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Es la rama de la Matemática 

que se ocupa de:

Recopilar datos (en censos, 

encuestas, etc), 

Organizarlos para una mejor 

comprensión del fenómeno 

que se desea estudiar 

Analizarlos con un 

determinado objetivo.



La estadística se aplica a todas las ciencias, 

pues facilita el estudio de hechos del mundo o 

de la sociedad. 



Ejemplo:

Se hizo una encuesta a 8976 personas, de las 

cuales 8707 respondieron que calman su dolor de 

cabeza tomando una aspirina. 

Si la encuesta está bien hecha, este dato puede 

ser utilizado por los médicos, quienes podrían 

afirmar que si un paciente sufre de dolor de 

cabeza, tiene un 97% de probabilidad de calmarlo 

tomando una aspirina. 



Datos que se recopilan Población

• Se registra el peso de los alumnos de

un curso

Alumnos del curso

• Se hace una encuesta en las viviendas

de un barrio para determinar cuántas

personas viven en cada una de ellas

Habitantes del 

barrio

Población: Llamamos población al conjunto de

individuos (personas, animales, cosas) sobre la cuál se

estudia una determinada característica.

Ejemplos: 

El tamaño de la población es el número de individuos que la componen. 



Cuando el tamaño de una población es

muy grande, se trabaja con una parte de

ella llamada muestra.

Ejemplo: A una consultora le encargan hacer

un estudio acerca de cuál es la intención del

voto de los ciudadanos del Estado de México

en las próximas elecciones.

• Como no es posible encuestar a todos los

ciudadanos, la consultora toma un grupo

de 500 y sobre él analiza la variable.

• Con los datos recopilados sobre esta

muestra, se puede hacer una proyección

de los votos que obtendrá cada candidato.



Importante!!!

Para que el estudio estadístico sea 

confiable.

Es muy importante que la selección de 

los individuos de una muestra resulte 

representativa de la población que se 

analiza.

O sea, se deben obtener de ella 

resultados aproximadamente iguales a los 

que se hubieran obtenido considerando el 

total de la población. 



Tamaño de la muestra

 Pero si la población fuere 50.000 individuos 

 una muestra del 30 % representará 15.000 

 10% serán 5.000 

 El 1% dará una muestra de 500 

 En este caso es evidente que una muestra de 1% o 

menos será la adecuada para cualquier tipo de análisis 

que se debe realizar". (PINEDA et al 1994:112)



VARIABLES ESTADÍSTICAS

CUANTITATIVAS

Son medibles y se expresan 

por medio de un número

CUALITATIVAS

No se pueden medir y se 

expresan con palabras.

Tiene distintas 

modalidades, que son las 

diferentes situaciones que 

se pueden presentar.

Ejemplos:

Sexo: Femenino –

Masculino

Color de ojos

Color del cabello

DISCRETAS

Cuando solo pueden 

tomar algunos valores 

determinados.

Ejemplos:

Nº de padres vivos

Nº de hermanos

CONTINUAS

Cuando pueden tomar 

infinitos valores 

comprendidos entre 

dos valores 

determinados.

Ejemplos:

Altura, peso, etc

Variables: son los caracteres o cualidades de la

población que es objeto de estudio o análisis.

Pueden ser:



Frecuencia absoluta: es el número de veces que se 

repite una observación o valor de la variable (f).

Frecuencia relativa de una observación: es el 

cociente entre su frecuencia absoluta y el número total 

de observaciones realizadas (fr).

n
f

rf 



• La tabla que muestra la frecuencia relativa, absoluta y 

acumulada se llama distribución de frecuencias.

• La suma de las frecuencias absolutas es el total de 

observaciones.

• La suma de las frecuencias relativas es siempre 1.

• Si multiplicamos por 100 cada frecuencia relativa, 

obtenemos el porcentaje de cada valor de la variable 

(%).

