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La mayoría de las personas asocian el término estadística con una cantidad enorme de números, o 

quizá, con tablas y gráficas que muestran dichos números, así como con promedios y medidas 

semejantes que lo resumen. Esta imagen mental se refuerza a diario con la información numérica que 

dan los periódicos, las revistas y la televisión, acerca de los precios de bonos y acciones, el 

rendimiento en  algunas empresas, resultados deportivos, los índices de desempleo e inflación. Por lo 

tanto, las personas que piensan en las estadísticas, en el sentido singular de la palabra se les 

imagine relacionadas con la recolección y presentación de números.  

La estadística es una rama de las matemáticas que tiene por objeto la colección e interpretación de 

datos. Se ocupa de facilitar la toma de decisiones acertadas frente a una incertidumbre y que por 

tanto, desarrolla y utiliza técnicas para la recolección cuidadosa, la presentación efectiva y el análisis 

correcto de la información numérica 

La estadística se divide en dos ramas: 

Estadística descriptiva  y estadística inferencial 

La Estadística descriptiva Es aquella rama de la estadística que trata del resumen y descripción de 

los datos. Este resumen puede ser tabular, gráfico o numérico. Su análisis y descripción se limita 

exclusivamente a los datos coleccionados, es decir, a los datos que forman una muestra, por lo que 

ésta, no puede inferir o generalizar acerca de la totalidad de los elementos que constituyen la 

población de estudio. 

La Estadística analítica o  inferencial. Esta otra rama de la estadística tiene como objetivo 

generalizar o inferir conclusiones útiles sobre la totalidad de las observaciones (la población) a partir 

del análisis de los datos coleccionados (la muestra). La inferencia estadística constituye la base 

teórica del muestreo, es decir, permite conocer el todo concierta aproximación a partir del estudio de 

una parte. 

La estadística analítica por ejemplo apoya a las empresas en la selección de su personal, para 

determinar la calidad de las materias primas recibidas o de las piezas producidas  y para averiguar si 

los vendedores están mejor motivados por el salario o por la comisión, a seleccionar lugares para 

exploraciones petroleras, a elegir medios de publicidad, o el sexo del consumidor. 

Conjuntamente, las dos ramas ayudan a quienes toman decisiones a extraer la máxima utilidad a 

partir de información  limitada. Por una parte , las tablas, gráficas, y resúmenes resaltan los modelos 

que de otra forma quedarían ocultos en datos desorganizados, por otra parte, las deducciones 

correctas proporcionan estimaciones razonables de cosas desconocidas, junto con probabilidades , 

indicadas, claramente , de que sean correctas o equivocadas. 

El trabajo estadístico no se puede efectuar en el vacío , antes que todo, requiere de la recolección de 

un tipo crucial de material sin elaborar: la información pertinente a la materia bajo estudio. 

Recolección de datos: 
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Existen dos tipos de fuentes o datos que se usan : 

Los datos primarios. Son aquellos que nosotros como investigadores obtenemos directamente de la 

realidad, recogiéndolos (produciéndolos) con nuestros propios instrumentos. Son datos de primera 

mano. 

Los datos secundarios, son informaciones que ya han sido producidas por otras personas o 

instituciones 

 Estos pueden recopilarse mediante fuentes internas o externas. 

Fuentes internas. A veces ya existe en algún lugar la información requerida, y en ese caso el 

investigador solo necesita encontrarla. Un administrador de empresas, por ejemplo, con solo buscar 

en los archivos internos de una compañía puede encontrar el material que ya existe en archiveros o 

en memorias de computadoras. Entonces, los registros de clientes podrían proporcionar nombres, 

direcciones, números telefónicos, cantidades compradas, límites de crédito, etc. Los registros de 

empleados proporcionan nombres, direcciones, puestos de trabajo, años de servicio, salarios, 

números del seguro social e incluso las ausencias por enfermedad. Los registros de producción 

contendrían listas de productos, numero de partes y cantidades producidas, junto con los costos de 

mano de obra respectivos, consumo de materia prima y uso de equipo. 

Del mismo modo, un economista del gobierno tendría acceso a una gran base de datos concernientes 

a los censos, el trabajo, a las oficinas de administración y presupuesto. Todas estas fuentes de 

información son las denominadas internas. 

Fuentes externas. Existen organizaciones o empresas que se dedican a recolectar rutinariamente 

información de distintos tipos  y los venden a usuarios potenciales del sector privado y dependencias 

gubernamentales por igual. 

Una investigación estadística se enfoca sobre personas o cosas con características en las que 

alguien está interesado. Las personas u objetos que poseen las características que interesan a los 

estadísticos se le denominan  UNIDADES ELEMENTALES. Así, si alguien que desea saber acerca de 

la composición racial del personal de una empresa, rápidamente identificaría a los empleados de esa 

empresa como las unidades elementales, pero si se interesa en la cantidad de crédito extendido, 

podría ver las cuentas de crédito individual como las unidades elementales a ser investigadas. 

Una lista completa de todas las unidades elementales que conciernen a una investigación estadística 

se le llama CUADRO. 

Considérese que un experto en estadística es contratado para evaluar cargos de discriminación racial 

y sexual en una de esas empresas pequeñas que operan en los aeropuertos que operan en los 

aeropuertos ubicados a lo largo y ancho del país. Los registros del personal  de la compañía  podrían 

proporcionar la información que aparece en la tabla 1. En este caso , cualquier anotación en la 
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columna 1 es una unidad elemental. Conjuntamente, todas las otras anotaciones en la porción 

sombreada de esa columna representan el cuadro.  

Tabla 1.  Características seleccionadas de todos los empleados de tiempo completo de una 

determinada empresa americana.Julio de 1994 

 

En general, cualquier unidad elemental puede tener una o más particularidades de interés para un 

experto en estadística. En la tabla 1, cinco características que van desde raza y sexo hasta salario 

anual se describen en los encabezados de las columnas de la 2 a la 6: a las características de las 

unidades elementales se le llaman variables, porque se presume que es probable que las 

observaciones varíen de una unidad elemental a la siguiente. 

Cualquier observación individual sobre una característica específica de interés es un dato; es la 

unidad básica de la materia prima del experto en estadística. Cualquier conjunto de observaciones de 

una o más particularidades de interés, para una o más unidades elementales , se denomina 

Conjunto de datos. 

