Conocer las normas ante condiciones climatológicas adversas, evitaremos así congelamientos, 
quemaduras solares, incendios y los peligros que ocasionan las tormentas. 

Accidentes laborales 

Existen normas reguladoras de cada profesión que debe conocer y respetar el trabajador para su 
seguridad y la de sus compañeros. La “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” exige a las 
empresas realizar un plan de prevención que evalúe y elimine los riesgos, así como formar a los 
trabajadores dotándoles de los medios necesarios para evitar los accidentes. 
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4.- Estudio de las enfermedades  

4.1. Enfermedades infecciosas 

Son producidas por la acción de microorganismos que se introducen en nuestro cuerpo. No todos los 
microorganismos consiguen originarnos enfermedades. A los que pueden causarnos enfermedades 
se les llama agentes patógenos y pueden ser de distintos tipos: 

− Virus: organismos acelulares, es decir, ni siquiera son una célula, constan simplemente de un 
fragmento de material genético rodeado de una envoltura de proteínas. Por eso, su única función 
vital es la reproducción, y para llevarla a cabo necesitan “inyectar” su material genético en otras 
células, por lo que siempre son patógenos. Como ejemplos de enfermedades causadas por virus 
podemos citar la gripe, la hepatitis, el herpes y el SIDA. 

− Bacterias: seres unicelulares que no siempre son patógenos, como los que se encuentran en 
nuestro intestino. Algunos ejemplos de enfermedades causadas por bacterias serían la 
meningitis, la tuberculosis, la sífilis y el cólera. 

 

Tipos de bacterias Formas Imágenes 

Cocos Redonda 

Bacilos De bastos

Espirilos Espiral 

 

Vibrios De coma 

 

− Los cocos pueden agruparse en parejas (diplococos), en cadenas (estreptococos) o en forma de 
racimos (estafilococos). 

− Algunas enfermedades causadas por bacterias se deben a la acción nociva de unas sustancias 
llamadas toxinas que las bacterias liberan en nuestro organismo. El tétanos, el botulismo y la 
salmonelosis son ejemplos de enfermedades producidas por toxinas bacterianas. 

− Hongos: son también microorganismos causantes de enfermedades, a las que se denominan 
micosis. Aunque no suelen ser graves, son enfermedades molestas y de difícil curación. Algunos 
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ejemplos conocidos son la tiña, el pie de atleta (que afecta a los pies y se contagia en las 
piscinas) y la candidiasis (que afecta a los órganos sexuales). 

− Protozoos: causantes de enfermedades como la malaria o paludismo, propio de zonas 
pantanosas tropicales (debida al protozoo Plasmodium que se transmite por la picadura de la 
hembra del mosquito Anopheles).  Otro ejemplo es la enfermedad del sueño, provocada por el 
Trypanosoma, que aparece en África, y se transmite de por la picadura de la mosca tse-tse. La 
toxoplasmosis, transmitida generalmente por felinos, suele ser asintomática, pero causa graves 
malformaciones en el feto de la madre infectada. 

4.2. Enfermedades degenerativas 

Se producen por el deterioro progresivo de un órgano hasta impedir su función. Sin embargo, no 
debemos pensar que todas estas enfermedades son una parte natural del envejecimiento, ya que 
pueden evitarse adquiriendo hábitos saludables a lo largo de nuestra vida.  

Cáncer  

.

Las causas que dan lugar al cáncer son muy 
variadas, sin embargo, se sabe que en todos 
los casos se produce una alteración del 
material genético encargado de controlar la 
división celular. Así, algunas células de 
nuestro organismo comienzan a multiplicarse 
de forma descontrolada, generando células 
anormales que invaden los tejidos. Estas 
nuevas células consumen todos los 
nutrientes, impidiendo que las células sanas 
sobrevivan 

Las células cancerígenas pueden pasar al sistema circulatorio o linfático y extender la enfermedad a 
otras partes del cuerpo. A este proceso se le denomina metástasis. 

Aunque habitualmente el cáncer no da síntomas en sus primeras etapas, los especialistas aconsejan 
consultar al médico si aparecen signos anormales como ronqueras persistentes, pérdida brusca de 
peso o bultos sospechosos. Las posibilidades de curación son muy altas si el cáncer es detectado en 
sus primeras etapas. 

Algunos hábitos reducen el riesgo de contraerlo. La protección de la piel de las radiaciones solares, 
la ingesta de una dieta saludable, rica en fibra y sin abusar del colesterol, y la restricción del 
consumo del alcohol y sobre todo del tabaco, son las recomendaciones de los especialistas para 
evitar esta enfermedad.  

Enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades vasculares, en general, son la primera causa de muerte en las sociedades 
desarrolladas. Las más importantes son: 

− Infarto de miocardio (ataque cardiaco): resultado de un insuficiente riego sanguíneo del 
músculo cardiaco, por la obstrucción de las arterias que lo irrigan. Sin nutriente, las células 
mueren.  
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− La angina de pecho es semejante, solo que en este caso no se llega a la muerte celular, pues la 
disminución de riego sanguíneo es menor. 

− Infarto cerebral: si la falta de riego sanguíneo afecta al cerebro. 

El estrés, el consumo de tabaco y alcohol, y la obesidad generada por el sedentarismo y una dieta 
inadecuada, influyen negativamente sobre la salud de las arterias. 

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso 

Las más importantes son el síndrome de alzhéimer y la enfermedad de Parkinson. Ambas se originan 
por procesos químicos que destruyen las neuronas de unas determinadas zonas del cerebro, o 
impiden su comunicación. Pero sus efectos son diferentes: 

− El síndrome de alzhéimer produce una pérdida progresiva de la memoria y la capacidad de 
razonar. 

− El parkinson afecta al movimiento y produce temblores y rigidez. 

Enfermedades óseas 

 
Figura 4.1: Imagen de una fractura del hueso de 

la cadera 

Osteoporosis: es una enfermedad en la que disminuye la 
cantidad de minerales en el hueso, lo que los vuelve quebradizos y 
susceptibles de fracturas y de microfracturas, así como anemia y 
ceguera. Se produce sobre todo en mujeres menopáusicas debido 
a la disminución del número de estrógenos y otras carencias 
hormonales. La deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, 
así como el consumo de tabaco, alcohol, cafeína y la vida 
sedentaria, incrementan el riesgo de padecer osteoporosis. La 
práctica de ejercicio y un aporte extra de calcio antes de la 
menopausia favorecen el mantenimiento óseo.  

4.3.- Enfermedades mentales 

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del comportamiento. 
Esta alteración se manifiesta en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de 
reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de vida. 

La causa o etiología de la enfermedad mental se considera de origen multifactorial, es decir, de 
procedencia genética, neurológica, familiar y psicosocial. 

Hasta tiempos relativamente recientes, la locura no era considerada una enfermedad sino un 
problema moral —el extremo de la depravación humana— o espiritual —casos de maldición o de 
posesión demoníaca—. La psiquiatría empezó a ser una ciencia respetable en 1790, cuando el 
médico parisino Philippe Pinel decidió quitar las cadenas a los enfermos mentales, e introdujo una 
perspectiva psicológica. 

La enfermedad mental suele degenerar en aislamiento social, inactividad, abulia, desorden del ritmo 
de vida en general y, en ciertos casos y circunstancias, comportamientos violentos e intentos 
suicidas. 
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Actualmente, el tratamiento de los trastornos mentales posee un enfoque integrador y 
multidisciplinar, en el que participan psicólogos y psiquiatras, educadores sociales, enfermeros, 
trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros profesionales.  

Existen numerosas categorías de trastornos mentales, pero la clasificación clásica es: trastornos 
neuróticos y trastornos psíquicos. 

− Neurosis: afectan en mayor grado a la percepción del sujeto sobre sí mismo, así como a sus 
relaciones con el entorno social y familiar más cercano; sin embargo, no presentan los síntomas 
usuales de desconexión con la realidad. Pueden desarrollar vida laboral y académica normal. 
Entre las neurosis, las más típicas son las fobias, la histeria, los trastornos obsesivo-compulsivos, 
la hipocondría y, en general, todos aquellos trastornos que generan una alta dosis de ansiedad 
sin que exista una desconexión con la realidad. 

− Psicosis: sus síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva y 
relacional. Las más comunes son: la esquizofrenia, de carácter crónico y degenerativo, 
caracterizada por los elementos propios de los trastornos psicóticos, a los cuales se añade la 
desconexión con la realidad y aplanamiento afectivo; y la psicosis maniaco-depresiva, que es la 
forma más extrema de depresión. 

− Trastornos infantiles: se estudian aparte, y entre ellos se encuentran el retraso mental 
(incapacidad de aprender con normalidad), la hiperactividad (incapacidad para organizarse  y 
centrarse en una tarea), el autismo infantil, (caracterizado por el desinterés del niño hacia el 
mundo que le rodea) y problemas del comportamiento como la bulimia, la anorexia nerviosa, los 
tics, la tartamudez y la enuresis (incapacidad de controlar la micción, generalmente por las 
noches). 
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5. Hábitos de vida relacionados con  la enfermedad 

5.1. Consumo de sustancias tóxicas 

El fenómeno de las drogas ha experimentado en los últimos años un profundo proceso de 
transformación, en paralelo a la evolución de las sociedades desarrolladas. En España, en la 
actualidad, las drogas están vinculadas a la cultura del ocio, a diferencia de lo que sucedía en los 
años 80, donde el consumo de drogas, fundamentalmente de heroína, estaba asociado a la 
marginalidad y a la delincuencia. 

Tabaco 

Es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la nicotina, posee 
una enorme capacidad adictiva, y es la causa por la que produce dependencia. Entre las 
enfermedades relacionadas con el tabaco destacan las siguientes: 

− Bronquitis crónica. 

− Enfisema pulmonar. 

− Cáncer de pulmón, de laringe, renal o e vías urinarias. 

− Hipertensión arterial. 

− Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio). 

− Accidentes cerebrovasculares (trombosis, hemorragias o embolias). 

− Úlcera gastrointestinal y gastritis crónica. 

− Impotencia sexual en el varón. 

Alcohol 

El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, que inhibe progresivamente las 
funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo euforia y desinhibición, por 
lo que puede confundirse con un estimulante. 

 
Figura 5.1: El bebedor de absenta. Cuadro de Víctor Oliva 
donde se muestra una alucinación producida por el alcohol 

El abuso de alcohol conlleva los siguientes riesgos: 

− Se puede llegar a la intoxicación etílica, que puede 
provocar un coma e incluso la muerte. 

− Favorece conductas de riesgo, ya que el alcohol 
desinhibe y, además, provoca una falsa sensación de 
seguridad. Por ello, está relacionado con los 
accidentes de tráfico y laborales, o con prácticas 
sexuales de riesgo que pueden llevar a contraer 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
deseados. 
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Cannabis 

El cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos y 
flores se elaboran las drogas ilegales más consumidas en España: el hachís y la marihuana.  

