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HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA

• Deriva del latín “STATUS”

• Comienzos de la Civilización

• Monumentos Egipcios, Nm (26: 1 – 51)

• Siglos: XVII, XVIII, XIX, XX (Años: 30 – 40, 50 – 70, 80 – 90 )

• Siglo XXI



La Estadística ……

“incluye la recopilación, presentación y caracterización de la
información a fin de que auxilie tanto en el análisis de datos
como en el proceso de toma de decisiones”. (Berenson y
Levine, 1992).

“como campo de estudio, es el arte y la ciencia de dar

sentido a los datos numéricos”. (Hildebrand y Ott, 1997)

“es un conjunto de métodos para la toma de decisiones en

condiciones de incertidumbre”. (Harnett y Murphy, 1987 )

“es el estudio de los fenómenos aleatorios. […] El aspecto
más importante de la estadística es la obtención de
conclusiones basadas en datos experimentales”.(Canavos, 1988)



“Es una ciencia cuyo método consiste en:

ESTADÍSTICA

Recopilar,

Clasificar,

Presentar,

Analizar,

Interpretar

datos numéricos extraídos

de hechos reales y de

inferir de ellos

conclusiones lógicamente

aceptables.

(Daniel, 2004:2)



ANALISIS ESTADÌSTICO

“ Ciencia que recoge, ordena y
analiza los datos de una muestra
extraída de una determinada
población, para hacer inferencias de
esa población valiéndose del cálculo
de probabilidades” (Amón, 1979)

Nos permite:

Tomar decisiones

Solucionar problemas



APLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA

Contabilidad:

• Para seleccionar muestras con propósitos de auditoría.

• En contabilidad de costos.

Administración:

• Para describir las características de los empleados de una organización.

• Para mejorar la calidad de los productos fabricados o de los servicios

procurados por la organización.

Mercadeo:

• Para determinar la proporción de clientes que prefieren un

producto en vez de otro y la razón de esto.

Comercialización, control de calidad, consumidores, deportes,

educación, política, medicina.



Estadística aplicada a la Investigación

Permite la descripción, 
el análisis y la 
predicción de 

fenómenos que tienen 
variables aleatorias



¿ Porqué la Estadística en el Doctorado de 
Educación?

A través del estudio teórico de la estadística y su aplicación

práctica se espera que los participantes transfieran su

conocimiento a situaciones cotidianas que ayuden a la

interpretación del fenómeno educativo.

1

2

Se enfoca como herramienta fundamental en

proyectos de investigación relacionado con su tesis

doctoral.

3

Se introduce al estudiante en el análisis del dato,

lo que contribuye de manera significativa a la

formación del investigador.



DESCRIPTIVA:

Métodos que incluyen 

la recolección, 

presentación y 

caracterización de un 

conjunto de datos con 

el fin de describir 

apropiadamente las 

diversas características 

de ese conjunto de 

datos.

Tipos de Estadística

INFERENCIAL:

Métodos que hacen

posible la estimación

de una característica

de una población o la

toma de una decisión

referente a una

población, basándose

sólo en los resultados

de la muestra.



INFERENCIA ESTADÍSTICA

Proceso y resultado de extraer conclusiones respecto a una población
a partir de una o más muestras.

MP

conclusiones

El eslabón absolutamente crucial entre los resultados que se

obtienen de la muestra y la capacidad para generalizar esos

resultados a la población, es el supuesto de que un muestreo

repetido de la población producirá un conjunto de datos

representativos de la población. Si esto no sucede, no se podrá

aplicar las pruebas de la estadística inferencial.



¿De qué depende el Análisis Estadístico?

Tipo de 

investigación

Tipo de Variable
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Tipos de Investigación

Descriptiva: Consiste en detallar las situaciones, hechos y fenómenos

predominantes de la variable dentro de un contexto. Ejm: Situación de la

investigación científica en las universidades zulianas.

Comparativa: Persigue establecer semejanzas o diferencias del
comportamiento de una variable entre dos o más grupos. Ejm: Semejanzas y
diferencias existentes entre la situación de la investigación científica en las
universidades zulianas y caraqueñas.

