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Nombre:______________________Curso:_______________________	
	
Estadística:	 Es	 una	 rama	 de	 la	 matemática	 que	
comprende	Métodos	 y	Técnicas	 que	 se	 emplean	 en	 la	
recolección,	 ordenamiento,	 resumen,	 análisis,	
interpretación	y	comunicación	de	conjuntos	de	datos.		
	
Población:	 Es	 un	 conjunto	 cuyos	 elementos	 poseen	
alguna	característica	común	que	se	quiere	estudiar,	ya	
sea	de	individuos,	de	animales,	de	objetos,	de	medidas,	
de	producciones,	de	acontecimientos	o	de	sucesos.		
Las	poblaciones	pueden	ser	finitas	o	infinitas.		
	
Muestra:	Es	un	subconjunto	de	la	población,	que	debe	
ser	representativa	y	aleatoria.		
	
Variable	 Cualitativa:	 Son	 aquellas	 cuando	 las	
observaciones	realizadas	se	refieren	a	un	atributo	(no	
son	 numéricas),	 por	 ejemplo:	 sexo,	 nacionalidad,	
profesión,	etc.		

	

	

En	 una	 encuesta	 que	 se	 aplicó	 a	 cuatro	 clientes	 de	 una	
peluquerı́a,	 dos	 de	 las	 variables,	 “color	 de	 su	 cabello”	 y	
“ciudad	donde	vive”,	son	ejemplos	de	variables	nominales,	ya	
que	ambas	 identifican	alguna	caracterı́stica	de	 la	persona	y	
carecerı́an	de	sentido	para	encontrar	el	promedio	muestral	al	
sumar	y	dividir	en-	 tre	cuatro.	Por	ejemplo,	 (rubio	+	café	+	
negro	+	café)/4	no	está	definido.		

En	la	encuesta	anterior	de	cuatro	clientes	de	una	peluquerı́a,	
la	variable	“nivel	de	satisfacción”	es	un	ejemplo	de	variable	
ordinal,	 ya	 que	 presenta	 una	 clasificación	 ordenada:	 “muy	
satisfecho”	 está	 antes	 que	 “satisfecho”,	 que	 se	 encuentra	
antes	 que	 “algo	 satisfecho”.	 Otro	 ejemplo	 de	 una	 variable	
ordinal	 serı́a	 la	 clasificación	 de	 cinco	 fotografı́as	 de	 paisaje	
según	 la	 preferencia	 de	 alguien:	 primera	 elección,	 segunda	
elección,	etcétera.		

Variable	Cuantitativa:	 Son	 aquellas	 en	que	 cada	
observación	 tiene	 un	 valor	 expresado	 por	 un	
número	 real,	 por	 ejemplo:	 peso,	 temperatura,	
salario,	etc.	 

Las	variables	cuantitativas	pueden	ser	de	2	tipos:		
	

- Discretas:	Que	toman	sólo	valores	enteros,	por	
ejemplo:	número	de	hijos,	número	de	autos,	etc.		

	

	
	
	
	
	

- 	Continuas:	 Susceptibles	 de	 tomar	 cualquier	
valor,	por	ejemplo:	el	peso,	la	estatura,	etc.	

	
TABULACIÓN	DE	DATOS	

	
-	 Frecuencia	 (f):	 Número	 de	 veces	 que	 se	 repite	 un	
dato(también	se	le	denomina	frecuencia	absoluta).	
-	 Frecuencia	 acumulada	 (fac):	 Es	 la	 que	 se	 obtiene	
sumando	 ordenadamente	 las	 frecuencias	 absolutas	
hasta	la	que	ocupa	la	última	posición.		
-	 Frecuencia	 relativa	 (fr):Es	 el	 cuociente	 entre	 la	
frecuencia	absoluta	de	uno	de	los	valores	de	la	variable	
y	el	total	de	datos.		
-	Frecuencia	relativa	acumulada	(frac):	Es	la	que	se	
obtiene	sumando	ordenadamente	la	frecuencia	relativa	
hasta	la	que	ocupa	la	última	posición.		
-	 Frecuencia	 porcentual:	 Es	 la	 frecuencia	 relativa	
expresada	en	porcentaje	
-	Marca	de	 clase:	 Se	define	 como	el	 promedio	de	 los	
lados	extremo	de	un	intervalo.	Se	utiliza	para	tablas	con	
intervalos.	
	