Un conjunto de datos es univariado, bivariado o multivariado, según sea si contiene información en 

solo una variable, en dos o más de dos. La tabla 1 , contiene un conjunto de datos multivariado. 

Población. El conjunto de todas las posibles observaciones o datos sobre una característica de 

interés específico. 

Muestra. Un subconjunto de una población estadística, o del cuadro del cual se deriva. 

Como se ilustra en la tabla 1, es posible sacar varias poblaciones estadísticas de un cuadro dado. 

Como hay cinco variables ( los encabezados de las columnas ), la tabla contiene cinco poblaciones. 

Las anotaciones mostradas en la columna 3, por ejemplo, forman la población de empleados por 

sexo, las de la columna 6 son la población de los salarios, y así sucesivamente para las columnas 2, 

4 y 5. 
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 Las anotaciones en recuadro de la columna 6 en la tabla 1, por ejemplo, forman una de muchas 

posibles muestras de salarios de empleados, la nuestra basada en observar las características del 

salario de West, Wolf y Zorn. Estos tres nombres en si, pueden, a su vez representar una muestra del 

cuadro. 

Una variable que se describe normalmente en palabras y no en forma numérica se le llama variable 

Cualitativa. La tabla 1, contiene tres variables cualitativas: raza, sexo y puesto de trabajo. Las 

variables cualitativas , pueden a su vez, ser binomiales o multinomiales, se pueden hacer 

observaciones sobre una variable cualitativa binomial en solo dos categorías : por ejemplo , hombre o 

mujer, empleado o desempleado, correcto o incorrecto, defectuoso o satisfactorio, elegido o vencido, 

ausente o presente. Sobre una variable cualitativa multinomial se pueden hacer observaciones en 

más de dos categorías: puesto, colores, idiomas, religiones, tipo de negocios, etc. 

Una variable que se expresa numéricamente, recibe el nombre de variable cuantitativa. La tabla 1, 

contiene dos de ellas: años de servicio  y salario anual; las variables cuantitativas pueden,  a su  vez, 

ser discretas o continuas. Las observaciones o datos sobre una variables cuantitativa discreta 

pueden tomar solo valores o unidades enteras, por ejemplo el número de hijos en familias, de 

empleados en una empresa, de estudiantes en grupos, de recamaras en casa, de carros en 

existencia, de vacas en pastizales. 

En cambio las observaciones sobre una variable cuantitativa continua pueden tomar valores en todos 

los puntos de una escala, por ejemplo, la altura, la temperatura, tiempo, volumen o peso. 

Una encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. O también es un Papel o impreso donde se 

recogen estas preguntas. 

Un experimento es una prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones 

determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis o un principio científico , o  

es una prueba que se hace para determinar las cualidades y la eficacia de una cosa, en especial de 

un producto. 

En una encuesta , una característica como lo es el salario anual de los trabajadores, por ejemplo, 

simplemente se observa y registra en lo general sin considerar factores como educación, experiencia 

o años de servicio, que hagan a los trabajadores diferentes entre si y que puedan ser causa de 

discrepancia en sus salarios. En contraste , se generan datos experimentales en forma diferente por 

completo si una empresa divide a 40 empleados nuevos en dos grupos similares , de igual tamaño 

(con ayuda de algún artificio aleatorio) y luego aplica un programa especial de capacitación solo a uno 

de los grupos. Si los 20 empleados que pasaron por el programa demuestran mejoras en su 

productividad en fecha posterior, el programa de capacitación debe acreditarse justificadamente 

porque otros factores que podrían explicar este resultado ( como deferencia en edad. Motivación o 

experiencia previa en el trabajo) fueron eliminados con la división aleatoria del grupo original. 
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La mayor parte de datos en los negocios, en la economía y en muchos otros campos , se generan no 

por experimentos sino por encuestas porque muchas veces es imposible , o de un costo muy alto, 

ejercer controles experimentales adecuados. 

Existen dos tipos de encuestas: completas y parciales 

Un censo es una encuesta completa en la que se hacen observaciones sobre una o mas 

características de interés para toda unidad elemental que exista.es la recolección de datos de toda 

una población estadística.es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. 

Una encuesta muestral es un estudio parcial en la que se hacen observaciones sobre una o más 

características de interés para solo un subconjunto de todas las unidades elementales.es un estudio 

de un subconjunto de  miembros seleccionados de una población. 

Parámetro es una medición numérica que describe alguna características de una población  

Por ejemplo: en la ciudad de nueva york hay 3250 botones para caminar , que los peatones emplean 

en las intersecciones de transito. Se descubrió que el 77% de dichos botones no funciona ( según 

datos de  un artículo publicado en una revista que circula en la ciudad de nueva york). La cifra del 

77% es un parámetro porque esta basada en la población de todos los 3250 botones para peatones. 

Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. 

Por ejemplo: con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 45% de 

ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo, esta cifra del 45% es 

un estadístico, ya que esta basada en una muestra y no en la población completa de todos los 

ejecutivos  

Niveles de medida de las variables 

Nominal 

Ordinal 

Intervalo 

Razón. 

Nominal. El nivel de medición más débil, que da una cantidad mínima de información útil, produce 

datos nominales. Estos son números que solo nombran o marcan diferencias de clase y , por lo tanto, 

pueden servir al propósito de clasificar observaciones sobre variables cualitativas, donde los números 

de cada grupo pueden entonces  contarse, hombre puede codificarse como cero y mujer como uno 

como ejemplos de creación de datos nominales son: clasificar las unidades defectuosas de un 

producto con el numero uno y unidades satisfactorias con el número dos, marcar las habitaciones en 

el primero, segundo o tercer piso con 100,200 y 300, respectivamente y designar las habitaciones en 

el lado norte o en el sur de un edifico por los últimos dígitos pares o impares. Entonces 102, 104, 106, 

…  identificarían las habitaciones del primer  piso al norte y 301, 303. 305,..las del tercer piso que dan 

al sur . como lo confirman estos ejemplos , nunca tiene sentido sumar, restar, multiplicar , dividir, 
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clasificar, promediar o manipular de otra forma datos nominales, pero se pueden contar; la presencia 

de cinco números uno, en uno de los códigos citados antes, expresa la presencia de cinco mujeres , 

así como 25 números impares de habitación quiere decir que hay 25 habitaciones que dan al sur ;  

cada valor de una variable nominal se corresponde con una categoría de la variable; como 

ejemplos de variables nominales podemos considerar el sexo de una persona, lugar de nacimiento, 

etc. En este nivel de medida las categorías no pueden ser ordenadas en ningún sentido, y , por 

supuesto, no tiene sentido calcular medias, medianas, etc. Los estadísticos habituales serán 

frecuencias y porcentajes. 