Correlacional: Pretende encontrar asociaciones entre variables en los
mismos sujetos. Ejm: Relaciones entre la formación profesoral y la
situación de la investigación científica en las universidades zulianas.

Explicativa: Establece la naturaleza de la relación de causalidad y

efecto entre una o diversas variables independientes con una o varias variables
dependientes. Ejm: Factores incidentes entre la formación profesoral y la

situación de la investigación en las universidades zulianas.



UNA VARIABLE:

 SE  MIDE
 CAMBIA



Las variables se clasifican según la
Naturaleza o tipo de estudio en……

CUALITATIVA

ORDINAL

CUANTITATIVA
(Discreta, Continua)

INTERVALO

RAZÓN

NOMINAL

Nivel de medición

VARIABLE



ESCALA O NIVEL DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE: medida del grado
de información de la variable. Indica la clase de operación que se puede
realizar para resumir y presentar los datos y las técnicas estadísticas que
pueden llevarse a cabo.

NOMINAL

INTERVALO

RAZÓN

Mutuamente 
excluyentes y 
exhaustivas

Mutuamente 
excluyentes, 
exhaustivas y 
orden lógico 
natural

Mutuamente 
excluyentes, 
exhaustivas, 
orden lógico 
natural y 
diferencia 
constante

Mutuamente 
excluyentes, 
exhaustivas, 
orden lógico 
natural, 
diferencia 
constante y el 0 
representa 
ausencia

ORDINAL



Las variables se clasifican de acuerdo a la Influencia 

de unas sobre otras en……

INDEPENDIENTE O EXÓGENA O EXPLICATIVA

DEPENDIENTE O ENDÓGENA O EXPLICADA

VARIABLE INTERVINIENTE



TIPO DE MEDICIÓN MODO DE MEDIR USOS/Ejemplos LIMITACIONES

NOMINAL
Asignación de 

símbolos o categorías

Clasificar/ Sexo, Estado civil, 
Denominación religiosa, Tipos 

jurídicos de una empresa

No se pueden precisar 
diferencias cuantitativas 

entre las categorías

ORDINAL
Asignación de 

símbolos o categorías

Clasificar, Ordenar en 
determinada posición/ Nivel 

Socioeconómico, Actitud, Rango 
militar, Orden de llegada de un 

atleta en una carrera

Restringida para identificar 
diferencias relativas, no 

precisa
diferencias en cantidad 

absoluta

INTERVALO

Asignación de 
símbolos numéricos 

mediante la 
comparación con una 
unidad de medición 

(se fija el cero 
arbitrario y no refleja 
ausencia del atributo)

Clasificar, Ordenar y Obtener 
diferencias de mediciones/ 
Temperatura, Coeficiente 

intelectual, Numeración de los 
años en nuestro calendario

No tienen
sentido razones

RAZÓN

Asignación de 
símbolos numéricos 

mediante la 
comparación con una 
unidad de medición 

(se fija el cero 
absoluto) 

Clasificar, Ordenar y Obtener 
diferencias de mediciones y 

razones de mediciones/ Edad, 
Estatura, Peso, Distancia

Ninguna, excepto que su uso 
se supedita mayormente a 

medir cualidades físicas más 
que para la medición de 
aspectos psicológicos



RELACIÓN ENTRE ELTIPO DE VARIABLE, TIPO DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA ESTADÍSTICA A 
EMPLEAR

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN

PALABRAS 

CLAVES

TIPO  DE VARIABLE

NOMINAL Y ORDINAL
INTERVALO  Y  

RAZÓN

DESCRIPTIVA

DESCRIBIR, 
CLASIFICAR,  
CATEGORIZAR, 
IDENTIFICAR, 
DIAGNOSTICAR

MODA

DISTRIBUCIONES DE 
FRECUENCIA

GRÁFICOS: DIAGRAMA DE 
BARRAS, SECTORES

MEDIA, MEDIANA, 
VARIANZA, 
DESVIACIÓN TÍPICA
CURTOSIS
ASIMETRÍA

COMPARATIVA

COMPARAR, 
DIFERENCIAR, 
EQUIPARAR,  
IGUALAR, 
CONTRASTAR, 
ASEMEJAR

2 GRUPOS WILCOXON t de student 

> 2 GRUPOS
KRUSHKAL-
WALLIS

FRIEDMAN

ANOVA

PRUEBA DE MEDIAS

(TUKEY,  LSD)