Distribuciones	de	frecuencia	simple	
	
Ejemplo:	Una	encuesta	realizada	a	unos	alumnos		acerca	
de	 la	 preferencia	 por	 su	 futura	 profesión	 indica	 lo	
siguiente.	Completar	la	tabla	

	
	
Distribuciones	de	frecuencias	con	intervalos		
	
Ejemplo:	 Los	 siguientes	 datos	 corresponden	 a	 las	
edades	de	un	grupo	de	60	alumnos:	
	
44				30			42			35			37				33				44				45				44				38				32			32			29			
29				36				39				27				37			42				40			32			33			32				39				32				39				
44				44				45			44			34			38				45				33				45				47				44				31			36			
40			30				40				41				32				44				42				33			32			38			47				48				49				
49				44				38				39			39			36			26				37	
	
Construcción	de	la	tabla:	
	
Se	determina	 el	 “Rango”,	 que	 es	 la	 diferencia	 entre	 el	
valor	máximo	y	el	valor	mínimo:	Rango	=	49	–	26	=	23	
	
En	 general	 el	 número	 de	 intervalos	 está	 entre	 5	 y	 15	
dependiendo	del	número	de	observaciones	y	el	 rango	
que	 se	 tenga.	 El	 rango	 se	 divide	 por	 el	 número	 de	
intervalos	para	obtener	el	ancho	de	cada	uno	de	ellos.	

10   CAPÍTULO 1  Estadística

Variable cuantitativa o numérica: es aquella que cuantifi ca un elemento de 
una población.

Una muestra de cuatro clientes de una peluquería fue cuestionada en cuanto al 
“color de su cabello”, “la ciudad donde vive” y el “nivel de satisfacción” respecto a 
los resultados en la peluquería. Las tres variables son ejemplos de variables cualita-
tivas (de atributos), ya que describen alguna característica de la persona, y todas las 
personas con el mismo atributo pertenecen a la misma categoría. Los datos recolec-
tados fueron {rubio, café, negro, café}, {Brighton, Columbus, Albany, Jacksonville}, 
y {muy satisfecho, satisfecho, algo satisfecho}.

El “costo total” de los libros de texto adquiridos por cada estudiante para las cla-
ses de este semestre es un ejemplo de variable cuantitativa (numérica). Se obtuvo 
una muestra con los datos siguientes: $238.87, $94.57, $139.24. [Para determinar 
el “costo promedio”, simplemente se suman los tres números y el resultado se divi-
de entre tres: (238.87 + 94.57 + 139.24)/3 = $157.56.]

Nota: Algunas operaciones aritméticas, como sumar y promediar, tienen sentido 
para los datos que resultan de una variable cuantitativa.

Cada uno de estos tipos de variables (cualitativas y cuantitativas) pueden subdi-
vidirse aún más, como se ilustra en el diagrama siguiente.

Nominal
Ordinal
Discreta

Variable

Continua

Cualitativa o atributo

Cuantitativa o numérica

Las variables cualitativas pueden caracterizarse como nominales u ordinales.

Variable nominal: es una variable cualitativa que caracteriza (describe o identi-
fi ca) a un elemento de una población. Para los datos resultantes de una variable 
nominal, las operaciones aritméticas no sólo carecen de sentido sino que tampoco 
se puede asignar un orden a las categorías.

En la encuesta anterior que se aplicó a los cuatro clientes de una peluquería, 
dos de las variables, “color de su cabello” y “ciudad donde vive”, son ejemplos de 
variables nominales, ya que ambas identifi can alguna característica de la persona 
y carecerían de sentido para encontrar el promedio muestral al sumar y dividir en-
tre cuatro. Por ejemplo, (rubio + café + negro + café)/4 no está defi nido. Además, 
el color del cabello y la ciudad donde vive no tienen un orden en sus categorías.

Variable ordinal: es una variable cualitativa que presenta una posición, o clasi-
fi cación, ordenada.

En la encuesta anterior de cuatro clientes de una peluquería, la variable “nivel 
de satisfacción” es un ejemplo de variable ordinal, ya que presenta una clasifi cación 
ordenada: “muy satisfecho” está antes que “satisfecho”, que se encuentra antes que 
“algo satisfecho”. Otro ejemplo de una variable ordinal sería la clasifi cación de cin-
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Profesión	 Alumnos	(f	)	 Fac	 Fr	 Frac	 Fr	%	
Economía	 10	 	 	 	 	
Medicina	 6	 	 	 	 	
Ingeniería	 12	 	 	 	 	
Periodismo	 8	 	 	 	 	
Derecho	 5	 	 	 	 	
Arquitectura	 9	 	 	 	 	
Otras	 10	 	 	 	 	

TOTAL	 	 	 	 	 	

MODULO	1	ASIGNATURA:	ESTADISTICA	Y	
PROBABILIDADES 
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En	este	 caso	utilizaremos	5	 intervalos,	 por	 lo	 tanto	 el	
ancho	de	cada	intervalo	será			
	
23	:	5	=	4,6.	Este	número	se	debe	aproximar	al	número	
entero	superior,	en		o	sea	5.	Por	lo	tanto	cada	intervalo	
será	de	tamaño	5.	
	