Observaciones 



Porcentaje = frecuencia relativa x 100

100.% rf

Observaciones 



Notas f fr %

1 2

2 4

3 3

4 5

5 6

6 8

7 5

8 3

9 2

10 2

Total

Ejemplo 1

• A los alumnos de 1° A se les tomó 

una evaluación escrita. 

• En la tabla se detallan las notas 

que obtuvieron.

Esta tabla recibe el nombre de 

distribución de frecuencias

¿Cuántos alumnos hay en el 

curso?

¿Cuántos aprobaron?

¿Cuántos resultaron aplazados?

(Utiliza papel y lápiz para resolver)



•

Laura, una adolescente 

de 15 años, está 

obsesionada con su 

peso. 

Su mamá, que cada día 

la ve más delgada, 

decide llevarla al médico. 

El especialista que la 

examina le indica que no 

debe seguir bajando de 

peso.



.

 Como no logra convencerla, teme que 

Laura padezca de anorexia.

 Decide entonces recurrir a los números. 

 Le da turno para verla en una semana y 

analizar juntos los resultados obtenidos 

en una encuesta que él va a llevar a 

cabo. 

 Para realizarla, va a distintas escuelas 

de la zona y consulta sobre los pesos de 

adolescentes (mujeres) cuya altura no 

difiere en más de 2 cm con la de Laura. 

 El especialista arma una tabla con los 

pesos que obtiene, incluyendo el de 

Laura. 



Laura pesa …………….. .

El porcentaje de adolescentes de

la tabla que pesan más que Laura

es de ……………… ,

El porcentaje de las que pesan

menos ………………..

y las que pesan igual que Laura

(incluyendo a ella) es

……………….. .

Análisis



Cuando trabajamos con una variable continua, 

podemos agrupar los valores en intervalos. 

Para eso es necesario conocer el rango de la 

variable (diferencia entre el mayor y el menor valor 

que toma la variable) y luego dividirlo en partes 

iguales llamadas intervalos. 

En los intervalos se incluye el primer valor, pero 

no el último, salvo en el último intervalo en el que 

se incluyen los dos.



Ejemplo:

Siguiendo con el ejemplo anterior, reagrupamos los datos reunidos

por el médico y anotamos las frecuencias correspondientes:

Intervalos

Pesos ( 

kg

Marca de clase

*

ix

6de 57 a 60

9de 54 a 57

12de 51 a 54

10de 48 a 51

8de 45 a 48

Frecuencia

Absoluta

Observa:

Los pesos se 

distribuyen en 

intervalos de igual 

amplitud. En este caso 

la amplitud es  ……… .

En cada intervalo se 

incluye el primer valor, 

pero no el último, 

excepto en el último 

intervalo en el que se 

incluyen los dos.



Ejemplo:

Intervalos

Pesos (


kg

Marca de clase
*

ix

6de 57 a 60

9de 54 a 57

12de 51 a 54

10de 48 a 51

8de 45 a 48

Frecuencia

Absoluta
Valor central de un 

intervalo

El valor central del 

intervalo, se obtiene 

como promedio de los 

valores extremos de 

dicho intervalo y se llama 

marca de clase (punto 

medio de cada intervalo).





GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

El gráfico es la representación en el plano, de la
información estadística, con el fin de obtener una
impresión visual global del material presentado, que
facilite su rápida comprensión. Los gráficos son una
alternativa a las tablas para representar las
distribuciones de frecuencias.



GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Algunos requisitos recomendables al construir
un gráfico son:

- Evitar distorsiones por escalas exageradas.

- Elección adecuada del tipo de gráfico, según
los objetivos y tamaño de recorrido de las
variables.

- Sencillez y autoexplicación.



Al igual que las tablas estadísticas, los
gráficos estadísticos deben tener un título
y una explicación de QUÉ, DÓNDE y
CUÁNDO se obtuvo la información.



¿Qué frecuencia graficar?

¿Absoluta o Relativa?