Este nivel de medición se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, 

etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden(como del 

mas bajo al mas alto). 

Veamos algunos ejemplos de datos muestrales a nivel de medición nominal. 

1. Si/no/indeciso: respuestas de si, no e indeciso en una encuesta. 

2. Colores: los colores de los automóviles conducidos por estudiantes universitarios(rojo, negro, 

azul, blanco,etc) 

Los datos nominales carecen de orden y no tienen un significado numérico, no se deben utilizar para 

hacer cálculos. En ocasiones se asignan numerosa a las distintas categorías, pero estos números no 

tienen un significado y cualquier promedio que se calcule carece de sentido. 

 

Ordinal. Estos son números que no solo poseen todas las características de todos los datos 

nominales, sino que por su tamaño también ordenan o clasifican observaciones en base a su 

importancia, los números ordinales se pueden comparar como mayores que, menores que, o iguales 

entre si, pero no contienen información sobre cuánto es mayor o menor un números si lo compara con 

otro, las evaluaciones de un producto como soberbio , regular o deficiente podrían registrarse 2, 1, 0 o 

250, 10 2, incluso como 10, 9, 4.5, lo importante es que los números mayores expresan una 

evaluación mas favorable o una calidad mas alta , en tanto que los menores indican lo opuesto. , un 

dos se considera mejor que un uno , pero no necesariamente el doble de bueno, un 250 se considera 

mejor que un 10 pero no que sea 25 veces mejor. Cada valor representa la ordenación o el ranking;  

por ejemplo , el lugar de llegada a la meta de los corredores, 1 significaría el primero, 2 significaría el 

segundo, etc. Es muy común encontrarse este tipo de variables, por ejemplo, en la evaluación del 

gusto de los consumidores, a quienes se le suministra una serie de productos y ellos van indicando el 

mas preferido,.. etc. Sabremos cual es el primero en preferencia, el segundo, … etc., pero no 

sabremos cuanto es de preferido. En el ejemplo de la carrera sabremos cual ha sido el primero, el 

segundo, pero no vamos a saber cual es la distancia entre el primero y el segundo. Los estadísticos a 

solicitar serán: frecuencia, porcentajes, moda y la mediana.  

Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, 

aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos o tales diferencias 

carecen de significado. 

Veamos algunos ejemplos de datos muestrales a nivel de medición ordinal. 

1. La calificación de un curso: el profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D, E o 

F. tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posibles determinar diferencias entre 
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tales calificaciones . por ejemplo sabemos que A es mayor que B ( por lo que hay un orden): 

pero no podemos restar B de A ( por lo que no se puede calcular la diferencia)2. 

2. Rangos: con base en varios criterios ; una revista ordena las ciudades de acuerdo  con su 

habilidad . dichos rangos ( primero, segundo, tercero, etcétera) determinan un orden. Sin 

embargo la diferencia entre los rangos no tiene ningún significado. Por ejemplo, una 

diferencia del segundo menos el primero sugiere 2-1 = 1 pero esta diferencia de 1 no tiene 

significado porque no es una cantidad exacta que sea comparable con otras diferencias de 

este tipo. La diferencia entre la primera y la segunda  ciudad no es la misma que la diferencia 

entre la segunda  y la tercera ciudades.  

Los datos ordinales proporcionan información sobre comparaciones realtivas, pero no las 

magnitudes de las diferencias. Por lo general , los datos ordinales no deben utilizarse para hacer 

cálculos como promedios. 

 

El nivel de medición por intervalo se parece al nivel ordinal , pero con la propiedad adicional de que 

la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera  tienen un significado. Sin embargo, los datos en 

este nivel no tienen punto de partida cero natural. 

Los siguientes ejemplos ilustran el nivel de medición de intervalo. 

1. Temperaturas: las temperaturas corporales de 98.20F  y 98.6 0F son ejemplos de datos a 

nivel de medición de intervalo. Dichos valores están ordenados, y podemos determinar su 

diferencia de 0.40F . sin embargo no existe un punto de inicio natural. 

2. Años: los años 1000, 2008, 1776 y 1492 8 el tiempo no inicio en el año 0, por lo que el año 0 

es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de 

tiempo). 

El nivel de medición de razón es similar a nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que 

si tiene un punto de partida cero natural( donde el cero indica que nada de la cantidad esta presente). 

Para valores a este nivel , tanto las diferencias como las proporciones tienen significado. 

Los siguientes son ejemplos de datos al nivel de medición de razón observe la presencia de un valor 

cero natural , asi como el uso de proporciones que significan dos veces y tres veces. 

1. Pesos: los pesos ( en quilates)  de anillos de compromiso de diamantes( el 0 realmente 

representa la ausencia de peso y 4 quilates es dos veces el peso de 2 quilates). 

2. Precios: los precios de libros de texto universitarios (0$ representa ningún costo y un libro de 

$90 es tres veces mas caro que un libro de $30). 

Este nivel de medición se denomina de razón porque el punto de partida cero hace que las razones o 

cocientes tengan significado 
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Tabla 2 niveles de medición de datos  

Nivel Resumen Ejemplo  

Nominal Solo categorías, los 
datos no pueden 
acomodarse en un 
esquema de orden 

Origen de estudiantes: 
5 californianos 
20 texanos 
40 neoyorkinos 
 

Solo categorías o 
nombres  

ordinal Las categorías están 
ordenadas, pero no 
hay diferencias o 
carecen de significado 

Automóviles de 
estudiantes: 
5 compactos 
20 medianos 
40 grandes 

Orden determinado 
por 
Compacto 
Mediano 
grande 

De intervalo Las diferencias tienen 
un significado, pero no 
hay un punto de 
partida cero natural, y 
los cocientes no tienen 
significado 

Temperaturas del 
campus: 
5 0F 
20 0F 
40 0F 

0 0F no significa  sin 
calor  
40 0F no es dos veces 
mas caliente que 20 0F 

De razón Hay un punto de 
partida cero natural y 
los cocientes tienen 
significado 

Distancia de traslado 
de los estudiantes: 
5 Km 
20 Km 
40 Km 

40 Km es dos veces 
más lejos que 20 Km 
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I. Conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿cuál es la diferencia entre un parámetro  y un estadístico? 