CORRELACIONAL

RELACIONAR, 
ASOCIAR

VINCULAR 
(UNIÓN, NEXO)

CHI CUADRADO,

CORRELACIÓN DE SPEARMAN

CORRELACIÓN  DE 
PEARSON

EXPLICATIVA

CONSECUENCIA

CAUSA

EFECTO

INCIDENCIA

ANÁLISIS MULTIVARIADO

CORRELACIONES CANÓNICAS

FACTORES COMUNES

ANÁLISIS CLUSTER

ANÁLISIS DISCRIMINANTE

REGRESIÓN SIMPLE

REGRESIÓN 
MÚLTIPLE



SPSS  =  Statistical Package for the 

Social Sciences ( Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales)



El SPSS…

Es una potente herramienta para realizar análisis y gráficos 

estadísticos. 

Es el programa informático de estadística con mayor difusión 

a nivel mundial. 

Efectúa los cálculos más complejos en el mundo de la

estadística de manera eficiente y eficaz y con un mínimo de

esfuerzos.

  
    

  
    

  

 








Vista de datos
1. Editor de datos

Vista de variables

2. Ventana de resultados

3. Archivo de sintaxis

SPSS



Ejemplo: Un estudio realizado de 8 casos y 25 variables: Género, Profesión,
Antigüedad en el cargo, Estado civil, Edad y 20 ítems.

TABULACIÓN DIRECTA



Una vez que hayas escrito el nombre de todas las variables, te queda:

TABULACIÓN DIRECTA



REPRESENTACIÓN Y 

AGRUPACIÓN  DE  DATOS



Mostrando el número de individuos que
pertenecen a cada categoría o el
número de veces que una modalidad se

presenta en un conjunto de datos.

FRECUENCIA

DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS DE LA 

VARIABLE

¿Cómo 
presentar los 

datos recogidos 
de la variable 

estudiada de una 
forma resumida?

¿Cómo describir la 
información 

disponible de una 
manera clara y 

concisa?

TABLAS GRÁFICOS



AGRUPACIÓN  Y REPRESENTACIÓN  DE  DATOS 

ESTADÍSTICOS

Cuando se tiene un número considerable de datos de un experimento

estadístico, se ordenan y clasifican en una tabla numérica a fin de

obtener de ella la mejor información y facilitar su interpretación.

Tabulación Simple: Se refiere a observaciones independientes 

entre sí.

Calificaciones  de los participantes 

Puntos Matemáticas Estadística

0   - 5

6  - 10

11  - 15

16   - 20

6

8

20

11

9

12

14

10

Total 45 45



Tabulación Compleja: Se refiere a observaciones dependientes entre sí

Rendimiento estudiantil por materias Doctorado Educación

Asignatura % Aprobados % Aplazados % Deserción

Estadística 

Instrumentos

Multivariante

A. Del Discurso

43,2

55,7

65,0

77,0

47,8

32,3

32,5

20,0

9,0

12,0

2,5

3,0

55  - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 - 80

1,50  a   1,55 2 5 3 1

1,56  a  1,60 4

1,61  a  1,65 1 2

1,66  a  1,70 5

1,70  a  1,75 3 4 2

Estudiantes  relación  estatura peso

Fuente: Nijad  Hamdan



DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Es una tabla de resumen en la cual los datos se colocan en agrupamiento

o categorías establecidas en forma conveniente de clases ordenadas

numéricamente.