Su consumo, a largo plazo, provoca los siguientes daños: 

− Problemas de memoria y aprendizaje, que llevan a malos resultados académicos y al abandono 
prematuro de los estudios. 

− Dependencia (7-10 % de los que lo prueban). 

− Trastornos emocionales (ansiedad, depresión) y de la personalidad. 

− Enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer. 

− Trastornos del ritmo cardiaco (arritmias). 

− Psicosis y esquizofrenia. 

Cocaína 

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas más adictivas 
y peligrosas. Se trata de una droga que se obtiene a partir del procesamiento químico de las hojas 
del arbusto de coca Erythroxylum coca. 

Los riesgos y consecuencias de su consumo son: 

− Adicción. 

− Alteraciones cardiovasculares y neurológicas: infarto de miocardio, 

− Hemorragias cerebrales y trombosis cerebrales. 

− Alteraciones del estado de ánimo: cambios bruscos de humor, depresión. 

− Irritabilidad, ansiedad, agresividad. 

− Insomnio. 

− Impotencia, alteraciones menstruales, infertilidad. 

− Paranoia, alucinaciones y psicosis. 

5.2 Sedentarismo 

El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades 
altamente tecnificadas en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales. Se trata de 
un tipo de vida que implica la ausencia de ejercicio físico habitual, es decir, menos de 30 minutos al 
día y de 3 veces por semana.  

Para realizar ejercicio físico bastan 30 minutos de actividades cotidianas como caminar a buen ritmo, 
subir escaleras, trabajar en el jardín o en las tareas de la casa, que pueden repartirse a lo largo del 
día en periodos mayores de 10 minutos. 

La falta de ejercicio pone al organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades, 
especialmente las cardiacas.  
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Consecuencias 

Las consecuencias son muchas, pero las más notables pueden ser las siguientes: 

− Obesidad: la falta de ejercicio puede llevar a que el cuerpo deje de quemar calorías y el exceso 
de calorías se acumula en forma de grasa. Las dietas sin un régimen deportivo lo único que 
hacen es activar dichos "almacenes de grasa". Una dieta sin deporte está condenada al fracaso. 

−    −  
Figura 5.2: Obesidad infantil y necesidad de ejercicio físico 

− Debilitamiento óseo: la carencia de actividad física hace que los huesos pierdan fuerza y se 
debiliten, lo que produce enfermedades como la osteoporosis. 

− Cansancio inmediato ante cualquier actividad que requiera esfuerzo físico como subir escaleras, 
tener relaciones, caminar, levantar objetos o correr:  

− Hipertensión y aumento de colesterol,  por lo que las arterias y venas se vuelven también 
almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace que el flujo sanguíneo hacia el corazón sea menor 
y por lo tanto tenga que hacer un doble esfuerzo. De ahí vienen los problemas cardiacos y las 
fatigas ante cualquier esfuerzo. 

− Problemas de espalda, que generan dolores frecuentes. 

− Propensión a desgarros musculares. 

− Relacionada con trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad. 

Beneficios del ejercicio físico 

Desde hace algunos años se recomienda cada vez más la práctica de ejercicio de forma regular. 
Esto es debido a que el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere, por tanto, realizar 
ejercicio físico de forma regular para mantenerse funcional y evitar enfermar.  

Se ha comprobado que el llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios para la 
salud, tanto físicos como psicológicos: 

− Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.  

− Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial.  

− Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce triglicéridos y colesterol).  

− Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer (colon, mama).  
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− Mejora el control del peso corporal.  

− Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y la resistencia muscular, incrementando la capacidad 
funcional para realizar otras actividades físicas de la vida diaria. 

− Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones, por lo que puede ser beneficioso 
para la artrosis.  

− Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.  

− Mejora la imagen personal.  

− Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del estrés, disminuyendo los síntomas de ansiedad 
y depresión, y aumentando el entusiasmo y el optimismo.  

− En adultos de edad avanzada disminuye el riesgo de caídas, ayuda a retrasar o prevenir las 
enfermedades crónicas y aquellas asociadas con el envejecimiento. De esta forma, mejora su 
calidad de vida y aumenta su capacidad para vivir de forma independiente.  

El ejercicio más recomendado por los especialistas es el paseo diario de ritmo moderado. 

5.3 Estrés 

Estrés es toda demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se le haga al 
organismo, provocándole un estado ansioso. El estrés suele aparecer debido a las grandes 
demandas que se le imponen al organismo. 

Los síntomas generales del estrés son: 

 
Figura 5.3: Pupila dilatada 

− Estado de ansiedad. 

− Sensación de ahogo e hipoxia aparente. 

− Rigidez muscular. 

− Pupilas dilatadas. 

− Incapacidad de conciliar el sueño (insomnio). 

− Falta de concentración de la atención. 

− Irritabilidad. 

− Pérdida de las capacidades para la sociabilidad. 

− Estado de defensa del yo. 

 

Condiciones desencadenantes del estrés 

Los factores estresantes o situaciones desencadenantes del estrés son cualquier estímulo, externo o 
interno (tanto físico, químico, acústico o somático como sociocultural) que propicie la 
desestabilización en el equilibrio del organismo. 

Existen ocho grandes categorías de estresores: 

− Situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente. 
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− Estímulos ambientales dañinos (ruidos, conflictos relacionales). 

− Percepciones de amenaza. 

− Alteración de las funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones, etcétera). 

− Aislamiento y confinamiento. 

− Bloqueos en nuestros intereses. 

− Presión grupal. 

− Frustración. 

Síntomas 

El estrés afecta órganos y funciones del organismo. Los síntomas más comunes son: 

Figura 5.4: Electrocardiograma mostrando taquicardia 

− Depresión o ansiedad. 

− Dolores de cabeza. 

− Insomnio. 

− Indigestión. 

− Sarpullido. 

− Disfunción sexual. 

− Palpitaciones rápidas.  

− Nerviosismo. 

 

Prevención del estrés 

− Tener siempre a disposición una válvula de escape; por ejemplo, hacer gimnasia o algún 
pasatiempo.  

− Tener amigos con quienes compartir tanto lo bueno como lo malo.  

− Aprender técnicas de relajamiento; por ejemplo, yoga, meditación o autohipnosis.  

− Evitar el uso de tranquilizantes o alcohol para hacer frente a las situaciones de estrés.  
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6. Análisis de la salud de la población. Utilización de bases de datos 

 
Figura 6.1: Cada persona vive su enfermedad de una forma única, 

aunque por fuera el tratamiento se asemeje 

El estado de salud o enfermedad depende mucho de 
cada persona, de su entorno, de su historia personal 
y familiar. Realmente, no hay enfermedades sino 
personas enfermas, suelen decir los médicos; ésta es 
la razón por la que los médicos deben realizar una 
completa historia de cada persona para realizar su 
diagnóstico. 

Dado que es la persona quién “protagoniza” su 
enfermedad, hay que recoger la mayor cantidad de 
síntomas de cada individuo, y hacer esto para todos 
los individuos. Una vez hecha esa recopilación, será 
posible realizar comparaciones entre los estados de 
las personas, para tratar de llegar al conjunto general 
de síntomas que puedan relacionarse con “la 
enfermedad”. 

Es decir, la medicina se encarga de recopilar todos los datos posibles sobre cada paciente enfermo, 
y también sobre las personas sanas, para luego poder comparar los nuevos casos individuales con 
esa información recopilada, y así conocer en qué grupo catalogarlos. 

Podemos imaginar la ingente cantidad de información que se maneja: cada persona, cada dolencia 
que sufre en cada momento puntual, su evolución, respuesta a los distintos tratamientos recibidos… 
Este almacenamiento de la información se debe realizar según unos criterios bien establecidos, y 
esos criterios deberían ser comunes a todas las instituciones sanitarias a lo largo del mundo, para 
que luego se puedan realizar las catalogaciones de la forma más homogénea posible. 

Para realizar esta labor se utilizan las bases de datos, que no son más que sistemas de 
almacenamiento ordenado de información, en función de una serie de conceptos, que luego servirán 
para seleccionar parte de la información introducida. 

Las bases de datos médicas están entre las recopilaciones de información más complejas que 
existen; hay que tener en cuenta que, de cada persona, se deben considerar no sólo sus propias 
dolencias, sino también las de su familia y entorno.  

Existen muchas otras bases de datos, tantas como campos de conocimiento o de servicios. Las hay 
gestionadas por instituciones públicas, y existen otras privadas. Seguro que alguna vez has dicho 
“¿cómo es posible que sepan eso de mí, que tengan esos datos míos?”. A lo largo de nuestra vida 
vamos rellenando formularios, matrículas, solicitudes,… que nos piden todos nuestros datos 
personales, académicos y laborales. 

Muchas empresas se dedican a almacenar y utilizar esos datos, de forma que, de vez en cuando, 
“nos sorprenden” con datos que no recordamos haber dado nunca. Para el tratamiento de toda esa 
información se necesita un programa que maneje todos los datos y que permita seleccionarlos en 
función de lo que en cada momento se necesite; estos programas son los gestores de bases de 
datos. 
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6.1 ¿Qué es una base de datos? 

 
Figura 6.2: Los datos se pueden almacenar en forma de fichas, 

aunque buscar uno específico puede ser tedioso 

A la hora de enviarnos la información del censo para 
las elecciones, de solicitarnos cada impuesto (y 
sabemos que hay muchos), las instituciones deben 
extraer nuestros datos dentro de la inmensidad de 
datos que poseen. Estos datos se almacenan como si 
fuesen fichas de una antigua biblioteca. 

 

Entrada de registro
● Nombre
● Primer apellido
● Segundo apellido
● Teléfono móvil personal
● Teléfono fijo personal
● Correo electrónico personal
● Dirección personal
● Código postal
● Ciudad
● Notas personales
●

● Empresa donde trabaja
● Teléfono de empresa
● Fax de empresa
● Correo electrónico empresa
● Dirección empresa
● Código portal
● Notas empresa  

Pongamos como ejemplo otras bases de datos sencillas. Una 
recopilación de datos que todos podemos entender es una 
agenda personal, como la que tenemos en el teléfono móvil, 
con información sobre las personas o empresas a las que 
llamamos. Guardamos unos datos u otros, en función de 
nuestro interés, pero siempre suelen estar al menos el nombre 
y el teléfono. Estos pueden ser algunos de los datos que 
añadimos de cada persona o empresa en la agenda. 

Muchos datos pueden pertenecer a más de una persona o 
empresa, lógicamente. Lo ideal sería poder seleccionar la 
información en función de cada una de esas características. 
Por ejemplo, las personas que son de la misma ciudad, o que 
trabajan en la misma empresa Figura 6.3: Ejemplo de registro en una agenda personal 

Observa la siguiente imagen. Representa seis registros, correspondientes a seis personas o 
empresas que tenemos almacenadas. Aparecen unidas por líneas las características que son 
comunes a ellos. 
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Figura 6.4: Seis registros y sus relaciones 

Lógicamente, cada ficha personal o entrada de registro contiene un conjunto individual de datos 
relacionados unos con otros; el conjunto total de datos se puede representar como una tabla, que 
permite visualizar un gran número de datos al mismo tiempo. Lo interesante de la base de datos es 
que permite seleccionar registros en función de cada una de las características especificadas en 
cada registro. 