2. ¿cuál es la diferencia entre los datos cualitativos y los datos cuantitativos? 

3. ¿ cuál es la diferencia entre los datos discretos y los datos continuos?. 

II. En los ejercicios siguientes determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. 

4. Tamaño de la familia. Se selecciona una muestra de hogares de la ciudad de 

Navojoa y el número promedio (media) de personas por familia es de 2.58. 

5. Política. En la actualidad, el 42% de los gobernadores de los 50 entidades de 

Estados Unidos es demócrata. 

6. Titanic. En un estudio de los 2223 pasajeros del Titanic, se encontró que 706 

sobrevivieron cuando se hundió. 

7. Audiencia televisiva. Se selecciona una muestra de estadounidenses  y se 

descubre que la cantidad de tiempo promedio (media) que ven la televisión es de 4.6 

horas al día. 

III. En los ejercicios siguientes, determine si los valores dados provienen de un conjunto de 

datos discreto o continuo. 

8. Experimento de correo. Se enviaron 50 cartas a ciertas direcciones de oficinas o 

casas como parte de un experimento, tres de ellas llegaron a la dirección indicada. 

9. Botones para peatones. En la ciudad de Nueva York hay 3250 botones para cruzar, 

que los peatones presionan en las intersecciones de tránsito, y 2500 de ellos no 

funcionan (según datos publicados en una revista de la ciudad de Nueva York). 

10. Pesos de peniques(Centésima parte de una libra esterlina). El  peso promedio  

de los penique o centavos que actualmente se acuña en Estados Unidos es de 2.5 

gramos. 

11. Propiedad de armas. En una encuesta realizada con 1059 adultos, se encontró que 

el 39% de ellos tienen armas en sus hogares. 

IV. En los ejercicios siguientes, determine cuál de los custro niveles de medición (nominal, 

ordinal, de intervalo, de razón) es el más apropiado. 

12. Maratón. Los números de las camisetas de los corredores de maratones. 

13. Producto de consumo. Las calificaciones que da la revista “Reporte de consumo” 

de “la mejor compra, recomendado, no recomendado”. 

14. NSS. Los números de seguridad social. 

15. Encuesta de bebidas. El número de respuestas “si” recibidas cuando se les 

preguntó a 500 estudiantes si alguna vez se habían embriagado en la universidad. 

16. Calificaciones. Calificaciones de las películas de una estrella, dos estrellas tres 

estrellas y cuatro estrellas. 

V. En los ejercicios siguientes, identifique a) la muestra  y b) la población.  

17. Proyecto de investigación. Un científico político selecciona al azar a 25 de los 100 

senadores que actualmente conforman el congreso,  y luego calcula la cantidad de 

tiempo que han prestado su servicio. 
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18. Nivel de audiencia. Durante el juego del supera tazón, una encuesta de 5108 

hogares elegidos al azar revela que el 44% de ellos tienen sus televisores 

sintonizados en el juego. 

19. Propiedad de armas. En una encuesta de 1059 adultos seleccionados al azar, el 

39% respondió que si  cuando se le preguntó ¿tiene  un arma en su casa?. 

20. Indica que variables son cualitativas y cuales son cuantitativas: 

a) Comida favorita 

b) Profesión que te gusta 

c) Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última 

temporada . 

d) Número de alumnos de la UNISON. 

e) El color de los ojos de tus compañeros de clase. 

f) Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. 

21. De las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuales continuas. 

a) Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa. 

b) Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. 

c) Período de duración de un automóvil. 

d) El diámetro de las ruedas de varios coches. 

e) Número de hijos de 50 familias. 
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Porcentaje de: para encontrar el porcentaje de una cantidad, excluya el símbolo % y divida el valor 

del porcentaje entre 100, y después multiplique por la cantidad. Este ejemplo muestra que el 6 % de 

1200 es 72. 

 6 % 𝑑𝑒 1200 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 =  
6

100
 𝑋  1200 = 72 

Fracción         porcentaje: para convertir de una fracción a un porcentaje, divida el numerador entre 

el denominador para obtener un numero decimal equivalente, después multiplíquelo por 100 y 

agregue el símbolo %. Este ejemplo muestra que la fracción ¾ es equivalente al 75 %. 

3

4
= 0.75 → 0.75  𝑋 100% = 75% 

Decimal          porcentaje: para convertir de un numero decimal a un porcentaje multiplíquelo por 100 

% . este ejemplo muestra que 0.250 es equivalente a 25.0%. 

0.250 → 0.250𝑋 100% = 25.0 % 

Porcentaje         decimal: para convertir de un porcentaje a un numero decimal, elimine el símbolo % 

y divida entre 100. Este ejemplo muestra que el 85% es equivalente a 0.85: 

85 % =  
85

100
= 0.85 

Ejercicios : 

1. Convierta la fracción 
3

20
 a un porcentaje equivalente 

2. Convierta 56.7%  a su equivalente decimal. 

3. ¿cuál es el 34% de 500?. 

4. Convierta 0.789 a un porcentaje equivalente 

5. ¿cuál es 15% de 620?. 

6. Convierta 5% en su equivalente decimal. 

7. Convierta 0.01 a un porcentaje equivalente. 

8. Convierta la fracción 
987

1068
 a un porcentaje equivalente  

9. En una encuesta el 52 % de 1038 adultos encuestados manifestó que el tabaquismo pasivo 

es “muy dañino”, ¿ cuál es el número real  de adultos que dijo que el tabaquismo pasivo “es 

muy dañino”. 

10. De los 1038 adultos encuestados. 52 dijeron que el tabaquismo pasivo “no es dañino en 

absoluto”. ¿cuál es el porcentaje de personas que escogió “no es dañino en absoluto”. 

11. En un estudio del fármaco lipitor contra el colesterol, a 270 pacientes se les dio un placebo 

(Sustancia que carece de acción curativa pero produce un efecto terapéutico si el 

enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz; tiene el 

mismo aspecto, gusto y forma que un medicamento verdadero pero está hecho de 
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productos inertes y sin ningún principio activo), y 19 de esos 270 pacientes reportaron 

dolor de cabeza. ¿ qué porcentaje de este grupo placebo reporto dolor de cabeza?. 

12. De los 270 pacientes del grupo placebo, el 3.0% reportó dolor de espalda. ¿cuál es el número 

real de pacientes que reportó dolor de espalda?. 