Tabla	Nº2			:	"Distribución	de	las	edades	de	un	grupo	de			
																								60	alumnos".	
Complétela:	
	
		Edad	(años)									Nº		de	alumnos			Marca	de	clase	
							25	-	29																							4	
							30	-	34																					15	
							35	-	39																					16	
							40	-	44																					16	
							45	-	49																							9	
							Total																								60	
	
REPRESENTACIÓN	GRÁFICA	E	INTERPRETACIÓN	

DE	GRÁFICOS	
	

A	 menudo,	 una	 representación	 gráfica	 de	 una	
distribución	de	frecuencias	nos	da	una	mejor	idea	de	un	
estudio	 estadístico	 que	 un	 cuadro	 con	 números.	 Por	
ende,	es	conveniente	saber	graficar	y,	además,	saber		
interpretar	gráficos.		
	
Los	datos	de	una	distribución	de	frecuencias	simple		se	
pueden	expresar	mediante	un	gráfico	de	barras,	uno		
Poligonal	o	uno	circular.	Si	los	datos	están	agrupados	en	
intervalos	se	utiliza,	generalmente,	el	histograma.	
	
	

1) GRÁFICO	DE	BARRAS:	Gráfico	de	barras	de	igual	
ancho	 y	 separadas.	 	 Generalmente	 en	 el	 eje	
horizontal	se	ubica	las	categorías	de	la	variable	
y	en	la	barra	vertical	su	frecuencia		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2) GRÁFICO	CIRCULAR:	 Se	ubican	 las	 frecuencias	
expresadas	en	porcentaje.	Si	se	desea	conocer	la	
medida	del	 ángulo	que	 representa	 cada	 sector	
circular,	se	realiza	una	regla	de	tres	simple.	
	
360°--------------------Ða	
100%------------------%fr	

	
	
	
	
	

	
3) GRÁFICO	POLIGONAL:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4) HISTOGRAMA:	 Gráfico	 de	 barras	 que	
representan	los	intervalos	de	una	distribución	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I)	PRACTICA:	
	
Instrucciones:	encierre	la	alternativa	correcta.	Realiza	el	
desarrollo	de	los	ejercicios	que	lo	requieren.	

1)		La	tabla	muestra	el	registro	durante	una	semana	del	
control	de	tráfico	de	una	carretera.	Durante	los	tres	
primeros	días	de	la	semana	el	flujo	de	vehículos	fue:	

	
	
A)	8.000	

B)	27.000	

C)	35.000	

D)	45.000	

E)	81.000	

	
	
	
	
2)	La	producción	de	trigo	de	un	país	se	registra	en	la	tabla.	
¿Cuál	de	las	siguientes	afirmaciones	es	correcta?	
	
A)	Entre	1985	y	1986	la	producción	fue	máxima.	
B)	La	producción	fue	aumentando	cada	año.	
C)	1986	fue	el	año	de	menor	producción	
D)	La	producción	promedio	entre	los	años	1989	y	1990	fue	de	
1.100.300	
E)	Ninguna	de	las	anteriores.	
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3)	 	Con	respecto	al	histograma	de	la	 figura,	¿cuál(es)	de	 las	
siguientes	afirmaciones		es(son)	siempre	verdadera(s)?	
I)	Hay	10	niños	que	tienen	entre	4	y	8	años	
II)	Hay	4	niños	que	tiene	menos	de	8	años	
III)	A	mayor	edad,	mayor	es	la	cantidad	de	niños	
	
A)	Sólo	I	
B)	Sólo	II	
C)	Sólo	III	
D)	Sólo	I	y	III	
E)	I,	II	y	III	
	
	
	
	
	
4)	Dados	los	siguientes	datos:	6,	8,	5,	10,	12,	5,	8,	7,	10,	11,	4,	
3,	5,	10,	12.	Indica	la	frecuencia	acumulada	de	3	a	6.	
	
A)	2	
B)	3	
C)	4	
D)	5	
E)6	
	
	
	
5)	¿Qué	porcentaje	de	los	encuestados	prefiere	el	té	tipo	P?	
	