                  
Figura 6.5: Tabla de datos de una base de datos. Cada fila equivale a una ficha o registro 

 

 

 

 



Nivel II Módulo II                                                                                                                                    Unidad de aprendizaje 1 
Ámbito Científico Tecnológico                                     Vida saludable: características y estudio de sus parámetros indicativos 

 Página 25 de 62 

7. Comprensión de la estructura de una bases de datos 

La forma de organización de la información en una base de datos se basa en tablas; tal y como 
vimos en las tablas de la hoja de cálculo, hay que considerar las filas y las columnas. El diseño de los 
registros es clave para luego poder obtener la información necesaria. 

− Registros: cada una de las filas de la tabla es un registro de datos individual, es decir, es el 
conjunto de datos relacionados de forma individual. Si tienes una agenda con los datos de tus 
amigos/as, cada “entrada” es un registro, donde pones el nombre, el teléfono, la dirección, correo 
electrónico y demás datos de una persona. 

− Campos: en las distintas columnas de cada fila se van añadiendo las distintas informaciones; 
siguiendo con el ejemplo anterior, en la primera columna irá el nombre, en la segunda el primer 
apellido, en la tercera el segundo apellido, etc. De forma que una columna de la tabla contiene la 
información del mismo tipo de todos los registros, es decir, todos los nombres, o todos los 
teléfonos, etcétera. 

Entre los programas que existen en el mercado para gestionar bases de datos, podemos citar 
Openoffice Base, del paquete de software libre Openoffice, y Microsoft Access, del paquete 
comercial Microsoft Office. Con ambos se pueden crear bases de datos sencillas y más complejas, 
obtener información de ellas y exportarlas a las otras herramientas de sus paquetes respectivos. 
Utilizaremos el programa Base, de Openoffice. 

7.1 Trabajo con una base de datos 

Una vez que tenemos claro qué es una base de datos y cómo se almacena en ella la información, 
podemos comenzar a trabajar con ellas. El primer paso es crear una base de datos; luego, hay que 
introducir la información en ella; y más tarde, diseñar cómo consultar la base para extraer la 
información que interese en cada momento 

Diseño y creación de la base 

Antes de empezar a utilizar el ordenador para crear registros y campos, conviene pensar bien en las 
características que debe tener la base de datos; hay que pensar, sobre todo, en para qué se necesita 
la base de datos. Por ejemplo, si necesitamos buscar entre todas las personas de la agenda a 
quienes se llaman “González”, es importante que el campo que contiene el apellido esté diseñado 
para un único apellido, y no los dos, porque si es así, no encontraremos nada a no ser que 
busquemos dos apellidos. 

Así que, curiosamente, antes de diseñar cómo será la base de datos conviene pensar en qué 
información deberemos extraer de ella una vez creada; esto es así porque los distintos campos que 
habrá en cada registro contendrán información que seguramente se perderá si los modificamos más 
tarde. 

Una base de datos puede tener muchas tablas distintas, que se relacionarán según algunas de sus 
características. Establecer estas relaciones correctamente hará que el manejo de la base de datos y 
la extracción de información de ella sean más eficientes. 
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Figura 7.1: Relaciones entre las distintas tablas que forman una base de datos, mostradas como nexos 

Una vez decidida la estructura de campos que tendrá la base, abrimos el programa Openoffice Base, 
que nos muestra un asistente para abrir un fichero ya creado o bien para crear uno nuevo; clicamos 
en crear una base nueva, y una segunda ventana nos pregunta si deseamos un asistente para 
editarla una vez creada; al clicar en finalizar, el programa nos pregunta dónde guardar y cómo 
denominar la nueva base de datos. 

Al abrirse el asistente de tablas, podemos elegir entre varias estructuras de bases de datos, donde 
ya están creados los campos, y así nos ahorramos el tener que escribirlos; podremos luego 
modificarlos, o bien crearlos directamente si estas estructuras no nos convencen. 

Sea como sea, es importante detenerse en el tipo de datos o campo: el programa gestor de base 
de datos permite diferenciar cuál será el tipo de datos que contendrá cada campo. Parece lógico que 
en el campo de edad, números de teléfono, se introduzca un número entero; en el de ventas, pueda 
haber números, pero ahora con decimales; habrá campos de fechas, y también campos donde se 
introduzcan textos, como en direcciones o nombres; hay otros tipos de campo interesantes, como los 
denominados Sí/No, aquellos que sirven para poner imágenes o vídeos, etcétera; elegir el tipo de 
campo es interesante, así que merece la pena pensar en cada tipo antes de seleccionarlo. 

El paso siguiente es elegir cuál será la clave de la base; podemos dejar que el programa la elija por 
nosotros, y será el único dato que no se podrá repetir en ningún registro. Y ya está, a introducir los 
datos en la tabla. 

   
Figura 7.2: Así queda una tabla con algunos registros, que van en las filas, y en las columnas están los distintos campos 
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Extraer información de los datos 

Una base de datos es una forma de guardar datos relacionados para luego poder extraer los 
necesarios con sencillez. Esta parte es la más interesante, porque hemos de aprender cómo realizar 
las consultas necesarias para obtener la información buscada. Observa esta tabla, donde aparecen 
los datos de una serie de proveedores. 

           
Figura 7.3: Registros con los datos de una serie de proveedores. 

 

Figura 7.4: Selección de proveedores de Extremadura 

Para obtener información de la base de datos, 
hemos de hacer “consultas”; en la parte 
izquierda de la pantalla principal se puede 
empezar a crear una. Se trata de elegir, de la 
tabla con la estemos trabajando, los campos que 
deseamos utilizar para filtrar de toda la 
información la que nos interesa. Por ejemplo, de 
la tabla de proveedores mostrada podemos 
querer seleccionar cuáles son de Extremadura. 

 

 

Si ahora quisiéramos seleccionar aquellos 
proveedores que bien sean de Extremadura, 
bien exijan pago al contado, tendríamos: 

 

Figura 7.5: Proveedores de Extremadura o contado 
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7.2 Protección de datos 

Como hemos visto, las bases de datos almacenan todo tipo de información sobre cualquier ámbito 
que se nos ocurra; por supuesto, nuestra vida está en gran parte recopilada y guardada, mediante 
los muchos formularios que hemos rellenado para cualquier cosa. 

Como esos datos no deberían utilizarse para nada distinto para aquello para lo que se entregaron, se 
ha aprobado la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, desarrollada en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  

Esta ley “tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.” 

Cuando los datos recogidos se vayan a incorporar a bases de datos, las empresas y organismos 
deberán protegerlos utilizando una serie de medidas: 

− Especificar a la Agencia de Protección de Datos que se van a crear esas bases de datos 

− Escribir y publicar las cláusulas de protección de los datos. 

− Considerar y adoptar medidas de seguridad para proteger la base de datos: realizar copias de 
seguridad, auditorías sobre el estado de la base de datos, y una serie de controles periódicos 
para verificar las medidas de seguridad. Estas medidas serán más estrictas cuanto más personal 
sea el conjunto de datos recabados de las personas 

− Elaborar un documento sobre las medidas de seguridad establecidas. 

Todas las personas de las que se hayan recabado datos tienen derecho a acceder a ellos, 
rectificarlos, cancelarlos y solicitar que no reciban ningún tratamiento ulterior, siempre mediante un 
procedimiento legal específico, sencillo y público. 
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8. Necesidad de la estadística para comprender los datos 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=358884. 

Figura 8.1: Noticia del periódico Extremadura 

Vamos a comenzar con un ejemplo práctico. 
Entremos en la siguiente página  

Vemos una noticia publicada el 1 de marzo de 2008 
por El Periódico de Extremadura sobre el uso de 
Internet en Extremadura y las discrepancias entre los 
datos obtenidos por la Junta de Extremadura y los 
datos estadísticos nacionales. En dicha noticia se 
puede leer lo siguiente: 

 

 “La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, Dolores Aguilar, 
encargada de presentar el estudio, destacó que los datos obtenidos difieren notablemente de los 
ofrecidos por el INE en cuanto a implantación de nuevas tecnologías en Extremadura.  

Así, mencionó que el estudio de la Junta marca que el 59,6% de los hogares extremeños cuentan 
con ordenador, porcentaje que el INE rebaja hasta el 47%. Aguilar explicó que estas diferencias 
se deben a que las estadísticas del instituto nacional contienen un error muestral mayor y se 
realizan sobre un tamaño de muestra mucho menor.  

En todo caso, la consejera señaló que no se pretende entrar "en una batalla" con el INE, ni poner 
en duda el "rigor científico" de este organismo, aunque sí apuntó que en pocos días se pretende 
firmar un acuerdo para homogeneizar los métodos y lograr una información más fiable.  

El estudio extremeño está basado en 3.321 encuestas y el margen de error es del 1,7%. Las 
encuestas se realizaron en enero y febrero del 2007.” 

Podemos reflexionar sobre esta noticia. Como se puede observar los estudios estadísticos no 
siempre coinciden. Matemáticamente, el error que se puede cometer es estimable y si el estudio se 
ha hecho correctamente no es muy grande, pero el problema a veces es que las encuestas o la 
recogida de datos son insuficientes o no se han hecho de forma adecuada. 

Por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre el nivel de vida de una determinada población y 
solo preguntamos en los barrios desfavorecidos, nos saldrá un nivel de vida bajo por mucho que 
hayamos encuestado a muchas personas. Es importante realizar bien las encuestas para que los 
resultados sean válidos. 

Otras veces nos podemos encontrar con que el encuestado no siempre dice la verdad. Por ejemplo, 
si preguntas en la calle dentro de un grupo de personas a una de ellas “si llega a fin de mes” es 
probable que te diga que sí aunque sea mentira. Es muy importante plantear la pregunta o preguntas 
en el momento, lugar y la forma adecuada… 
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La estadística es la parte de las matemáticas que se ocupa de recoger y ordenar datos referidos a 
fenómenos para su posterior análisis e interpretación.  

8.1. Recogida de información de los diferentes medios 

Para hacer un estudio estadístico lo primero que tenemos que hacer es tomar información. Esa 
información a veces se recoge a través de encuestas personalizadas y otras veces simplemente 
consultando los medios adecuados. 

Ejemplo 1. 

Para saber dentro de una población la edad a la que suelen hacer los niños la primera visita al 
dentista lo más fiable es consultar a distintos dentistas, ya que ellos recogen los datos de la edad de 
sus pacientes, y contrastar esta información con el total de la población infantil de la localidad.  

Ejemplo 2. 