13. En un estudio sobre los delitos cometidos por estudiantes bajo la influencia de alcohol o 

drogas en los planteles universitarios, se aplicó una encuesta por correo a 1875 estudiantes. 

Un artículos de Estados Unidos señala que” el 8% de los estudiantes que respondieron de 

forma anónima afirmó haber cometido un delito en el campus. En tanto que el 62% de ese 

grupo dijo que lo hizo bajo la influencia del alcohol o drogas”. Considerando que el número de 

estudiantes que respondió de manera anónima es 1875. ¿cuántos cometieron realmente un 

delito en el campus mientras estaban bajo la influencia de alcohol o drogas?. 
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Notación matemática. Es estadística por lo regular, se manejan grupos de datos que resultan de la 

medición de una o más variables. Con mucha frecuencia, los datos provienen de muestras y en 

ocasiones, de poblaciones. Para propósitos matemáticos, resulta útil permitir que los símbolos 

representan las variables medidas en el estudio. usaremos la letra mayúscula 𝑋, y a veces la 𝑌, para 

representar la(s) variable(s) medida(s). por consiguiente, si medimos la edad de los sujetos, haremos 

que la 𝑋 represente la variable “edad”. Cuando la variable adopta muchos valores, es importante 

distinguir uno de otro. Hacemos estos al agregar subíndices a 𝑋, este proceso se ilustra en la tabla 3. 

Tabla 3. Edad de seis sujetos. 

 

En este ejemplo. La variable edad está representada por el símbolo 𝑋, también definimos que 𝑁 

representa el número de puntajes en la distribución, en este ejemplo 𝑁 = 6. Cada uno de los 

puntajes representa un valor especifico de 𝑋. Distinguimos un puntaje de los restantes mediante la 

asignación de un subíndice de 𝑋 que corresponde al número de sujeto que tiene el valor especifico. 

Por lo tanto, el símbolo del puntaje 𝑋1 corresponde al valor del puntaje 8; 𝑋2al valor de puntaje 10 y 

asi sucesivamente hasta llegar al puntaje 𝑋6 que corresponde al valor de 12.en general, podemos 

referirnos a un solo puntaje en la distribución 𝑋 como 𝑋𝑖 en la cual 𝑖 puede tomar cualquier valor de 1 

a 𝑁 según el puntaje que deseemos designar. 

Resumiendo: 

 𝑋  𝑜  𝑌  representan la variable medida. 

 𝑁 representa el número total de sujetos o puntajes. 

 𝑋𝑖 es el i-ésimo puntaje, donde 𝑖 puede variar de 1 a 𝑁. 

Sumatoria. 

Una de las operaciones más frecuentes que se realizan en estadística es sumar todos o parte de los 

puntajes en una distribución. La letra mayúscula griega sigma (∑) indica la operación de sumatoria. 

El enunciado algebraico empleado para la sumatoria es : 

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1
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Esta expresión se lee así: “la suma de la variable 𝑿 de 𝒊 = 𝟏 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑵”. Las notaciones arriba y 

debajo del signo  de la sumatoria designan cuáles puntajes incluir en la sumatoria. El término debajo 

del signo de sumatoria nos indica el primer puntaje en la sumatoria y el término sobre el signo de 

sumatoria, el último puntaje. Este enunciado, entonces indica que vamos a sumar los puntajes de 𝑋 

desde el primero hasta el 𝑁-ésimo. Por lo tanto. 

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

=  𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑁 

Aplicando este símbolo a los datos de la tabla 3, tenemos  

∑ 𝑋𝑖

𝑁=6

𝑖=1

=  𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 + 𝑋6 = 8 + 10 + 7 + 6 + 10 + 12 = 53 

Cuando la sumatoria es de todos los puntajes ( de 1 𝑎 𝑁),  se abrevia por medio de la omisión de las 

notaciones superior e inferior  al signo de sumatoria así como al omitir el subíndice 𝒊. 

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

 

a menudo se escribe  ∑ 𝑋. 

En el ejemplo anterior ∑ 𝑋 = 53  , esto indica que la suma de todos los puntajes de 𝑋 es 53. 

Note que no es necesario que la sumatoria sea de 1 𝑎 𝑁. Por ejemplo , quizá deseemos sumar solo 

los puntajes segundo, tercero, cuarto y quinto. Recuerde la notación debajo del signo de sumatoria 

nos indica con cual comenzar a sumar, y el termino sobre el signo nos indica en cual detenernos. Por 

lo tanto, para indicar la operación de sumar el segundo, tercero, cuarto y quinto puntajes, usamos el 

símbolo   

∑ 𝑋𝑖

5

𝑖=2

 

Para los datos de edad anteriores 

∑ 𝑋𝑖

5

𝑖=2

=  𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 = 10 + 7 + 6 + 10 = 33 
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Ejercicios. 

a)  Para los siguientes puntajes,  

𝑋: 6, 8,13, 15 
𝑋: 4, −10, −2, 20, 25, 8  
𝑋: 1, 3.5, 0.8, 4.5, 6.1 

∑ 𝑋 = 

 

encuentre:    

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

 

b) Para los siguientes puntajes, 

𝑋1 = 10, 𝑋2 = 12, 𝑋3 = 13, 𝑋4 = 18 

∑ 𝑋𝑖

3

𝑖=1

= 

encuentre:    

∑ 𝑋𝑖

3

𝑖=1

 

c) Para los siguientes puntajes, 

𝑋1 = 20, 𝑋2 = 24, 𝑋3 = 25, 𝑋4 = 28, 𝑋5 = 30, 𝑋6 = 31 

∑ 𝑋𝑖

4

𝑖=2

+ 3 = (24 + 25 + 28) + 3 = 80 

encuentre:    

∑ 𝑋𝑖

4

𝑖=2

+ 3 

d) Para los siguientes puntajes, 

𝑋1 = 20, 𝑋2 = 24, 𝑋3 = 25, 𝑋4 = 28, 𝑋5 = 30, 𝑋6 = 31 

∑(𝑋𝑖

4

𝑖=2

+ 3) = (24 + 3) + (25 + 3) + (28 + 3) = 86 

encuentre:    

∑(𝑋𝑖

4

𝑖=2

+ 3) 

El símbolo ∑ 𝑋2 (suma de los puntajes de 𝑋2) indica que primero debemos calcular el cuadrado de 

los puntajes de 𝑋 y luego sumarlos , así. 