Una distribución de frecuencia informa sobre los valores concretos que

adopta una variable y sobre el número (y porcentaje) de veces que repite

cada uno de esos valores

Exponen la información recogida en la muestra, de forma que no se pierda

nada de información (o poca).

Las distribuciones de frecuencia se construyen por las siguientes 
razones:

A. Resumen conjuntos grandes de datos

B. Se logra cierta comprensión respecto a la naturaleza de los datos

C. Se logra tener un avance para construir gráficas importantes



Cuando se trabaja con conjuntos grandes de datos, es útil

organizarlos y resumirlos por medio de la construcción de una tabla

que liste los distintos valores posibles de los datos, individual o por

grupos, junto con el número de veces que se presentan dichos

valores. (frecuencias)

Ordenamiento de notas en Estadística

9 9 10 11 11

11 12 12 13 13

13 14 14 14 14

16 17 17 19 20

Clase                 Frecuencia

9  - 11 6

12  - 14 9

15  - 17 3

18  - 20 2

Diferencia entre ordenamiento de datos y frecuencia 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



Datos No Agrupados: Cuando el número de datos no es muy elevado, 

estos no necesitan agruparse en intervalos.

Ejemplo para Frecuencias: Absoluta, Relativa, Porcentual y Acumulada

para Datos No Agrupados

En un curso de 25 alumnos, 4 alumnos obtuvieron 1 en matemática, 6 alumnos

obtuvieron 2, 7 alumnos obtuvieron 3, 5 alumnos obtuvieron 4 y 3 alumnos

obtuvieron 5. Para poder estudiar mejor los datos, se disponen los mismos en

una tabla de distribución de frecuencias

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



Frecuencia absoluta (fa): es el número de veces que se repite un dato en

una muestra. En la tabla, por ejemplo, se observa que 4 alumnos están

aplazados; es decir, obtuvieron la calificación 1.

Frecuencia relativa (fr): Representa la parte del total que corresponde a

cada dato, siendo la suma total igual a la unidad.

En ejemplo, la frecuencia relativa correspondiente a la calificación 1 es

4, que significa que 4 de 25 alumnos obtuvieron la calificación 1.

Frecuencia porcentual (fp): indica qué porcentaje del total corresponde a

cada dato. Se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia relativa. La suma

de las frecuencias porcentuales es igual a 100.En nuestro ejemplo, podemos

decir que el 16% obtuvo 1.

Frecuencia acumulada (fac) de un dato: es igual a la suma de la

frecuencia absoluta del dato y las anteriores a él. La frecuencia acumulada

final es igual al número total de datos.



Ejemplo: Frecuencia del Nivel de felicidad de los estudiantes del postgrado 
de la URBE.

Nivel de felicidad
(Variable Ordinal)

Número 
de casos

Porcentaje
Porcentaje

válidos
Porcentaje 
Acumulado

Muy feliz 467 30,8 31,1 31,1

Bastante feliz 872 57,4 57,9 89,0

No demasiado feliz 165 10,9 11 100

Total 1504 99,1

No contesta 13 0,9

Total 1517 100

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Acumulada

Frecuencia
Relativa

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



Ejemplo: Frecuencia del número de hijos de los estudiantes del 
postgrado de la URBE.

Número de hijos
(Variable Razón 

discreta)

Número de 
casos

Porcentaje
Porcentaje

válidos
Porcentaje 
Acumulado

0 419 27,7 27,8 27,8
1 255 16,8 16,9 44,7
2 375 24,8 24,8 69,5
3 215 14,2 14,3 83,8
4 127 8,4 8,4 92,2
5 54 3,5 3,6 95,8
6 24 1,5 1,5 97,3

> 6 40 2,6 2,7 100,0

Total 1509 99,5

No contesta 8 0,5
Total 1517 100

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Cuando se trate de variable cuantitativa discreta, las clases serán los
valores numéricos de la variable.

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



 Frecuencia A.(0 hijos) + 
Frecuencia A.(1 hijo)

= 419 + 255

= 674 individuos.

¿Qué porcentaje de individuos 
tiene 6 hijos o menos?