¿Qué gráfico elegir?¿Qué gráfico elegir?



Para variables discretas:     Para variables continuas:

- Diagramas de barras        - Histogramas

- Pictogramas                     - Polígono de frecuencia

- Gráfico de pastel             - Gráfico de pastel



TIPOS DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Gráfico de Barras Separadas:

Se utilizan para representar la distribución de

frecuencias de variables discretas.

Cada categoría de la variable se representa por

una barra, cuyo largo indica la frecuencia de

observaciones en dicha categoría. Todas las

barras deben ser de igual ancho y estar

igualmente espaciadas.



NÚMERO DE HERMANOS DE LOS ALUMNOS DE 

UN CURSO
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Ejemplos

En el eje x se representan …….  y en el eje y,  ……

Diagramas de barra: Se construyen con rectángulos. 

Para el ejemplo de las notas obtenidas por los alumnos 

de 1° A, se tiene:



Son una alternativa a los gráficos de barras
separadas, es decir, se pueden utilizar
indistintamente estos dos tipos de gráficos, si la
variable es discreta.

Gráfico Sectorial

DEPORTE FAVORITO DE LOS ALUMNOS DE UN 

CURSO

35%

21%13%

8%

23%
FUTBOL

BALONCESTO

ATLETISMO

NATACION

VOLEYBOL



Sarcoma de 

Kaposi

Número de 

individuos

Si 246

No 2314

Número de 

hijos

Número de 

familias

0 80

1 60

2 50

3 30

4 20

5 10

Variables Discretas

Gráfico de Barras 
separadas

Diagrama de Barras

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Peral Manzano Naranjo Mandarino Pomelo

Especie

F
r
e

c
u

e
n

c
ia

 r
e

la
ti
v
a



DEPORTES PREFERIDOS POR LOS ALUMNOS DE CUARTOS BASICOS
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PIN-PON



Sarcoma de 

Kaposi

Frecuencia 

Absoluta

(nº de ind)

Frecuencia 

relativa

Si 246 0.10

No 2314 0.90

Número de 

hijos

Frecuencia 

absoluta 

(nºfamilias)

Frecuencia 

relativa

0 80 0.32

1 60 0.24

2 50 0.20

3 30 0.12

4 20 0.08

5 10 0.04

Variables Discretas

Gráfico 
Sectorial



Polígono de Frecuencias

Este tipo de gráfico se utiliza para representar
la distribución de variables cuantitativas
continuas o discretas tabuladas en intervalos.
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Histograma

Este tipo de gráfico se utiliza para representar variables

continuas o cuantitativas discretas tabuladas en

intervalos.

Histograma
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Variables Cuantitativas 
tabuladas en intervalos
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Histogramas y polígono de frecuencia

Para el ejemplo de los pesos de las adolescentes tenemos:
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Pictograma

Son una forma de representar la información
mediante dibujos de los objetos que son motivo de
estudio, con un formato tal que de una idea rápida
y visual, de la distribución de frecuencias. Son
especialmente útiles para fines publicitarios por
ser atractivos y de fácil comprensión.



Pictogramas: En ellos se recurre a dibujos 

relacionados con el tema tratado



Gráfico de Barras Agrupadas

Se utiliza para representar la distribución de dos 
variables discretas, con el objeto de efectuar 
comparaciones con mayor facilidad.

A B C

BALONCESTO 8 5 7

VOLEYBOL 12 11 5

FUTBOL 14 20 21

PIN-PON 10 8 11

TOTAL 44 44 44
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EJEMPLO: La siguiente información corresponde al 
deporte favorito de los alumnos de 5º nivel de cierto 
establecimiento educacional.



A B C

BALONCESTO 8 5 7

VOLEYBOL 12 11 5

FUTBOL 14 20 21

PIN-PON 10 8 11

TOTAL 44 44 44
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OBSERVACIÓN: 
Cuando los tamaños de muestra son distintos 
siempre se debe construir un gráfico con las 
frecuencias relativas (%).