Hemos oído muchas veces, después de una huelga o una manifestación, los datos que barajan los 
distintos medios. Normalmente, los medios afines a los huelguistas o a los manifestantes suelen dar 
un porcentaje de personas que lo secundan mucho mayor que los medios no afines. Ambos medios 
han recogido información pero está claro que no es la misma. Por supuesto no son las matemáticas 
las que fallan si no la recogida de datos, que no siempre es fiable. 

8.2. Población y muestra 

 
Figura 8.2: Población y muestra 

La función principal de la estadística es poder conocer las 
características de una población sin necesidad de medir o 
conocer las características de cada una de las unidades que 
componen la misma.  

Población: conjunto de todos los elementos que son objeto 
de estudio. 

Muestra: parte de la población que vamos a estudiar, y del 
estudio de la misma sacaremos conclusiones aplicables al 
total de la población. 

Ejemplo:  

Cuando una fabrica de pilas dice que la duración de éstas es de tres meses no es porque se hayan 
probado todas las pilas y comprobado su duración, sino porque se han tomado unas cuantas y, 
anotando su duración, se ha observado que lo habitual es que duren unos 3 meses. 

8.3. Identificación de variables 

Cuando hacemos un estudio estadístico nos preguntamos cuál es la característica motivo de estudio. 
A ella se la llama variable estadística o carácter estadístico. 

Ejemplo 1:  

Al principio del tema leíamos un artículo sobre el estudio del número de hogares extremeños en los 
que había ordenador. En este caso, la variable estadística es “uso del ordenador en determinada 
vivienda”. La población son todos los hogares extremeños y la muestra es el conjunto de hogares a 
los que se les toma la información referente a si tienen o no ordenador en casa.  

Ejemplo 2:  
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Si se quiere hacer un estudio sobre el número de hijos que tienen las familias extremeñas, la variable 
es “número de hijos de determinada familia”. Por supuesto, la población son todas las familias 
extremeñas y la muestra es el conjunto de familias al que se le toma el dato sobre el número de 
hijos. 

Las variables estadísticas pueden ser: 

Cuantitativas: cuando los datos son números. 

Cualitativas: cuando los datos son cualidades o modalidades.  

Ejemplo:  

Si la variable de estudio es el gasto en alimentación de las familias extremeñas, los valores que 
puede tomar la variable son números y, por tanto, se trata de una variable cuantitativa. Si la variable 
de estudio es el tipo de mascota que tienen las familias extremeñas, los valores que puede tomar la 
variable son “perros”, “gatos”, “pájaros”, etcétera. 
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9. Elección de muestras significativas. Recuento de datos y frecuencias 

 
Figura 9.1: Muestra representativa de 

una población 

Para que el resultado de un estudio estadístico sea eficaz y válido, el 
tamaño de la muestra debe ser adecuado o representativo del total de la 
población. Por supuesto, cuantos más datos tomemos más se aproximará 
el resultado a la realidad de la población, pero el estudio también sería 
más laborioso. Lo ideal es tomar una muestra suficientemente grande 
para que los resultados sean buenos y el margen de error sea pequeño 

9.1. Muestras: características y tipos 

El tamaño de la muestra es el número de elementos que tiene la muestra o parte de la población 
que se toma para hacer el estudio.  

Ejemplo:  

Si hacemos un estudio sobre la talla media de los varones adultos españoles y se toma la medida a 
tres mil hombres, “la muestra son los 3.000 varones” y el tamaño de la muestra es “3.000”. 

Para que la muestra sea representativa se deben tener en cuenta las siguientes características: 

Aleatoriedad 

Los elementos de la muestra se deben escoger de modo que cualquier elemento de la población 
tenga las mismas posibilidades de ser elegido. 

Ejemplo:  

Si hacemos una encuesta sobre el tipo de comercio que usa la población de Badajoz para realizar 
compras alimentarias, deben tener la misma posibilidad de elección las personas que viven cerca de 
grandes supermercados que las que viven lejos. 

Homogeneidad 

Los elementos de la población deben tener condiciones similares.  

Ejemplo:  

No tiene sentido hacer un estudio sobre la talla media si no diferenciamos mujeres de hombres. 

Tamaño de la muestra 

Debe ser ajustado al riesgo de error que se pretende. Es decir, lo lógico es prefijar el error y 
averiguar cuantas encuestas debemos hacer para que el error no exceda la cantidad prefijada. 

Tipos de muestra 

Según la característica objeto de estudio, se escoge determinado tipo de muestra.  

 a. Aleatoria: cuando se extraen al azar del total de la población.  
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Ejemplo: 

Cuando realizamos una encuesta sobre el uso de Internet en los  hogares extremeños y usando una 
guía telefónica extraemos al azar los números de teléfonos de los encuestados.  

 b. Sistemática: cuando se extraen los datos según una secuencia especificada a priori. 

Ejemplo:  

En una producción de piezas, extraer dos piezas cada tres horas.  

c. Estratificada: cuando se divide la población en partes homogéneas y se extraen unidades de 
cada una de ellas. Con este método, además de que se consigue un error menor en los resultados, 
se puede aprovechar la información de las distintas partes. 

Ejemplo:  

Si realizamos una encuesta sobre el nivel de estudios en determinada población y dividimos la 
población en varias partes según los diferentes niveles de renta, escogeremos el número de 
encuestados de cada nivel de forma proporcional al total de la población de dicho nivel. Con este 
método conseguimos información general para toda la población, reduciendo el número de 
encuestados, y además conseguimos información para los distintos estratos sociales.  

9.1. Recuento de datos y frecuencias 

Una vez confeccionada y realizada la encuesta, es necesario organizar los datos y realizar el 
recuento.  

 
Figura 9.2: Organización de datos 

Para ello elaboramos una tabla en la que se recogen los diferentes 
resultados con sus frecuencias. 

La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se 
repite.  

La frecuencia relativa de un dato es el número de veces que se 
repite dividido entre el número total de datos (tamaño de la 
muestra). 

La frecuencia absoluta acumulada de un dato es el número de 
datos que toman un valor inferior o igual a dicho dato 

.Ejemplo:  

Para saber qué tiempo invierten los alumnos de un Centro de Adultos en el estudio del campo 
científico-tecnológico se realiza una encuesta a un grupo de alumnos de nivel II de módulo II.  
Preguntamos aleatoriamente a 30 alumnos del centro sobre el número de horas semanales que 
dedican al estudio del campo Científico-Tecnológico. Los resultados obtenidos son: 1, 4, 6, 4, 5, 8, 5, 
6, 8, 2, 6, 4, 2, 1, 9,  5, 4, 7, 6, 8, 4. 5, 6, 6, 7, 8, 2, 3, 7, 6. Recogemos los datos en la siguiente tabla:  
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Variable Recuento 
Frecuencia 

absoluta (fi)

Frecuencia

relativa (hi)
Frecuencia absoluta 
acumulada ( Fi) 

1 / / 2 2/30 2 

2 / / / 3 3/30 5 

3 / 1 1/30 6 

4 / / / / / 5 5/30 11 

5 / / / / 4 4/30 15 

6 / / / / / / / 7 7/30 22 

7 / / / 3 3/30 25 

8 / / / / 4 4/30 29 

9 / 1 1/30 30 

Una observación importante: si la frecuencia relativa la multiplicamos por cien, obtenemos los 
porcentajes. 

Ejemplo:  

En la tabla se refleja que cinco alumnos estudian de media cuatro horas. Su frecuencia relativa es 
5/30. Si multiplicamos la frecuencia relativa por 100, obtenemos: 

7,16
3

50
30

500100·
30
5

≈==
  

 Eso significa que el 16,7% de los alumnos estudian una media de cuatro horas al mes.  

9.2. Aplicación a contextos diversos 

Las tablas se utilizan para recoger información y organizarla. En el anuario estadístico de España 
aparecen cientos de tablas en las que se reflejan datos recogidos de todas las comunidades 
autónomas españolas. Pincha en la página siguiente y podrás tener acceso al mismo: 

Anuario Estadístico de España 

Estas tablas sirven igualmente para reflejar datos derivados de estudios estadísticos a nivel nacional 
y autonómico. Vamos interpretar una de estás tablas. 

Dentro del apartado dedicado a “nivel, calidad y condiciones de vida” te puedes encontrar con la 
siguiente página: 
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Figura 9.3: Índice de precios al consumo 

− La primera fila refleja los totales de gastos. 

− En la primera columna puedes observar los valores de la variable: se trata de una variable 
cualitativa ya que los valores que toma son cualidades: distintos tipos de gastos (alimentos, 
bebidas, ropa,…). 

− En la segunda columna están reflejadas las frecuencias absolutas (en millones de euros). 

− La tercera columna se refiere al gasto porcentual, es decir, aparecen las frecuencias relativas 
multiplicadas por 100. Es el porcentaje que representa cada partida sobre el total de gasto. 

− La cuarta, quinta y sexta columnas son frecuencias absolutas por hogar, por persona y por 
unidad de consumo (en  euros). 

− Si lees la parte de abajo, verás que aparece la fuente de información y que, por supuesto, es a 
través de una encuesta, ya que lógicamente sería imposible preguntar en todos los hogares qué 
gastos tienen las familias.  
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10. Agrupamiento de datos en intervalos. Aplicación y uso de la 
calculadora 

En este punto vamos a conocer otra forma de recoger datos en tablas. Anteriormente vimos cómo se 
hace el recuento de datos y frecuencias aplicado a variables con poca cantidad de datos. Sin 
embargo, es habitual, al realizar trabajos estadísticos, que nos encontremos con muchos datos y 
muy variados. Veremos en esos casos cómo debemos recoger la información y organizarla, pero 
antes es necesario clasificar las variables e indicar cómo se deben agrupar los datos en función de 
ello. 

10.1. Variables discretas y continuas  

Recordemos que había dos tipos de variables: cuantitativas y cualitativas. Dentro de las 
cuantitativas, es decir, dentro de las que toman valores numéricos, podemos diferenciar dos tipos: 

− Discretas: las que toman valores dentro de un conjunto de números finito o numerable.  

Ejemplo:  

“Horas semanales que dedican al estudio del campo Científico-Tecnológico los alumnos de Centro 
de Adultos”, ó “Número de piezas defectuosas en un proceso de producción de una fabrica”, son 
variables discretas. 

− Continuas: las que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. 

Ejemplo 1:  

Si se estudia la estatura de los varones de determinada localidad, la “talla de un varón” (en metros) 
es un número que puede estar entre 1,60  y 1,70 metros,  o bien entre 1,70 y 1,80, etcétera, 
pudiendo tomar cualquier valor dentro de cada intervalo; por tanto, se trata de una variable continua.  

Ejemplo 2:  

Observa que “el tamaño o longitud del pie” es una variable continua, sin embargo, el “número de 
calzado” es una variable discreta. 

10.2. Elaboración de tablas agrupando los datos en intervalos: intervalos de 
clase, marca de clase y amplitud del intervalo  

Cuando en una variable estadística se da la circunstancia de que tenemos muchos datos diferentes, 
o bien cuando se trata de una variable continua, lo apropiado es recoger los datos agrupados por 
intervalos que se llaman intervalos de clase.  