 97,3%.

¿Qué porcentaje de individuos 
tiene 3 hijos o más?

 30,5%. 

Número 
de hijos

Frecuenc
ia

Absoluta

Frecuen
cia 

Relativa    
(%)

Frecuenci
a Relativa 
Acumulad

a  (%)

0 419 27,7 27,7

1 255 16,8 44,6

2 375 24,8 69,5

3 215 14,2 83,7

4 127 8,4 92,1

5 54 3,5 95,7

6 24 1,5 97,3

> 6 40 2,6 100,0

Total 1509 99,5

No 
contesta

8 0,5

Total 1517 100

¿Cuántos individuos tienen menos de 2 
hijos?

EJERCICIO



Ejemplo: Frecuencia del Puntaje obtenido en un examen de Estadística (Variable 
de Intervalo continua) de 57 estudiantes del sexo masculino del postgrado de la 
URBE.

16,87 16,87 13,13 18,87 12,91 14,26

11,70 13,47 15,85 16,98 13,58 14,15

16,98 10,75 13,96 15,85 12,08 15,28

18,49 19,25 20,00 15,70 17,21 13,36

13,21 19,62 17,77 13,96 18,04 15,62

15,62 18,11 15,47 14,45 13,58 11,25

16,30 19,25 16,23 14,72 14,94 13,36

18,11 16,23 12,79 16,87 12,04

11,70 17,74 13,92 12,45 10,75

17,66 15,25 16,75 20,00 11,47

Es muy difícil decir algo
sobre el comportamiento
de la nota en este grupo

Ordenar los datos con su frecuencia.

Agruparlos en subintervalos llamados intervalos de clase 
(exhaustivos y excluyentes) y contar el número de individuos 
en cada uno de ellos.

Se puede:

Cuando se trata de variable cuantitativa continua, las 
clases se definirán por intervalos.

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



Si se ordenan con su frecuencia:

10,75 2

11,25 1

11,47 1

11,70 2

12,04 1

12,08 1

12,45 1

12,79 1

12,91 1

13,13 1

13,21 1

13,36 2

13,47 1

13,58 2

13,92 1

13,96 2

13,96 1

14,15 1

14,26 1

14,45 1

14,72 1

14,94 1

15,25 1

15,28 1

15,47 1

15,62 2

15,70 1

15,85 2

16,23 2

16,30 1

16,75 1

16,87 3

16,98 2

17,21 1

17,66 1

17,74 1

17,77 1

18,04 1

18,11 2

18,49 1

18,87 1

19,25 2

19,62 1

20,00 2

poco adecuada para sacar 
conclusiones ya que la mayoría 
de los valores se presentan 
sólo una vez

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



Donde Nk

Si se agrupan en intervalos de clase y se cuenta el número de
individuos que pertenece a cada intervalo.

Regla de Spiegel: Se construyen entre 5 y 20 clases.

Regla de Sturgess: El número de clases viene dado 
por el valor de k, donde: 

)(   log 5003,322  nnk 1

Regla Empírica: El número de clases viene dado por: 

nk

El objetivo es lograr
presentar los datos de una 
manera resumida sin perder
demasiada información

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Es necesario primero determinar el número óptimo de clases o
categorías (k) y luego construirlos.



16,87 16,87 13,13 18,87 12,91 14,26

11,70 13,47 15,85 16,98 13,58 14,15

16,98 10,75 13,96 15,85 12,08 15,28

18,49 19,25 20,00 15,70 17,21 13,36

13,21 19,62 17,77 13,96 18,04 15,62

15,62 18,11 15,47 14,45 13,58 11,25

16,30 19,25 16,23 14,72 14,94 13,36

18,11 16,23 12,79 16,87 12,04

11,70 17,74 13,92 12,45 10,75

17,66 15,25 16,75 20,00 11,47

Regla de Spiegel: Se construyen 5 clases.

Regla de Sturges: 1 log57 6,83 7.k    3,322

Regla Empírica: 57 7,55 8.k  

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

• Obtención de intervalos de clase

• Es conveniente que cada intervalo tenga la misma
medida (o anchura).

