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Nombre:____________________________Curso: _____ Fecha:_______ 
Recordemos algunos conceptos: 

 

ESTADÍSTICA: Es una rama de la matemática que se encarga, a través de un conjunto 

de técnicas, estudiar una o más característica de una cierta población. En este estudio 
se procede a recolectar, ordenar, resumir, representar, analizar e interpretar los datos 

asociados. 

La estadística tiene dos ramas: 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: la cual realiza la recolección descripción, síntesis y 
análisis de los datos, lo que permite sacar conclusiones. 

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL: Permite obtener ciertos parámetros para hacer un estudio 

sobre un subconjunto de la población (muestra) y luego extender las condiciones a 
toda la población. 

 

POBLACIÓN: Es un conjunto de personas o cosas, cuyos elementos poseen una o más 

características comunes que se quiere estudiar. 
 

MUESTRA: Es cualquier subconjunto de una población. Para que un estudio estadístico 

tenga validez a partir de una muestra, ésta debe ser aleatoria y representativa 

 
VARIABLE: Es la característica que se va a estudiar de una muestra o población. 

                 Ejemplo: En una población de peces, su peso, su longitud. 

 

Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Estas últimas se clasifican a 

su vez en discretas y continuas. 
 

VARIABLE CUALITATIVA: Es aquella que no es medible, por ejemplo: estado civil 

 

VARIABLE CUANTITATIVA DISCRETA: Son resultados de un conteo, por lo cual sólo 
toma valores enteros, por ejemplo: número de hermanos. 

 

VARIABLE CUANTITATIVA CONTINUA: Son resultados de una medición, por lo cual 

puede tomar cualquier valor, por ejemplo: la temperatura. 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN O TABLA DE FRECUENCIAS 

 
Frecuencia (fi): Número de veces que se repite un dato (también se le denomina 

frecuencia absoluta) 

 

Frecuencia relativa (fr): Es el cuociente entre la frecuencia absoluta de uno de los 
valores de la variable y el total de datos 

 

Frecuencia porcentual: (%fr) Se obtiene multiplicando por 100 cada frecuencia 

relativa. 
 

Frecuencia acumulada (F): Es la que se obtiene sumando ordenadamente las 

frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición 

 
Frecuencia relativa acumulada :(Fr) Es la que se obtiene sumando ordenadamente 

la frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición. 

 

Amplitud del intervalo: Es la diferencia entre los límites reales superior e inferior 

 
Marca de Clase: Es el valor central (promedio aritmético) entre los límites superior e 

inferior de cada intervalo, se puede determinar con los límites reales o con los 

aparentes. 

 
 

 

 



 

 

 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

 

Son las medidas que tienden al centro de la distribución. 

 

Media aritmética )x( : Es el cuociente entre la suma de todos los datos y el número 

de datos.
n
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Media aritmética para datos organizados en una tabla de frecuencias 

Si los datos son: x1, x2, x3,……..,xn y las frecuencias respectivas son f1, f2, f3,…..,fn 

entonces la media aritmética es: 
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Moda (Mo): Es el dato que aparece con mayor frecuencia, es decir, el que más se 
repite. Si no hay un dato que tenga mayor frecuencia que otro se dice que la 

distribución de frecuencia es amodal 

 

Mediana (Me): Es el dato que ocupa la posición central de la muestra cuando estos se 

encuentran ordenados en forma creciente o decreciente. Si la muestra 
tiene un número par de datos, la mediana es la media aritmética de los dos términos 

centrales 

 