Antes de continuar, debemos repasar los distintos tipos de intervalos: 

( )b,a : simboliza los números comprendidos entre a y b, excluidos ambos extremos. 

[ )b,a : simboliza los números comprendidos entre a y b, incluido a y excluido b. 

( ]b,a : simboliza los números comprendidos entre a y b, excluido a e incluido b. 

[ ]b,a : simboliza los números comprendidos entre a y b, incluidos ambos extremos. 



Nivel II Módulo II                                                                                                                                    Unidad de aprendizaje 1 
Ámbito Científico Tecnológico                                     Vida saludable: características y estudio de sus parámetros indicativos 

 Página 37 de 62 

El valor medio del intervalo se denomina marca de clase. La marca de clase se puede calcular 
dividiendo la suma de los dos extremos entre 2. 

La amplitud del intervalo es la diferencia de los dos extremos. Todos los intervalos de clase deben 
tener la misma amplitud. 

Ejemplo:  

En el intervalo [ )65,35 , la marca de clase vale: 

50
2

100
2

6535
==

+

  
Y la amplitud del intervalo es: 

 65 – 35 = 30. 

Veamos un ejemplo en el que los datos son recogidos en intervalos:  

En una gran empresa se quiere hacer un estudio sobre el sueldo de sus trabajadores. Para ello se 
realiza un estudio a 400 trabajadores y se hace un recuento de los datos obtenidos. Puesto que hay 
muchos puestos de diferente categoría y muchos empleados, los datos son muchos y muy variados, 
de modo que resulta más cómodo recoger los resultados agrupándolos en intervalos en una tabla 
semejante a la siguiente: 

 
Figura 10.1: Trabajadores en una empresa 

 

Sueldo Marca de 
clase 

Frecuencia 

absoluta (fi) 

Frecuencia

relativa (hi)
Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi) 

[ )900,600  750 50 50/400 50 

[ )1200,900  1.050 75 75/400 125 

[ )1500,1200  1.350 45 45/400 170 

[ )1800,1500  1.650 65 65/400 235 

[ )2100,1800  1.950 95 95/400 330 

[ )2400,2100  2.250 30 30/400 360 
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[ )2700,2400  2.550 25 25/400 385 

[ ]3000,2700  2.850 15 15/400 400 

  SUMA = 400 SUMA = 1  

Como se puede observar todos los intervalos tienen el mismo tamaño, incluyen el extremo izquierdo 
pero no el derecho, salvo el último, [ ]3000,2700 , que incluye los dos extremos. Está es la forma más 
habitual de expresar los intervalos, aunque tampoco importaría demasiado que los intervalos 
incluyesen el extremo derecho y no el izquierdo, salvo que en este caso el primero debería incluir 
ambos extremos. 

La marca de clase está reflejada en la segunda columna y es el dato que está en medio del intervalo. 
Las frecuencias se recogen de la misma manera que cuando los datos están dados individualmente. 

10.3. Aplicación y uso de la calculadora 

En los cálculos estadísticos se manejan muchos datos y es necesario hacer muchas operaciones, de 
modo que el uso de la calculadora es fundamental si no queremos eternizarnos haciendo cuentas y 
cuentas.  

Pero además, las calculadoras científicas tienen determinadas teclas que nos permiten introducir los 
datos de una variable y obtener información directa sobre distintos aspectos. En este apartado te 
indicaremos como puedes introducir datos y sus frecuencias, pero será en los puntos 12 y 13 del 
tema donde usemos la calculadora para averiguar o comprobar el valor de los parámetros 
estadísticos asociados a una variable. 

Cada calculadora tiene sus propias instrucciones relativas a cálculos estadísticos de modo que 
deberemos leer las instrucciones relativas a estadística de nuestra propia calculadora. 

La mayoría tienen una tecla MODE que permite ingresar en el modo estadística SD (se ve en la parte 
alta de la pantalla). 

A través de la tecla M+ puedes ir introduciendo los distintos datos de la variable. 

Podemos introducir cada dato con su frecuencia, es decir, si un dato tiene frecuencia 25 no es 
necesario que lo introduzcas 25 veces, si no que puedes indicar a través de la tecla SHIFT y la del 

punto y coma   que el dato debe ingresar 25 veces. 

Una vez introducidos los datos, puedes obtener distintos resultados usando la tecla SHIFT. 

Probemos ensayando primero con pocos datos hasta que consigas aprenderlo. En los próximos 
temas iremos aumentando el uso de está herramienta e incluso aprenderemos a introducir los datos 
en un programa informático (hoja de cálculo) que permitirá completar tablas con suma rapidez y 
representar gráficos.   
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11. Elaboración de gráficos estadísticos 

 
Figura 11.1: Gráfico en un ordenador 

La información que aparece en una tabla la percibimos mucho 
mejor cuando se ve reflejada en un gráfico.  

El televisor y los periódicos hacen habitualmente uso de gráficos 
estadísticos para acompañar noticias. Incluso los políticos, 
cuando tratan de dar una información convincente, se apoyan en 
gráficos donde los datos se visualizan fácilmente y de forma 
rápida. 

Vamos a ver los principales tipos de gráficos, que son: diagramas de barras, histogramas, polígonos 
de frecuencias y diagramas de sectores. Hay otros, como las pirámides de población, que seguro 
que alguna vez habrás visto en los libros de geografía y que reflejan la evolución de la población a lo 
largo de varios años. 

11.1. Diagramas de barras 

Sirve para representar frecuencias de variables cualitativas y cuantitativas en un sistema de ejes 
coordenados. Los diagramas de barras se usan fundamentalmente cuando las variables son 
discretas y los datos no están recogidos por intervalos.  

En el eje de abscisas (x), indicamos los datos y en el de ordenadas (y), las frecuencias. Sobre los 
datos se dibuja una barra de altura proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. 

Ejemplo:  

A un total de 25 personas se les toma el dato del grupo sanguíneo. Recogemos el resultado en la 
siguiente tabla y lo representamos en un diagrama de barras:  

Grupo sanguíneo Nº de personas (fi) 
O 12 
A 7 
B 4 
AB 2 

                             
Figura 11.2: Diagrama de barras. En el eje x o de abscisas se representa el grupo sanguíneo. En el eje y o de ordenadas se representa 

la frecuencia absoluta 
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11.2. Histogramas 

Se usan para representar frecuencias de variables cuyos datos vienen recogidos en intervalos. Si 
recuerdas, cuando las variables son continuas o bien cuando los datos son muchos y variados, es 
mejor agruparlos en intervalos.  

 Ejemplo: La estatura de 20 alumnos de 4º ESO se recogen en la siguiente tabla: 

Estatura Nº alumnos (fi) 
[ )50,140,1  2 
[ )60,150,1  3 
[ )70,160,1  10 
[ ]80,170,1  5 

 

   . 
Figura 11.3: Histograma. En el eje de abscisas se representa la estatura y en el eje de ordenadas la 

frecuencia absoluta 

11.3. Polígonos de frecuencias 

Cuando los datos vienen recogidos por intervalos, el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los 
puntos medios de los segmentos superiores de los rectángulos del histograma. 

           
Figura 11.4: Polígono de frecuencias en un histograma 
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Cuando hemos representado previamente un diagrama de barras, se obtiene el polígono de 
frecuencias simplemente uniendo los extremos superiores de cada barra. 

Ejemplo: 

   
Figura 11.5: Polígono de frecuencias en un diagrama de barras 

Los polígonos de frecuencias se utilizan habitualmente en el estudio de la evolución en el tiempo del 
crecimiento de determinados fenómenos. Aparecen habitualmente en los medios de comunicación: 

Ejemplo:   

El siguiente gráfico refleja la evolución del gasto mensual en alimentación de una familia de cuatro 
miembros:  

Año Gasto (en euros) 
2004 800 
2005 900 
2006 1.050 
2006 1.300 

0
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11.4. Diagramas de sectores 

En el diagrama de sectores se representan frecuencias de cualquier tipo de variable. Los datos se 
reflejan en un círculo, de modo que el área total se reparte en sectores circulares. El sector 
correspondiente a cada valor de la variable debe tener un área proporcional a su frecuencia absoluta. 

Es habitual reflejar en dicho diagrama el porcentaje correspondiente a cada frecuencia.  

Si recordamos el ejemplo anterior: 

Grupo sanguíneo Nº de personas  
( fi ) 

Frecuencia relativa 
(hi) 

Porcentaje             
( hi·100 ) 

O 12 12/25 = 0,48 48 

A 7 7/25 = 0,28 28 

B 4 4/25 = 0,16 16 

AB 2 2/25 = 0,08 8 

Para representar cada sector circular tenemos que calcular el ángulo que corresponde a cada 
frecuencia. Es muy sencillo, pues únicamente  hay que hacer una regla de 3: 

Grupo O Frecuencia   Grupo AB       Frecuencia 

  25     360º     25            360º 

  12      x      2               x 

º8,172
25
360·12x ==      º8,28

25
360·2x ==  

Grupo B Frecuencia   Grupo A       Frecuencia 

  25      360º   25           360º   

  4          x      7            x 

º6,57
25
360·4x ==     º8,100

25
360·7x ==     

Representamos los ángulos obtenidos indicando el porcentaje: 
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Grupo sanguineo

7; 28%

12; 48%

4; 16%

2; 8%

O
A
B
AB

 

Aun puede resultar más fácil si observamos que, multiplicando la frecuencia relativa de cada dato 
(tercera columna) por 360º, se obtiene el ángulo correspondiente a cada frecuencia (última columna): 

Ángulo correspondiente a xi = (Frecuencia relativa de xi) · 360º 

Grupo 
sanguíneo 

Nº de personas  
( fi ) 

Frecuencia 
relativa (hi) 

Porcentaje           
( hi·100 ) 

Ángulo     
(hi · 360º) 

O 12 12/25 = 0,48 48 172,8º 

A 7 7/25 = 0,28 28 100,8º 

B 4 4/25 = 0,16 16 57,6º 

AB 2 2/25 = 0,08 8 28,8º 
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12. Medidas de centralización 

En el proceso de estudio de una variable estadística hemos visto que primero hay que recoger la 
información a través de un muestreo. Luego, organizamos los datos y los reflejamos en tablas y, por 
último, representamos gráficos de frecuencias donde se visualizan los resultados fácilmente.  

Además de los gráficos, es conveniente resumir dichos datos con un único número que exprese de 
forma sencilla el comportamiento de la variable.   

Ejemplo:  

Si queremos conocer el “precio de la vivienda de nueva construcción en Cáceres”, el número que 
mejor lo representa es el “precio medio por vivienda”. Para averiguarlo debemos hacer un muestreo 
sobre unas cuantas promociones de viviendas y calcular la media aritmética de todos los datos.  

Además de la media hay otros números que resumen también la información de una variable como 
son la moda y la mediana. Vamos ahora a definir estos tres parámetros y los métodos para  
calcularlos. 