Valor más alto – Valor más bajo

 Selección del número de clases

Una gran cantidad de observaciones requiere un mayor número de
clases. Sin embargo una distribución de frecuencias debe tener
como mínimo 5 clases, pero no mas de 15

Número de clases deseado
Ancho de Clase   =



Para crear los intervalos de clase, sigue los siguientes pasos:

Donde: r   rango valor más alto valor más bajo.
knúmero de clases.

20,00 10,75
1,32 1,4

7
a


  

.
r

a
k

1. Calcula el ancho o amplitud de la clase (a) mediante la fórmula: 

2. Construye una tabla con 4 columnas y un número de filas igual al número
de clases más dos . Coloca en la primera fila lo que se indica.)( 927 

Intervalo 
de clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



3. Cada intervalo de clase está limitado por dos valores, llamados límites de
clase (límite inferior y límite superior). Elije como límite inferior al valor más
bajo o uno cercano a él y colócalo en la segunda fila.

Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

10,75

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



4. En la tercera fila coloca el resultado de sumar el valor inicial más la amplitud
de clase. Luego en cada una de las restantes filas coloca la suma del
resultado anterior más la amplitud hasta completar el total de intervalos de
clases.

Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

10,75

12,15

13,55

14,95

16,35

17,75

19,15

10,75+1,4

12,15+1,4

13,55+1,4

14,95+1,4

16,35+1,4

17,75+1,4
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Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

10,75 – 12,14

12,15 – 13,54

13,55 – 14,94

14,95 – 16,34

16,35 – 17,74

17,75 – 19,14

19,15 – 20,54

5. Calcula los límites superiores sumándole al límite inferior el ancho de clase
menos una unidad, una décima o una centésima, según sea el caso para
evitar que los límites de un intervalo y el siguiente tengan los mismos
valores. ),,,( 39101041 

10,75+1,39

12,15+1,39

13,55+1,39

14,95+1,39

16,35+1,39

17,75+1,39

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



6. Cuenta los datos ordenados en orden ascendente (Frecuencia Absoluta) y
clasificados por ubicación en los intervalos.

19,25

19,25

19,62

20,00

20,00

17,77

18,04

18,11

18,11

18,49

18,87

16,75

16,87

16,87

16,87

16,98

16,98

17,21

17,66

17,74

15,25

15,28

15,47

15,62

15,62

15,70

15,85

15,85

16,23

16,23

16,30

13,58

13,58

13,92

13,96

13,96

14,15

14,26

14,45

14,72

14,94

12,45

12,79

12,91

13,13

13,21

13,36

13,36

13,47

10,75

10,75

11,25

11,47

11,70

11,70

12,04

12,08

10,75 – 12,14 12,15 – 13,54 13,55 – 14,94 14,95 – 16,34 16,35 – 17,74 17,75 – 19,14 19,15 – 20,54

8 8

10

11

9

6

5
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Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

10,75 – 12,14 8

12,15 – 13,54 8

13,55 – 14,94 10

14,95 – 16,34 11

16,35 – 17,74 9

17,75 – 19,14 6

19,15 – 20,54 5

7. Escribe en la columna de
Frecuencia Absoluta los
valores correspondientes.

8. Escribe TOTAL en la última fila
y primera columna y la suma
de las frecuencias absolutas
(es igual a n) en la última fila
y segunda columna.

Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

10,75 – 12,14 8

12,15 – 13,54 8

13,55 – 14,94 10

14,95 – 16,34 11

16,35 – 17,74 9

17,75 – 19,14 6

19,15 – 20,54 5

TOTAL 57

TABLA  DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



8. Calcula la Frecuencia Relativa en porcentaje y colócala en la tercera columna.

Intervalo 
de clase 

Frecuenc
ia 

Absoluta 

Frecuenc
ia 

Relativa 
(%)

Frecuenc
ia  

Relativa
Acumula
da (%) 

10,75 – 12,14 8 14,04

12,15 – 13,54 8 14,04

13,55 – 14,94 10 17,54

14,95 – 16,34 11 19,29

16,35 – 17,74 9 15,79

17,75 – 19,14 6 10,53

19,15 – 20,54 5 8,77

TOTAL 57 100

8 100
578 100
5710 100
5711 100
579 100
57
6 100
57
5 100
57
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9. Calcula la Frecuencia Relativa Acumulada en porcentaje y colócala en la
cuarta columna.

Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%)

Frecuencia  
Relativa

Acumulada 
(%) 

10,75 – 12,14 8 14,04 14,04

12,15 – 13,54 8 14,04 28,08

13,55 – 14,94 10 17,54 45,62

14,95 – 16,34 11 19,29 64,91

16,35 – 17,74 9 15,79 80,7

17,75 – 19,14 6 10,53 91,23

19,15 – 20,54 5 8,77 100

TOTAL 57 100

14,04 14,04

28,08 17,54

45,62 19,29

64,91 15,79
80,7 10,53

91,23 8,77
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Calcula los datos que faltan en la siguiente tabla de distribución de frecuencias

Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

(%)

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
(%) 

0 – 10 60 30

10 – 20 40

20 – 30 30 85

30– 100 10

100– 200 100

TOTAL 200 100

Ejercicio

30

80 70

20

15

95

10 5



GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS



Gráficos para variables cualitativas

Gráfico de sectores (tortas o tartas, pastel, 
polar)

A cada modalidad le corresponde un arco del círculo o
sector cuya área es proporcional a su frecuencia
(absoluta o relativa). 
No usarlo con variables ordinales. 

Pictogramas
Expresan con un dibujo alusivo al
tema de estudio las frecuencias de las
modalidades de la variable.
Utilizados en los medios de
comunicación para público no
especializado.

Gráfico de barras

El eje horizontal representa las
modalidades. 
El eje vertical representa las
frecuencias (absoluta o relativa). 
Las frecuencias de cada grupo quedan
representadas por las longitudes de las
correspondientes barras. 



Gráficos para variables cuantitativas

Son diferentes en función de que las variables sean discretas o continuas. 

Sirven con frecuencias absolutas o relativas.

Histogramas (continuas)
La superficie de cada barra o rectángulo indica la frecuencia (absoluta o 
relativa) de los valores (normalmente agrupados en intervalo de clases).
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Gráficos de barras (discretas)
Se deja un hueco entre las barras estrechas 

para indicar los valores que no toma la variable.

Al unir los puntos medios de la base superior 
de los rectángulos del gráfico de barras o del 
histograma según la variable sea agrupada o 

no agrupada se obtiene el  Polígono de 
frecuencias. 
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Diagrama de tallo y hojas

Presenta una gran similitud con el histograma y tiene el
mismo propósito. Se diferencia de éste en que es más fácil de
elaborar y en que muestra los valores reales de los datos.

Sólo es aplicable y significativo si el primer dígito de la medición, o quizás los dos 

primeros, sirve efectivamente de base para la separación de los datos en grupos. 

En un diagrama de tallo y hojas los datos se separan en
uno o más dígitos principales que conforman los tallos y se
utiliza el dígito o dígitos finales para las hojas.

El arreglo de tallo y hojas es una técnica que resume de
manera simultánea los datos en forma numérica y presenta una
ilustración gráfica de la distribución. Se trata de una técnica común
en el análisis exploratorio de datos.

1 6 

2 4 

3 235 

4 25777 

5 22357 

6 144556889 

7 024466667 

8 0334455679 

9 0445779 

10 1112

Tallo Hojas



Que podemos observar en un gráfico de 

tallo y hojas?

El valor característico de la distribución

La forma general de la distribución (simetría, 

sesgo a la derecha, sesgo a la izquierda)

Grado de dispersión respecto del valor 

característico

Outlier (Observaciones individuales que se 

escapan del patrón general de los datos)

Huecos en los datos

Cantidad de peaks

Diagrama de tallo y hoja