A)	20%	
B)	30%	
C)	40%	
D)	50%	
E)	Ninguna	
	
	
	
6)	Queremos	construir	un	gráfico	circular	con	la	cantidad	de	
veces	que	ha		salido	cada	vocal		en	la	página	de	un	libro.	
¿Cuántos	grados	le	corresponden	a	la	letra	“a”	en	el		gráfico?	
	
A)	10°	
B)	12°					
C)	60°						
D)	120°			
E)	150°	

	
	

	
7)En	 una	 tabla	 de	 frecuencias	 el	 intervalo	 20	 –	 40,	 tiene	
frecuencia	18,	la	marca	de	clase	es:	
A)	18																		
B)	20											
C)	30														
D)	40							
E)	60	
	
	

8)	El	gráfico	circular	de	la	figura	muestra	las	preferencias	de	
30	 alumnos	 en	 actividades	 deportivas.	 ¿Cuál(es)	 de	 las	
siguientes	afirmaciones	es(son)	correcta(s)?	
I)	La	frecuencia	relativa	porcentual		del	grupo	de	fútbol	es	de	
40%.	
II)	La	frecuencia	relativa		porcentual	del	grupo	de	básquetbol	
es	de	30%	
III)	La	mitad	del	grupo	no	prefirió	fútbol	ni	tenis.	
	
	

A) Sólo	I	
B) Sólo	II	
C) Sólo	I	y	II	
D) Sólo	II	y	III	
E) I,	II	y	III	

	
	
	
	
9)	La	tabla	adjunta	muestra	el	número	de	veces	que	salió	
cada	puntuación	en	el	lanzamiento	de	un	dado:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
De	acuerdo	con	esta	información,	la	cantidad	de	veces	que	
salió	una	puntuación	menor	o	igual	que	3	es	
A)	323	
B)	336	
C)	991	
D)	633	
E)	668	
	
	
	
10)	La	siguiente	tabla	muestra	la	distribución	de	los	
puntajes	obtenidos	por	los	alumnos	de	un	curso,	en	una	
prueba.	¿Qué	porcentaje	de	los	alumnos	del	curso	obtuvo	
menos	de	12	puntos	en	la	prueba?	
	

Puntaje	 N°	de	alumnos	

0	–	5	 3	
6	–	11	 4	
12	–	17	 5	
18	–	23	 15	
24	–	29	 4	

	
A)	80%	
B)		20%	
C)	30,5%	
D)	35%	
E)	Ninguna	de	las	anteriores	
	
	
	
	
	

MARCAS	DE	TÉ	 PREFERENCIA	
P	 20	
Q	 10	
R	 15	
S	 0	
T	 5	

Vocales Frecuencia 
a 18 
e 5 
i 4 
o 2 
u 1 

Xi	 fi	

1	 332	
2	 336	
3	 323	
4	 340	
5	 331	
6	 338	

Fútbol 
12 

  3 Tenis 

 Básquetbol 
9 

Atletismo
6 
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11)	En	el	gráfico	de	la	figura	el	número	de	televisores	que	
tienen	en	su	casa	los	alumnos	de	un	curso.	De	acuerdo	con	
esta	información,	el	total	de	alumnos	del	curso	es	
A)	29	
B)	28	
C)	27	
D)	15	
E)	14	

	
	
	
	
	
	
	
12)	El	gráfico	muestra	la	preferencia	de	un	grupo	de	
alumnos	acerca	de	las	actividades	extracurriculares	que	
prefieren.	Según	esto,	¿cuántos	alumnos	se	encuestaron?	
A)	43	
B)	76	
C)	19	
D)	22	
E)	90	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
13)	Las	frecuencias	de	notas	de	los	estudiantes	de	un	curso	
universitario	está	representado	por	el	histograma	adjunto.	
Se	puede	afirmar	que	el	número	de	estudiantes	del	curso	es:	
	
A)	18	
B)	56	
C)	52	
D)	20	+	45	+	72	+	40	+	30	
E)	Ninguna	de	las	anteriores	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

II)	Identifique	las	siguientes	expresiones	como	ejemplos	
de	variables	(1)	nominales,	(2)	ordinales,	(3)	discretas,	o	
(4)	continuas:		

1. Una	encuesta	de	electores	registrados	donde	se	

preguntaba	a	qué	candidato	daban	su	apoyo_____		

2. El	tiempo	necesario	para	que	sane	una	herida	

cuando	se	aplica	un	nuevo	medicamento_____		

3. El	número	de	receptores	de	televisión	en	un	

hogar____	

4. La	distancia	que	viaja	un	balón	de	futbol	cuando	es	

pateado	por	las	alumnas	universitarias	de	primer	

año	____.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