∑ 𝑋2 = 𝑋1
2 + 𝑋2

2 + 𝑋3
2 + ⋯ + 𝑋𝑁

2 

Dados los puntajes 𝑋1 = 3, 𝑋2 = 5, 𝑋3 = 8, 𝑋4 = 9  

Determine la ∑ 𝑋2 = 32 + 52 + 82 + 92 = 179 

el símbolo (∑ 𝑋)2 (la suma de los puntajes de 𝑋, cuya cantidad se eleva al cuadrado)indica que 

primero debemos sumar los puntajes de 𝑋 y luego calcular el cuadrado de la suma resultante. Por lo 

tanto, (∑ 𝑋)2 = (𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑁)2, entonces para los puntajes 𝑋1 = 3, 𝑋2 = 5, 𝑋3 =

8, 𝑋4 = 9    (∑ 𝑋)2 = (3 + 5 + 8 + 9)2 =  (25)2 = 625 

el símbolo    ∑ 𝑋2≠ (∑ 𝑋)2   (179 ≠ 625) 

orden de operaciones matemáticas. 

La operaciones matemáticas deben calcularse en el siguiente orden. 

1. Siempre resuelva primero lo que esta entre paréntesis , por ejemplo, (∑ 𝑋)2   indica que 

usted debe sumar primero los puntajes de 𝑋y luego calcular el cuadrado del resultado. Otro 
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ejemplo que muestra la prioridad dada a los datos entre paréntesis es el siguiente: 

       2(5 + 8) = 2(13) = 26. 

2. Si la operación matemática es la sumatoria (∑), calcule la sumatoria al final, a menos que el 

paréntesis indique lo contrario. Por ejemplo. ∑ 𝑋2 indica que usted debe calcular primero el 

cuadrado de cada puntaje de 𝑋  y luego sumar los valores al cuadrado. 

(∑ 𝑋)2 Indica que usted debe sumar primero los puntaje de 𝑋  y,  una vez hecho, elevar el 

resultado al cuadrado. 

3. Si se especifica multiplicación y suma o resta, la multiplicación debe hacerse primero, a 

menos que el paréntesis indique lo contrario. Por ejemplo. 

4 𝑋 5 + 2 = 20 + 2 = 22 

6 𝑋 (4 + 3)𝑋 2 = 6 𝑋 7 𝑋 2 = 84 

6 𝑋 (14 − 12)𝑋 3 = 6 𝑋 2 𝑋 3 = 36 

4. Si se especifica división y suma, la división debe hacerse primero, a menos que el paréntesis 

indique lo contrario. por ejemplo. 

12 ÷ 4 + 2 = 3 + 2 = 5 

12 ÷ (4 + 2 ) = 12 ÷ 6 = 2 

12 ÷ 4 − 2 = 3 − 2 = 1 

12 ÷ (4 − 2) = 12 ÷ 2 = 6 

5. El orden en el cual se suman los números no cambia el resultado. Por ejemplo, 

6 + 4 + 11 = 4 + 6 + 11 = 11 + 6 + 4 = 21 

6 + (−3) + 2 = −3 + 6 + 2 = 2 + 6 + (−3) = 5 

6. El orden en el cual se multiplican las cantidades no altera el resultado. Por ejemplo. 

3 𝑋 5 𝑋 8 = 8 𝑋 5 𝑋 3 = 5 𝑋 8 𝑋 3 = 120 

Ejercicios. 

I. Para cada uno de los siguientes conjuntos de puntajes, encuentre  

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

 

a) 2, 4, 5, 7 

b) 2.1, 3.2, 3.6, 5.0, 7.2 

c) 11, 14, 18, 22, 25, 28, 30 

d) 110, 112, 115, 120, 133 

II. Encuentre los valores de las expresiones enlistadas a continuación: 

a) Encuentre   

∑ 𝑋𝑖

4

𝑖=1

 

Para los puntajes 𝑋1 = 3, 𝑋2 = 5, 𝑋3 = 7, 𝑋4 = 10 
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b) Encuentre  

∑ 𝑋𝑖

4

𝑖=1

 

Para los puntajes 𝑋1 = 2, 𝑋2 = 3, 𝑋3 = 4, 𝑋4 = 6, 𝑋5 = 9, 𝑋6 = 11, 𝑋7 = 14 

c) Encuentre  

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=2

 

Para los puntajes 𝑋1 = 10, 𝑋2 = 12, 𝑋3 = 13, 𝑋4 = 15, 𝑋5 = 18 

d) Encuentre  

∑ 𝑋𝑖

𝑁−1

𝑖=3

 

Para los puntajes 𝑋1 = 22, 𝑋2 = 24, 𝑋3 = 28, 𝑋4 = 35, 𝑋5 = 38, 𝑋6 = 40 

III. En un experimento para medir los tiempos de reacción de ocho sujetos, se obtuvieron los 

siguientes puntajes en milisegundos : 

Sujeto Tiempo de reacción 

1 250 

2 378 

3 451 

4 275 

5 225 

6 430 

7 325 

8 334 

a) si 𝑋 representa la variable de tiempo de reacción, asigne a cada uno de los puntajes 

su símbolo 𝑋1 apropiado. 

b) Calcule ∑ 𝑋   para estos datos . 

IV. Represente cada una de las siguientes expresiones con la notación de sumatoria, 

suponga que el número total de puntajes es 10. 

a) 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + ⋯ + 𝑋10 

b) 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 

c) 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 

d) 𝑋2
2 + 𝑋3

2 + 𝑋4
2 + 𝑋5

2 

V. Dado los puntajes 𝑋1 = 3, 𝑋2 = 4, 𝑋3 = 7 𝑦  𝑋4 = 12, encuentre los valores de las 

siguientes expresiones: 

∑(𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 3) ,        ∑(𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

− 3),       ∑(2𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

) 
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Regla1. La suma de los valores de una variable más una constante equivale a la suma de los 

valores de la variable mas 𝑵 multiplicada por la constante. En forma de ecuación. 