12.1. Moda, mediana y media de una variable discreta 

Las medidas de centralización nos indican valores en torno a los cuales se distribuyen los datos de 
nuestra muestra o población. Estas medidas son la moda, la mediana y la media aritmética. 

Moda 

Es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Puede haber más de una moda. Cuando hay 
dos modas se dice que la variable es bimodal, cuando hay tres trimodal,… 

Ejemplo:  

Realizamos una encuesta a 10 mujeres y se les pregunta sobre si prefieren utilizar la falda larga, 
minifalda o pantalón. Los resultados de la encuesta son:  

3 prefieren minifalda, 2 falda larga y 5 pantalón.  

La moda es pantalón ya que es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia.  

Mediana 

Sólo sirve para variables cuantitativas. Ordenamos los datos de menor a mayor y la mediana es el 
dato central.  

Ejemplo:  

Las calificaciones de 11 alumnos ordenados de menor a mayor son: 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. El 
dato central es el que ocupa el lugar sexto, que en este caso coincide con la calificación de 6. La 
mediana es por tanto el 6. 

Pero ¿y si el número de datos es par? Entonces hay dos datos centrales y la mediana es la 
semisuma o media de esos dos datos. 
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Ejemplo:  

Si la calificación de doce alumnos es, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, hay dos valores centrales que 
son el 6 y el 7. La mediana es la semisuma de ambos. 

 6,5
2

76Mediana =
+

=   

Media  

Es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos.  Es decir: 

n
x...xxxx n321 ++++

=
  

O bien: 

 n
xx i∑=

 

Donde ∑ es un símbolo que significa sumatorio o suma de los datos. 

Normalmente resulta más cómodo multiplicar cada dato diferente por su frecuencia, en lugar de 
sumar varias veces el mismo valor. La fórmula quedaría de la siguiente manera:   

n
fxx ii∑ ⋅

=
 

Donde  fi es la frecuencia del dato xi. 

Ejemplo:  

La calificación media de los doce alumnos anteriores es: 

92,5
12
71

12
19184716252412

n
fx

x

:bien o ,92,5
12
71

12
987777655442

n
x

x

ii

i

≈=
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=
⋅

=

≈=
+++++++++++

==

∑

∑
 

Ejemplo:  

Los resultados de una encuesta realizada a 50 familias sobre el nº de hijos por pareja están 
reflejados en la siguiente tabla: 

Nº de hijos (xi) Frecuencia (fi)

0 3 

1 12 

2 20 

3 9 
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4 4 

5 2 

Calcula la moda, la mediana y la media. 

La moda es 2 ya que es el valor de mayor frecuencia absoluta: fi = 20 

Mediana: hay 50 datos (par). Los valores intermedios son los que ocupan el lugar 25 y el 26. 
Veamos qué datos están en esas posiciones:  
Primera forma: escribimos todos los datos de forma ordenada de menor a mayor: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 
5, 5. Los datos intermedios son los que ocupan el lugar 25 y 26. Puesto que en ambos casos es el 2.  
La mediana, que es la semisuma de ambos vale 2. 

Segunda forma:  Añadimos la columna de frecuencias absolutas acumuladas: 

Nº de hijos (xi) F. absoluta (fi) F. absoluta acumulada (Fi)

0 3 3 

1 12 15<25 

2 20 35>25 

3 9 44 

4 4 48 

5 2 50 

Fijémonos en esta última columna. ¿Qué significado tiene? Hay 3 parejas que no tienen hijos, 15 
parejas que tienen ninguno o un hijo, 35 parejas que tienen ninguno, uno o dos hijos, etcétera.  

El dato que tiene una frecuencia absoluta acumulada igual o mayor de la mitad del número total de 
datos es la mediana. Verás que lo hemos señalado en la columna de las frecuencias acumuladas. La 
mediana es 2. 

La media la calculamos con la fórmula:  

 

 
 

 

Por supuesto no se pueden tener 2,1 hijos, pero todos comprendemos que la media de hijos de la 
población en estudio es de 2,1 hijos. 

12.2. Moda, mediana y media en datos agrupados en intervalos 

Moda 

Cuando los datos están agrupados en intervalos, el intervalo con mayor frecuencia absoluta se llama 
“intervalo modal”. 

1,2
50

105
50

2·54·49·320·212·13·0
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= ∑

n
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x ii
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Si queremos calcular el número que representa a la moda de este intervalo hay que aplicar una 
fórmula. Este cálculo lo puedes ver en la carpeta de recursos en el fichero para saber más del tema. 

Recuerda que puede haber más de una moda, por lo tanto podemos tener más de un intervalo 
modal. Cada intervalo modal vendrá representado por su moda correspondiente. 

Ejemplo:  

En una población se ha hecho un estudio sobre las últimas ventas de viviendas de segunda mano. El 
precio de 100 viviendas (en miles de euros) viene reflejado en la siguiente tabla: 

Intervalo Marca de clase fi Fi 

[ )70,50  60 2 2 

[ )90,70  80 10 12 

[ )110,90  100 15 27 

[ )130,110 120 20 47 

[ )150,130 140 25 72 

[ )170,150 160 18 90 

[ ]190,170 180 10 100

Para calcular el intervalo modal, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los valores de la 
frecuencia absoluta y buscar aquel intervalo o intervalos que tengan la mayor frecuencia. 

El intervalo modal en este caso es único y corresponde con [130,150), ya que su frecuencia absoluta 
es de 25. 

Mediana 

Cuando los datos están agrupados en intervalos averiguamos cuál es el intervalo que tiene el dato 
intermedio, o intervalo mediano.  

Al igual que con la moda, podemos calcular el dato que representa al intervalo mediano. Esto se 
hace con una fórmula que puedes ver en la carpeta de recursos, fichero para saber más. 

Ejemplo:  

Seguimos con el caso anterior sobre el precio de las viviendas y vamos a calcular la mediana.  

Intervalo Marca de clase fi Fi 

[ )70,50  60 2 2 

[ )90,70  80 10 12 
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[ )110,90  100 15 27 

[ )130,110  120 20 47<50 

[ )150,130  140 25 72>50 

[ )170,150  160 18 90 

[ ]190,170  180 10 100 

Tenemos 100 datos, la mitad son 50. El intervalo mediano será aquel que contenga a los datos que 
estén en la posición 50 y 51. En este caso el intervalo mediano es [130, 150).  

Media 

Cuando los datos están agrupados en intervalos se toma como valor de la variable la marca de clase 
y se aplica la fórmula que ya conoces: 

n
fxx ii∑ ⋅

=
  

Ejemplo:  

Vamos a calcular la media del precio de la vivienda de segunda mano. 

130
100

13000
100

18002880350024001500800120
100

10·18018·16025·14020·12015·10010·802·60
n

fxx ii

==
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=

=
++++++

=
⋅

= ∑

  
Luego, el precio medio de la vivienda de segunda mano es de 130 €. 
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13. Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión nos indican lo próximos que están los datos a la media. Son muy útiles 
cuando tratamos de comparar variables de las mismas características: calificaciones de dos centros 
escolares, sueldos en dos empresas de las mismas características,… 

Estás medidas nos dan una información muy importante sobre cómo se distribuyen los datos de una 
variable estadística. Para que comprendas el sentido que tienen estas medidas o parámetros piensa 
en el siguiente ejemplo. Al hacer el estudio sobre el precio de la vivienda de nueva construcción en 
dos ciudades diferentes nos podemos encontrar que ambas tienen un precio medio similar, pero en 
una hay zonas muy cotizadas y caras y otras zonas muy poco cotizadas, es decir, con mucha 
disparidad en los precios. Sin embargo, en la otra ciudad todos los precios son en general bastante 
parecidos y están en torno a la media.  

Está información respecto al grado en que los datos se agrupan en torno a la media la puede 
proporcionar un solo número o parámetro de dispersión. Hay varios parámetros de dispersión, rango, 
desviación media…, pero el más destacable es la desviación típica.  

13.1. Rango o recorrido 

El rango o recorrido es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la variable estadística. 
Su cálculo es sencillo, pero a veces no aporta demasiada información sobre el comportamiento de la 
variable. 

Ejemplo 1:  

Las calificaciones de 11 alumnos ordenados de menor a mayor son 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. El 
rango de está variable es la diferencia entre la mayor calificación y la menor, es decir, 9 – 2 = 7. 

Ejemplo 2:  

Las estaturas de los jugadores de un equipo de baloncesto (en cm) son 188, 197, 197, 195, 199, 191, 
196, 195, 197, 189, 197, 194. El rango es 199 -188 = 11. Luego los jugadores no se diferencian en 
más de 11 cm. 

13.2. Desviación media 

La desviación media es la primera medida de dispersión que vamos a estudiar. Consiste en realizar 
la media aritmética de las desviaciones de cada dato respecto al valor central media aritmética. 

Primero calculamos para cada dato la diferencia entre su valor y la media: 

xxi −  

Esta cantidad puede ser positiva o negativa, pero las distancias entre los valores de la variable y la 
media son siempre números positivos.  

Para evitar los números negativos, consideramos el valor absoluto 

xxi −  

Por último, hacemos la media de estas desviaciones: 
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Desviación media = DM = 
n

xxi∑ −
 

Donde xi es el valor de la variable, x  la media y n el número total de datos. 

Si agrupamos los datos y usamos las frecuencias absolutas la fórmula anterior se expresaría:  

Desviación media = 
n

f·xx
D.M. ii∑ −

=  

Siendo fi la frecuencia absoluta de xi
. 

Ejemplo 1: 

Las calificaciones de 11 alumnos ordenados de menor a mayor son 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. 

Primero calculamos la media aritmética:  

82,5...8181,5
11
64

n
fx

x ii ≅==
⋅

= ∑  

58,1
11

36,17
11

18,318,254,318,082,064,382,3
11

1·18,31·18,23·18,11·18,01·82,02·82,182,3
11

1·18,31·18,23·18,11·18,02·82,02·82,182,3
11

1·82,591·82,583·82,571·82,562·82,552·82,541·82,52
n

f·xx
mediaDesviación ii

≈=

=
++++++

=
++++++

=

=
++++−+−+−

=

=
−+−+−+−+−+−+−

=

=
−

=
∑

 

En este tipo de ejercicios hay que hacer muchas operaciones y es útil usar una tabla en la que 
iremos reflejando paso a paso los cálculos que nos permiten llegar al resultado final. Así, evitarás los 
errores de cálculo, o al menos si los cometes es más fácil repasar y localizar el error. 

Ejemplo 2:  

Los resultados de una encuesta realizada a 50 familias sobre el nº de hijos por pareja están 
reflejados en la siguiente tabla: 

Nº de hijos (xi) Frecuencia (fi) 

0 3 

1 12 

2 20 

3 9 
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4 4 

5 2 

Vamos a calcular la desviación media. Para calcular la desviación media, primero tenemos que 
calcular la media aritmética.  

