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Es la ciencia encargada de recoger, analizar e interpretar  datos relativos a un conjunto de 

elementos. 

 

1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: conjunto de elementos que cumplen una característica y que son objeto de 

nuestro estudio 

MUESTRA: cualquier subconjunto o parte de la población cuyo estudio sirve para inferir 

características a toda la población 

 

2. VARIABLES ESTADÍSTICAS 
CARÁCTER ESTADÍSTICO: es una propiedad que permite clasificar a los individuos de una 

población. Puede ser: Cualitativo 

  Cuantitativo 

VARIABLE ESTADÍSTICA: los distintos valores que toma un carácter estadístico 

cuantitativo. Puede ser: 

    Discreta: toma valores aislados 

    Continua: toma cualquier valor del intervalo 

 

3. PROCESO A SEGUIR: 

1º. Qué queremos estudiar 

2º.  Selección de caracteres a analizar 

3º.  Recolección de datos 

4º. Organización de datos en tablas 

5º. Elaboración de tablas y gráficas, cálculo de parámetros 

 

4. CONFECCIÓN DE UNA TABLA DE FRECUENCIAS 

Para confeccionar una tabla de frecuencias: 

1º. Recogida de datos 

2º. Tabulación: se confecciona una tabla donde se organizan los valores de la variable (xi) que 

se estudia y el número de individuos que toma cada valor. (Tabla de frecuencias) 

FRECUENCIA ABSOLUTA: ( fi ) nº de individuos correspondientes a cada valor de la variable 

(xi). Si es discreta toma valores aislados y si es contínua los valores vienen dados por 

intervalos. 

FRECUENCIA RELATIVA: (hi) cociente entre la fi  y el nº total de individuos 

 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA: (Fi)  de un valor xi es la suma de las frecuencias 

absolutas de los valores menores o iguales a xi. 

 
 

FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: (Hi) de un valor xi es el cociente entre la Fi de un 

valor xi y el número total de datos. 

 
 

 

5. REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

a. DIAGRAMA DE BARRAS: se emplea para representar tablas de frecuencias 

correspondientes a variables cuantitativas discretas y variables cualitativas. Para 

realizarlo: 

1º. En eje de abscisas se colocan los valores de la variable 

2º. Sobre el eje de abscisas se levantan barras con longitud igual a la 

frecuencia. 
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b. HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS: para distribuciones de variables cuantitativas 

continuas (expresada en intervalos o no) 

c. POLÍGONO DE FRECUENCIAS: Línea quebrada que une los puntos medios de los 

lados superiores de los rectángulos del diagrama de barra 

d. DIAGRAMA DE SECTORES: el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia 

correspondiente. Cada sector simboliza el % de cada variable. Se emplea para 

comparar las distintas modalidades de un carácter. 

 

6.  PARÁMETROS ESTADÍSTICOS: Sirven para sintetizar la información dada en una 

tabla o gráfica. Pueden ser de dos tipos:  

 

 DE CENTRALIZACIÓN: indican en torno a qué valor (centro) se distribuyen los datos. 

MEDIA: (x) media aritmética de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de 

todos los datos de la variable y el número de éstos. 
 

 
MEDIANA: (Me) Si ordenamos los datos de mayor a menor, la mediana Me, es el valor 

central de ese conjunto de datos, teniendo el mismo nº de datos por encima y debajo de 

él. Si el nº de datos es par, la mediana sería la media de los dos términos centrales. 

 

MODA: (Mo) es el valor de la variable con mayor frecuencia. Una distribución puede no 

tener moda, ser unimodal, bimodal, etc 

 

 DE DISPERSIÓN: informan sobre cuánto se alejan del centro los datos de una 

distribución. 

RANGO O RECORRIDO: diferencia entre el dato mayor y el dato menor 

 

DESVIACIÓN MEDIA: (DM) de una distribución estadística es la media aritmética de 

los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. 

 
 

Desviación respecto a la media (di): diferencia entre cada valor de la variable de la 

distribución, xi, y la media aritmética. 

    di = xi – x 

 

 VARIANZA: (s2) de una distribución estadística es la media aritmética de los cuadrados 

de las desviaciones respecto a la media. 

 

 
 

DESVIACIÓN TÍPICA: (  σ  )es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Orienta sobre 

cómo de alejados de la media están los datos. A mayor valor de la desviación típica, más 

alejados de la media o más dispersos. 

 

 

 