∑(𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 𝑎) =  ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

+ 𝑁𝑎  

Regla 2. La suma de los valores de una variable menos una constante es igual a la suma de los 

valores de la variable menos 𝑵 veces la constante. En forma de ecuación 

∑(𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝑎) =  ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

− 𝑁𝑎  

Regla 3. La suma de una constante multiplicada por el valor de una variable es igual a la 

constante multiplicada por la suma de los valores de la variable. En forma de ecuación 

∑ 𝑎𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

=  𝑎 ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

  

Regla 4. La suma de una constante dividida entre los valores  de una variable es igual a la 

constante dividida entre la suma de los valores de la variable. En forma de ecuación 

∑
𝑋𝑖

𝑎

𝑁

𝑖=1

=  
∑ 𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑎
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Porcentajes, proporciones, razones, 
coeficientes e incrementos 

LA ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS, y estadísticas en general, implican el uso de 

ciertos conocimientos aritméticos que permitan obtener medidas de comparación de los datos que 

han sido condensados . Estas herramientas que analizan las características de las variables 

clasificadas de un problema particular son: los porcentajes, las proporciones , los coeficientes y las 

razones. 

El cuadro estadístico es el arreglo ordenado, de filas y columnas, de datos estadísticos o 

características relacionadas, con el objeto de ofrecer información estadística de fácil lectura, 

comparación e interpretación.  Un cuadro estadístico es el resultado de trabajos previos 

(planeamiento, recopilación, tabulación, cálculos, etc.). estos cuadros constituyen los llamados 

“cuadros de análisis” que incluyen frecuentemente en el cuerpo de los estudios , de las 

investigaciones o de informes. 

Porcentajes 

Es la relación que se establece entre un subconjunto de un conjunto, dividido entre todos los 

elementos que forman el conjunto de estudio multiplicado por 100. El porcentaje se representa con el 

símbolo %. Por lo tanto, ese todo o total representa el 100 por ciento, y cada una de las relaciones 

obtenidas al dividir la parte entre el total y multiplicarla por cien representa un tanto de cien, y es 

definido como tanto por ciento. Por ejemplo, si una pequeña población rural está formada por 20 

hombres y 60 mujeres, el cociente que resulta de dividir el número de hombres en relación al total de 

personas y multiplicado por 100 nos indica el número de hombres por cada 100 personas que hay en 

esa población. 

Hombres  20 

Mujeres 60 

Total 80 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
(100) =

20

80
(100) = 25% 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑠 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
(100) =

60

80
(100) = 75% 

En el ejemplo, por cada 100 habitantes que existan en esta población, 25 serán hombres y 75 serán 

mujeres. Entonces, el cálculo del porcentaje de un subconjunto "n" de "N", podrá expresarse 

matemáticamente como: 

% 𝑛 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑁
(100) 
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Los porcentajes se presentan como enteros aunque se pueden calcular usando uno, dos, tres o más 

decimales. La costumbre en estadística es presentarlos en forma entera; en casos contados podrán 

presentarse con un decimal y muy pocas veces con dos o más decimales. 

¿Cómo se calculan los porcentajes en los cuadros estadísticos? 

La elaboración de cuadros estadísticos busca generalmente poner en relación dos o más 

características objeto de una investigación , así por ejemplo podemos comparar carrera 

universitaria y género, género y votación, trabajo y género, edad, delincuencia y zona de la 

ciudad, afiliación a partido político y nivel de ingresos, etcétera. En todos estos ejemplos 

buscamos saber, como ya indicamos, si existe algún tipo de relación o bien si no la hay. El 

investigador deberá establecer, en primer término, independientemente de la relación objeto 

de estudio , el sentido en que deben calcularse los porcentajes en el cuadro estadístico , y para 

ello deberá tomar en cuenta la siguiente regla: 

Los PORCENTAJES DEBEN CALCULARSE EN EL SENTIDO DEL FACTOR QUE SE CONSIDERA 

COMO LA CAUSA 

Por ejemplo, si consideramos que el género es la causa que da origen a la elección de un 

determinado tipo de carrera universitaria, entonces calcularemos para el cuadro estadístico 1, 

los porcentajes en el sentido del factor género. 

CUADRO 1. Estructura por género y carrera del grupo 02 semestre 2015-1 de la URS (alumnos) 

 GENERO  

LICENCIATURAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración 3 2 5 

Economía 3 1 4 

Sociología 4 3 7 

Psicología 4 5 9 

Comunicación 3 4 7 

Total 17 15 32 

Fuente: elaboración propia con datos hipotéticos. 

Los resultados del cálculo se muestran en el Cuadro 2 

CUADRO 2. Estructura por género y licenciaturas  del grupo 02 semestre 2015-1 de la URS (%) 

 GENERO  

LICENCIATURAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración 18 13 16 

Economía 18 7 12 

Sociología 23 20 22 

Psicología 23 33 28 

Comunicación 18 27 22 

Total 100 100 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro 1. 
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“AL CALCULAR LOS PORCENTAJES EN UN SENTIDO,LA COMPARACIÓN DEBE HACERSE EN 
SENTIDO CONTRARIO” 
En el cuadro se calcularon los porcentajes en el sentido del factor género, entonces, la comparación 
debe hacerse en el sentido de la variable licenciatura. En el grupo 02 semestre 2015-1 de la URS, 
administración ha sido seleccionada por 18 por ciento de los hombres y sólo 13 por ciento por las 
mujeres; es decir, los hombres seleccionan en 5 por ciento más esta licenciatura que las mujeres. De 
los alumnos del grupo sólo 16 por ciento seleccionó administración. Comparaciones similares pueden  
realizarse para cada uno de los renglones del cuadro. 
Si los porcentajes se calculan en sentido horizontal (Cuadro 3), es decir, por licenciatura, deberán 
interpretarse por género, entonces podemos observar que de los alumnos del grupo inscritos en 
administración, 60 por ciento son hombres y 40 por ciento son mujeres: 20 por ciento más hombres 
que mujeres. 
CUADRO 3. Estructura por licenciatura  y género  del grupo 02 semestre 2015-1 de la URS (%) 

 GENERO  

LICENCIATURAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración 60 40 100 

Economía 75 25 100 

Sociología 57 43 100 

Psicología 44 56 100 

Comunicación 43 57 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro 1. 

Como puede observarse, calcular los porcentajes en un cuadro estadístico en un sentido u otro 
proporciona no sólo diferentes resultados sino también distintas interpretaciones en las cifras. En este  
punto es importante mencionar que no siempre es posible calcular los porcentajes en ambos sentidos 
(vertical y horizontalmente), ya que el analista deberá determinar siempre, en la realización de un 
análisis, cuál es el factor causal de la relación, de tal forma que éste se establezca proporcionando un 
sentido estrictamente lógico en el análisis. 
 