Si los tamaños de muestra fueran iguales da lo 
mismo si el gráfico lo construimos con las 
frecuencias absolutas o relativas.



Gráfico de Barras Divididas

Se utiliza para representar la distribución de dos 
variables discretas, con el objeto de efectuar 
comparaciones con mayor facilidad.
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HEMOS VISTO LOS TIPOS DE GRÁFICOS 
QUE SE PUEDEN CONSTRUIR CUANDO SE 
TIENEN DOS VARIABLES DISCRETAS.

¿Qué gráfico podemos construir si tenemos 
una variable discreta y otra cuantitativa 
tabulada en intervalos?

Veamos el siguiente ejemplo:



25 -34 años 55-64 años

Nivel de Colesterol

Frecuencia 

absoluta Frecuencia absoluta

(mg/100 ml) (Nº de hombres) (Nº de hombres)

80-120 13 5

120-160 150 48

160-200 442 265

200-240 299 458

240-280 115 281

280-320 34 128

320-360 9 35

360-400 5 7

Niveles de colesterol en hombres de 25 a 34 años y  de 55 a 64 
años de edad. 

Compare la distribución de frecuencias de ambas 
muestras. Para esto construya sólo un GRÁFICO



N. COLESTEROL 25-34 55-64

60 0             0

100 1.2 0.4

140 14.0          3.9

180 41.4 21.6

220 28.0         37.2

260 10.8 22.9

300 3.2 10.4

340 0.9 2.9

380 0.5 0.6



POLIGONO DE FRECUENCIAS



Gráfico de Series de Tiempo

El tiempo es un factor importante que contribuye a la
variabilidad observada en los datos.
Una serie de tiempo, o secuencia de tiempo, es un
conjunto de datos en donde las observaciones se 
registran en el orden en que ocurren. 



Diagrama de Dispersión
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Se utilizan para estudiar la posible asociación 
entre dos  variables cuantitativas.

En este tipo de gráficos se representan las 
observaciones en pares ordenados (x,y)



Diagrama de caja

Es una presentación visual que describe varias 

características importantes, al mismo tiempo, tales como la 

dispersión y simetría.

En el diagrama de caja se representan los tres cuartiles y 

los valores mínimo y máximo de los datos, sobre un 

rectángulo, alineado horizontal o verticalmente.





Diagrama de tallos y hojas

Fue introducido por Tukey en 1977 y permite 

obtener simultáneamente una distribución de 

frecuencias de la variable y su representación 

gráfica. Para construirlo basta separar en cada 

dato el último dígito de la derecha (que 

constituye la hoja) del bloque de cifras restantes 

(que formará el tallo).





Hemos visto los siguientes gráficos:
.barras separadas   
.sectorial

.histograma  

.polígono de 
frecuencia

.barras agrupadas 

.barras divididas

.pictograma   

.dispersión

. Series de tiempo  

.Diagrama de caja

Diagrama de tallos y 
hojas

Lo importante es saber:
-Cuando se debe construir cada uno de los gráficos vistos 
en clase.
-Como construirlos e interpretarlos.



Gráfico de pastel: Para armar el gráfico circular

correspondiente, dividimos el círculo en sectores, según

los porcentajes obtenidos

Al círculo, que representa el 100

%, le corresponde un ángulo

central de 360°.

Por lo tanto, para hallar la amplitud

del ángulo correspondiente a un

sector que representa un 30%, por

ejemplo, hacemos:

%100
º360%30

º%30

º360%100
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Tarea 1.

 Trabajo de investigación.

 Realizar en formato de Word en un máximo tres cuartillas.

 Investigar los tipos de estudios estadísticos utilizados en 
la educación y su finalidad.

 El trabajo debe contener:

1. Portada

2. Índice

3. Desarrollo

4. Conclusiones



Historia de la Estadística

../Sesión 2/2. História de la estadistica.pptx