Todos los cálculos necesarios los vamos a realizar en una tabla: 

Nº de hijos (xi) Frecuencia (fi) ii fx ⋅  ( )xxi −  xxi −  ii f·xx −
 

0 3 3 -2,2 2,2 6,6 

1 12 12 -1,2 1,2 14,4 

2 20 40 -0,2 0,2 4,0 

3 9 27 0,8 0,8 7,2 

4 4 16 1,8 1,8 7,2 

5 2 10 2,8 2,8 5,6 

 n = 50 
Suma = 
108  

Suma = 42 

Media = 2,216,2
50

108
n

fx
x ii ≅==

⋅
= ∑  

DM = 
86,0

50
43

n
f·xx ii ==

−∑

 

Si los datos estuvieran dados en intervalos, el procedimiento a seguir sería el mismo, pero usando la 
marca de clase. 

13.3. Varianza y desviación típica 

La varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media.  

Varianza = 
2σ  = 

( )
n

f·xx i
2

i∑ −
 

La media, la mediana, el rango y la desviación típica se miden en las mismas unidades que los 
valores de la variable (personas, centímetros, hijos,…), sin embargo la varianza se mide en el 
cuadrado de las unidades de la variable. Por eso, es más útil tomar su raíz cuadrada y usar la 
llamada “desviación típica” que también se mide en las mismas unidades que la variable. La 
desviación típica es la medida de dispersión más útil e importante. 

Desviación típica:= Varianza=σ  
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Cuando comparamos dos distribuciones del mismo tipo, aquella que tenga una desviación típica 
inferior está más centrada o menos alejada de la media. 

Ejemplo 1:  

Las calificaciones de 11 alumnos ordenados de menor a mayor son 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. 

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

79,3
11
6364,41

11
1124,107524,41772,40324,03448,16248,65924,14

11
1·18,31·18,23·18,11·18,02·82,02·82,11·82,3

11
1·82,591·82,583·82,571·82,562·82,552·82,541·82,52

n
f·xxVarianza

2222222

2222222

i
2

i

≈=
++++++

=

=
++++−+−+−

=

=
−+−+−+−+−+−+−

=

=
−

= ∑

 

La desviación típica es σ  = 95,179,3Varianza ==  

En este ejemplo no teníamos demasiados datos y aun así hemos tenido que hacer bastantes cuentas 
y es fácil confundirse. Por ello, para calcular la varianza es conveniente completar una tabla en la 
que iremos haciendo los cálculos por partes. 

Ejemplo 2:  

Los resultados de una encuesta realizada a 50 familias sobre el nº de hijos por pareja están 
reflejados en la siguiente tabla: 

Nº de hijos (xi) Frecuencia (fi) xxi − ( )2i xx − ( ) i
2

i f·xx −  

0 3 -2,2 4,84 14,52 

1 12 -1,2 1,44 17,28 

2 20 -0,2 0,04 0,80 

3 9 0,8 0,64 5,76 

4 4 1,8 3,24 12,96 

5 2 2,8 7,84 15,68 

 SUMA = 67 

Vamos a calcular la varianza y la desviación típica, para ello utilizamos el valor de la meda que 
hemos calculado anteriormente: 2,2x ≅ . 

Para calcular la varianza utilizamos el resultado final que aparece en la columna ( ) i
2

i f·xx −  de la 
tabla anterior: 
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( )
1,34

50
67

n
if·2xix2σ Varianza ==

∑ −
==  

Desviación típica =σ= 158,134,1 ≅  

13.4. Coeficiente de variación 

Las medidas de dispersión nos dan una idea de cuánto se alejan los valores de la media, pero no 
nos permiten saber, de dos distribuciones, cuál es menos dispersa. Por ejemplo, no es lo mismo 
separarse 10 metros si la media son 20 metros que separarse 10 metros si la distancia son 200 
metros. 

El coeficiente de variación permite relacionar la media y la desviación típica y nos permite comparar 
distribuciones con distinta media.  

Este coeficiente de variación se define como: 

x
σ

=CV  

Cuanto menor sea el coeficiente de variación, más homogénea es la distribución de los datos. 

El coeficiente de variación no tiene unidades y se suele expresar en porcentaje. 

Cuando el coeficiente de variación es mayor que 0,3 (30%) la media no es representativa ya que los 
datos estarían muy dispersos. 

Ejemplo: 

Dos grupos (A y B) de alumnos han sacado de nota media en el campo Científico-Tecnológico un 6 y 
un 7 respectivamente. El primero grupo tiene 40 alumnos y la desviación típica de las notas es de 
0,5. El segundo tiene 50 alumnos y la desviación típica de la nota es de 0,7. ¿Qué grupo tiene los 
resultados más homogéneos? 

Calculamos los coeficientes de variación de ambos grupos: 

083,0
6
5,0)AGrupo.(V.C ==

 
 Es decir, la desviación es del 8,3%. 

1,0
7
7,0)BGrupo.(V.C ==

 
Es decir, la desviación es del 10%. 

Luego el grupo A tiene los datos más homogéneos al tener el coeficiente de variación más pequeño. 
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14.- Ejemplo de estudio estadístico a partir de datos públicos 

14.1.- Obtención de datos reales 

Los datos estadísticos de una comunidad autónoma y de la nación están en gran parte a disposición 
de todos sus habitantes, a través de las instituciones encargadas de su elaboración y distribución. 
Muchas de estas instituciones tienen páginas Web a través de las que podemos acceder a esos 
datos. 

Esta variedad de datos numéricos reales nos permite comprender realmente la realidad de las 
noticias que se nos dan, de forma que aprender a extraer información fidedigna a partir de esos 
datos se convierte en una necesidad evidente. 

Así mismo, los datos tal y como se suelen presentar por parte de los organismos oficiales y 
empresas comerciales, suelen obligarnos a utilizar programas informáticos, como la hoja de cálculo, 
por lo que nos servirá también para habituarnos a trabajar con grandes conjuntos numéricos. 

Pretendemos realizar un estudio estadístico completo a partir de datos obtenidos a partir de fuentes 
públicas. Hemos elegido un conjunto de datos del Anuario Estadístico de Extremadura 2006/07, 
editado por el Servicio de Análisis y Estadística, de la Dirección General de Coordinación Económica, 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de 
Extremadura. 

Es una tabla con los datos de población según edad en el año 2005, dividida en sexos y provincias. A 
partir de los datos iniciales, trabajaremos hasta llegar a los resultados numéricos y gráficos que nos 
permitirían responder a algunas preguntas: 

¿Cuál es la edad media en cada provincia? 

¿Dónde hay mayor diversidad de edades, en hombres o en mujeres? 

¿Quiénes son más longevos en Extremadura, hombres o mujeres? 

  Badajoz Cáceres   Badajoz Cáceres 
Edad Varones Mujeres Varones Mujeres Edad Varones Mujeres Varones Mujeres
0 2.975 2.824 1.348 1.227 50 3.703 3.511 2.575 2.161 
1 3.236 3.040 1.616 1.504 51 3.939 3.518 2.588 2.245 
2 3.189 3.062 1.678 1.543 52 3.885 3.497 2.536 2.253 
3 3.398 3.169 1.749 1.591 53 3.634 3.427 2.325 2.024 
4 3.437 3.275 1.861 1.659 54 3.249 3.129 2.202 1.983 
5 3.478 3.357 1.778 1.650 55 3.533 3.373 2.164 2.064 
6 3.408 3.287 1.901 1.683 56 3.715 3.810 2.241 2.148 
7 3.438 3.445 1.873 1.650 57 3.536 3.379 1.932 1.973 
8 3.323 3.624 1.916 1.830 58 3.004 2.949 1.983 2.007 
9 3.732 3.542 2.091 1.921 59 3.369 3.435 2.106 2.105 
10 3.841 3.659 2.143 1.930 60 3.478 3.468 2.110 2.238 
11 3.990 3.898 2.226 2.062 61 3.458 3.564 2.163 2.317 
12 4.270 4.042 2.311 2.259 62 2.785 2.956 1.841 1.826 
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13 4.315 4.113 2.270 2.211 63 2.196 2.412 1.581 1.663 
14 4.456 4.155 2.457 2.277 64 3.182 3.599 2.255 2.270 
15 4.466 4.230 2.533 2.349 65 2.152 2.590 1.659 1.789 
16 4.605 4.270 2.561 2.441 66 2.394 2.654 1.613 1.865 
17 4.632 4.281 2.650 2.443 67 2.860 3.084 1.819 2.054 
18 4.634 4.229 2.670 2.482 68 3.393 3.978 2.398 2.613 
19 4.511 4.257 2.715 2.487 69 3.383 3.785 2.281 2.631 
20 4.734 4.415 2.696 2.533 70 3.051 3.578 2.212 2.562 
21 4.832 4.528 2.868 2.541 71 3.253 3.771 2.312 2.672 
22 4.939 4.734 2.912 2.639 72 3.186 3.871 2.280 2.678 
23 4.989 4.663 2.923 2.709 73 2.961 3.531 2.139 2.607 
24 5.073 5.038 3.043 2.810 74 2.628 3.444 2.101 2.410 
25 5.137 4.934 3.030 2.760 75 2.663 3.261 1.799 2.302 
26 5.097 5.129 3.077 2.752 76 2.541 3.217 1.795 2.329 
27 5.053 4.869 3.022 2.793 77 2.193 2.985 1.663 2.129 
28 5.222 5.007 3.107 2.833 78 2.109 2.882 1.588 2.139 
29 5.233 4.973 3.087 2.717 79 1.878 2.700 1.401 1.985 
30 5.206 4.969 2.969 2.815 80 1.621 2.612 1.308 1.825 
31 5.284 4.897 3.136 2.760 81 1.548 2.390 1.142 1.744 
32 5.391 5.017 2.984 2.890 82 1.363 2.204 1.103 1.630 
33 5.151 5.050 3.121 2.860 83 1.238 2.016 1.042 1.396 
34 5.268 5.010 3.119 2.880 84 951 1.729 712 1.210 

35 5.235 5.123 3.164 2.965 
85 y 
más 3.785 8.797 3.093 6.627 

36 5.421 5.175 3.341 3.068       
37 5.276 5.398 3.289 3.119       
38 5.403 5.180 3.355 3.196       
39 5.437 5.248 3.369 3.226       
40 5.708 5.515 3.578 3.274       
41 5.567 5.198 3.541 3.246       
42 5.400 5.092 3.461 3.146       
43 5.155 4.905 3.371 3.086       
44 5.370 4.911 3.564 3.048       
45 4.975 4.705 3.327 2.983       
46 4.989 4.532 3.262 2.890       
47 4.547 4.152 3.100 2.782       
48 4.253 3.871 2.878 2.467       
49 3.985 3.715 2.641 2.375           

Como podemos observar, los datos están cortados a partir de los 85 años, por lo que para hacer el 
estudio supondremos que todas las personas que cuentan como “85 y más” tienen 85 años. 
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14.2.- Usar la hoja de cálculo 

Hemos de pasar estos datos al programa que vamos a utilizar, el Openoffice Calc. Este suele ser 
quizá el más complicado de los pasos, porque los formatos en los que se ofrecen los datos no 
permiten en general copiar y pegar, así que hay que tener paciencia o pedir ayuda. 

En este ejercicio debemos trabajar con muchos datos, así que quedará una tabla muy larga. Para 
manejarla más cómodamente, podemos ocultar filas o columnas: se seleccionan las filas que 
queremos ocultar, clicamos el botón derecho o secundario, y seleccionamos “ocultar”; cuando 
queramos volver a verlas, hacemos lo mismo y seleccionamos “mostrar” 

  
Figura 14.1: Acceso a la herramienta “Ocultar” en Openoffice Calc 

14.3.- Edad media en cada provincia 

Lo primero que haremos será separar las columnas de varones y mujeres de Badajoz y Cáceres, 
para realizar el cálculo de cada grupo. Ponemos a la izquierda la edad, que será la columna de los 
datos, y a la derecha las personas que tienen esa edad, que será la columna de las frecuencias.  

La siguiente columna será el producto de cada dato por su frecuencia, que lo haremos mediante una 
fórmula sencilla: =A6*B6 para el primer dato. Seleccionamos toda la columna donde deben ir los 
productos, y utilizamos la herramienta Rellenar Abajo, en el menú Editar. 

Más abajo, hacemos la suma total de las frecuencias, que será el número total de datos que 
tenemos: =suma(B6:B91), y la suma de los productos de dato por frecuencia: =suma(C6:C91). 

Para hacer la media, sólo tenemos que dividir el último dato por el penúltimo: =C93/B93. 

Y para las demás columnas, sólo tenemos que copiar y pegar lo que hemos hecho en la primera. 
Conviene, además, considerar varones y mujeres a nivel de toda Extremadura.  
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Figura 14.2: Medias de las edades en Extremadura en 2005 

14.4.- Diversidad de edades 

Nos están preguntando las dispersiones de los datos. A partir de las tablas de datos y frecuencias ya 
realizadas, hemos de incluir las columnas para el cálculo de las varianzas. Para poder ver los nuevos 
cálculos en la hoja, ocultamos las columnas de los productos de dato por frecuencia, que no 
necesitamos.  

Añadimos a la derecha la columna, para calcular el cuadrado de la edad, y podemos hacerlo 
multiplicando el dato por sí mismo, por ejemplo: =A6*A6; también se podría hacer utilizando el 
cuadrado directamente, =A6^2; se consigue pulsando mayúsculas y la tecla a la derecha de la P, y 
luego pulsando la barra espaciadora. 

Añadimos ahora la columna donde se multiplica el cuadrado del dato por su frecuencia: =D6*B6. 
Sumamos toda esa columna: =SUMA(E6:E91). Calculamos la varianza: =E93/B93 – B95*B95.  

Y ya calculamos la desviación típica, utilizando la función raíz para hallarla: =RAÍZ(E96).  

   
Figura 14.3: Dispersiones de las edades en Extremadura en 2005 
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14.5.- Longevidad 

Una forma de ver cuáles son más longevos, si varones o mujeres, representamos los datos, en el eje 
horizontal las edades (variable independiente), y en el eje vertical el número de personas que tienen 
esa edad en 2005 (variable dependiente). 

Como tenemos los datos individuales en las columnas que hemos necesitado para el cálculo de las 
desviaciones típicas, sólo tenemos que ir seleccionando las columnas de las edades, los varones y 
las mujeres, y representarlas. 
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Figura 14.4: Representación de las edades en Badajoz en 2005 
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Figura 14.5: Representación de las edades en Cáceres en 2005 
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Figura 14.6: Representación de las edades en Extremadura en 2005 
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15.- La estadística en los medios de comunicación 

La presentación que los medios de comunicación hacen de muchas noticias está basada en la 
utilización de números, porcentajes, medias y gráficos estadísticos. Unas veces forman parte de la 
argumentación, mientras que otras son realmente la idea principal de la noticia, a partir de la cual 
viene la opinión del periodista. 

En general, solemos aceptar los datos numéricos que aparecen en prensa, radio y televisión como 
reales y ajustados, sin preguntarnos si son correctos, lógicos o si se han conseguido tras la 
realización de estudios pertinentes. 

15.1.- Los porcentajes mandan, sin más 

Se suelen obtener conclusiones a partir de porcentajes sin más, sobre todo en los titulares iniciales 
de las noticias. Por ejemplo, cuando se trata el tema de la los accidentes de tráfico, se suele dar por 
sentada la importancia fundamental del uso del cinturón de seguridad. Veamos algunos ejemplos de 
titulares y noticias:  

“Un 30% de fallecidos el fin de semana iba sin cinturón.” 

Es fácil llegar a la conclusión de que es más seguro circular sin cinturón, ya que el 70% de los 
fallecidos llevaban cinturón; cuando se lee toda la noticia, por supuesto se hace referencia a la 
necesidad de utilizar el cinturón de seguridad. 

Esta forma de recalcar la importancia de usar el cinturón de seguridad puede verse también en una 
de las notas publicadas por el Ministerio del Interior: 

“Uso de accesorios de seguridad  

El porcentaje de conductores y pasajeros de turismos fallecidos que no llevaban puesto el cinturón 
de seguridad ha descendido de un 34% en 2003 al 25% en 2007. 

Todavía una cuarta parte de los fallecidos en turismos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. 

El porcentaje de conductores y pasajeros de motocicleta fallecidos que no usaban casco en 
carretera ha descendido del 10% en 2003 al 7% en 2007. 

El porcentaje de uso del casco por motociclistas en carretera es del 99%.” 

15.2.- Cuidado con las fuentes 

Desgraciadamente, es imposible conocer si es correcto el tratamiento de la información numérica y 
estadística que hacen los medios de comunicación; sólo podemos considerar que “hacen bien su 
trabajo”, dado que no contamos con los datos reales iniciales, y evidentemente no tenemos tiempo 
para contrastar todas las informaciones. 

Por ello, hemos de considerar eficiente el trabajo de los medios de comunicación que consultamos, 
pero para ello hay que asegurarse de que son medios solventes. Los periódicos y televisiones de 
prestigio suelen cometer pocos errores, pero existen otros donde los errores no sólo son frecuentes, 
sino que además podrían además considerarse tendenciosos. 

Respecto de las informaciones extraídas de Internet, hay que ser extremadamente cuidadosos. Por 
supuesto que no todo lo que aparece escrito es cierto; las páginas Web, los correos electrónicos, las 
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notas que aparecen en los espacios personales y blogs, son en general, como los comentarios que 
escuchamos a nuestro alrededor: no tenemos que pensar en ellos como falsos, pero tampoco como 
ciertos sin matices. Las información que periódicos, radios y televisiones nos transmiten a través de 
Internet son, en principio, tan fiables en este medio como lo son en sus medios originales. 

15.3.- Errores y errores 

Algunos errores en la información que recibimos se deben a mejoras y refinamientos en la obtención 
de los datos, en las técnicas utilizadas para procesarlos. No hay que suponer en esto tratamiento 
tendencioso, pero nos debe hacer pensar en relativizar los juicios y opiniones que se emiten tras 
conocer la noticia inicial. Otros errores sí pueden atribuirse a desidia o deficiente trabajo sobre los 
datos iniciales. 

Conviene citar algunos ejemplos que ilustren estas ideas. 

En el Resumen Mundial de 2007 emitido por ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH-SIDA), se comenta: 

“El número estimado de personas que vivían con el VIH en todo el mundo en 2007 
alcanzó los 33,2 millones [30,6–36,1 millones], un 16% menos que la cifra estimada 
publicada en 2006 (39,5 millones [34,7–47,1 millones]). […] 
Cabe destacar que estas diferencias entre las estimaciones publicadas en 2006 y en 
2007 son el resultado, en gran medida, del perfeccionamiento de la metodología y no de 
las tendencias en la misma pandemia.” 

Es decir, los datos finales son muy diferentes debido a mejoras en la forma de obtener los iniciales. 
Es loable que una fuente explique este error, y da idea de lo serio y responsable que es. 

Sobre los posibles errores cometidos al contar los datos iniciales y su influencia sobre los resultados 
finales, es interesante traer una noticia sobre el número de personas iraquíes muertas en los últimos 
tres años tras la ocupación norteamericana y de otros países; los últimos datos presentados por un 
estudio realizado por el gobierno de Iraq y por la OMS indican aproximadamente 151.000 personas 
muertas en Iraq, y para darnos idea de lo difícil que resulta contar bien, nos dice que el grado de 
incertidumbre de ese dato está entre 104.000 y 223.000 muertes violentas. Curiosamente, estos 
datos son el triple de los entre 86.120 y 93.962, presentados por el proyecto Iraq Body Count, y cinco 
veces menos que los 654.965 (con un horquilla entre 392.979 y 942.636) que aportó el estudio 
desarrollado por la Universidad John Hopkins y publicado por The Lancet el 21 de octubre de 2006. 
Otros datos de civiles muertos son los 1.245.538 dados a finales de julio de 2008 por Just Foreign 
Policy. 

A veces, los estudios estadísticos que se presentan adolecen de errores, que si se subsanan pueden 
cambiar de forma sustancial las conclusiones. Un caso ejemplar fue el de un medicamento 
analgésico nuevo, cuyo estudio en pacientes previo a la comercialización se realizó cometiendo 
errores estadísticos: no demostraron la aparición de problemas secundarios cuando se administraba 
el fármaco; estos problemas se descubrieron cuando el analgésico ya se estaba comercializando, lo 
que provocó que la empresa retirase el medicamento y tuviese que llegar a acuerdos judiciales con 
los pacientes afectados. Algún experto achaca la falta de detección de los efectos secundarios en un 
error en el diseño del estudio sobre los pacientes, aunque la empresa afirma que el fallo no cambia 
los resultados finales. 
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Otras veces, la opinión del periodista nos narra lo que considera una manipulación voluntaria y 
tendenciosa. Conviene citar directamente frases de este artículo editorial de La Nación, periódico 
argentino serio, cuyo título no deja ya dudas: “Dantesca manipulación estadística”: 

“No sólo ha continuado la tergiversación de los datos estadísticos desde que se produjo 
el recambio presidencial. […] 
Una idea de la gravedad de la situación del Indec la da el hecho de que incluso 
economistas que han respaldado el modelo económico vigente, […] han hecho oír su 
voz reclamando que cese la manipulación en las mediciones oficiales de la inflación. […] 
El gobierno de Néstor Kirchner comenzó en enero de 2007 a modificar arbitraria e 
intencionalmente algunos componentes del índice de precios al consumidor. El 
propósito, por cierto inaceptable, fue el de mostrar cifras de inflación más reducidas de 
las que ocurrían en la realidad. […] 
El tema se ha hecho indisimulable y pone en obligación de denunciarlo a quienes por 
seriedad y honestidad intelectual se sienten impulsados a hacerlo aunque estén 
comprometidos con la actual gestión de gobierno.” 
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