Como ejemplo de esto último se muestra a continuación el Cuadro 4. 

CUADRO 4. Personal docente y población estudiantil por licenciatura en la URS 

 GENERO    

LICENCIATURAS DOCENTES %  ALUMNOS % 

Tronco Div e interdivisional 45 14.6 1160 28.8 

Administración 23 7.5 718 17.8 

Economía 66 21.4 422 10.5 

Sociología 56 18.2 280 7.0 

Psicología 60 19.5 842 21.0 

Comunicación 58 18.8 597 14.9 

Total 308 100 4019 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe de estadística de Deptos y Servicios Escolares 
URS 2012. 
En éste cuadro, el cálculo de los porcentajes se ha pensado en forma vertical, es decir, para el factor 
personal docente y población estudiantil, siendo su interpretación por licenciatura; así, el factor 
personal docente y población estudiantil, en el tronco interdivisional y divisional cuentan con 14.6 por 
ciento de los docentes que atienden al 28.8 por ciento del alumnado de la división. Si el cálculo se 
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hiciera en sentido horizontal, estadísticamente esto no tendría ningún significado, ya que no tiene 
sentido sumar datos de docentes con alumnos para tratar de establecer alguna relación. 
 
Proporciones 
 
Matemáticamente, una proporción es la igualdad de dos razones cuyo objetivo es establecer la 
relación entre una parte con respecto al todo. En las proporciones no se  multiplica el cociente 
resultante por 100, ya que la relación se establece respecto de la unidad. Las proporciones y los 
porcentajes ofrecen la misma información, aunque estos últimos se emplean más por ser más fácil su 
comprensión. Matemáticamente, la proporción se define como: 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜  𝑁
 

Retomando el ejemplo de la población rural usada en la definición de porcentaje, calcularemos ahora 
las proporciones. 

Hombres  20 

Mujeres 60 

Total 80 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
=

20

80
=  

1

4
= (0.25) 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
=

60

80
=  

3

4
= (0.75) 

En esta población existe un hombre por cada cuatro habitantes y tres mujeres por cada cuatro 
habitantes. 
La suma de todas las proporciones de un conjunto universo suman 1: 
Proporción de hombres + proporción de mujeres = 1  

0.25 + 0.75 = 1 
Las proporciones son muy utilizadas en los cálculos estadísticos; sin embargo, en el reporte o 
presentación final de las cifras se acostumbra emplear porcentajes, ya que éstos se obtienen 
multiplicando la proporción por 100. 
 
Razones. 

Es el cociente (división) indicado de dos cantidades 
𝑎

𝑏
= 𝐾  a esta relación se le llama razón 

En estadística, la razón es la relación que se da entre dos subconjuntos o dos conjuntos. 
Si retomamos el ejemplo de la población rural usada anteriormente, formada por 80 habitantes, 
entonces la razón existente de hombres a mujeres es 1 a 3, es decir, un hombre por cada tres 
mujeres  

20 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

60 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
=

1

3
= 0.33 

O bien 3.3 hombres a 10 mujeres = 33 hombres a 100 mujeres  
Las razones , por lo tanto, pueden multiplicarse o dividirse por un mismo número y no se alteran, lo 
que permite expresarlas, en ocasiones, como números enteros. 
En demografía es muy empleada la razón de hombres a mujeres, lo que nos indica el número de 
hombres por cada 100 mujeres. A esta relación se le conoce con los nombres de relación de 
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masculinidad, índice de masculinidad, razón de masculinidad o relación de sexo, matemáticamente 
puede expresarse  

𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐻𝑥

𝑀𝑥
= 𝐾 

donde: 
Hx representa el número de hombres de edad x, 
Mx representa el número de mujeres de edad x, 
K representa una constante (generalmente 100 o 1000). 

Coeficientes 
Los coeficientes, también conocidos con los nombres de tasas e índices, son indicadores muy 
similares a un porcentaje. En un coeficiente, el numerador indica el número de veces que un evento 
específica ocurre durante un lapso o periodo particular, y, en el denominador, el número de veces que 
el evento está sujeto al riesgo de que ocurra o acontezca. Por lo general, el coeficiente o tasa es 
multiplicado por un número que usualmente es mil, 10 mil o 100 mil. 
Entre algunos de los coeficientes más conocidos están el de mortalidad general, nupcialidad, 
natalidad, delincuencia, fertilidad general y específica, índice de profesionales, estudiantes, afiliación 
a grupos políticos,  etcétera. 
 

Tasa o índice de mortalidad=
𝒏𝒖𝒎.  𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐 ,𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒖𝒏 𝒂ñ𝒐 𝒅𝒂𝒅𝒐

𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒂 𝒎𝒊𝒕𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 (𝟏 𝒅𝒆 𝒋𝒖𝒍𝒊𝒐 )
(𝟏𝟎𝟎𝟎) 

 

Tasa o índice de mortalidad infantil=
𝒅𝒆𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒚 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟏 𝒂ñ𝒐

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒆𝒂  𝒚 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
(𝟏𝟎𝟎𝟎) 

Se pueden construir índices más específicos dependiendo de las necesidades del investigador. A 
continuación se muestra, en el cuadro estadístico 5, un ejemplo de este tipo de coeficientes. 

CUADRO 5. Universidad autónoma metropolitana 

Recursos  Humanos 

    Coeficientes 

Años Población 
Estudiantil1 

Personal  
Docente2 

Personal  
administrativo 

Alumno/ 
Docente 

Alumno/ 
P. Admvo. 

P. admvo./ 
P. docente 

1974 948 213 167 4.4 5.6 0.7 

1979 7937 443 589 17.9 13.4 1.3 

1984 10348 897 1048 11.5 9.8 1.1 

1989 10745 955 1061 11.2 10.1 1.1 

1994 11916 973 930 12.2 12.8 0.9 
1incluye a los alumnos de licenciatura y posgrado de los trimestres de otoño. 
2incluye personal docente de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parciales. 
FUENTE: elaboración propia con datos del informe de actividades 1994-1995 
En el cuadro anterior se observa que en 1974 existían 4.4 alumnos por profesor, mientras que para 1994 esta relación es 
de 12.2 alumnos, lo cual prácticamente ha permanecido casi constante, sin cambios significativos a partir de 1984. 

Incrementos. 
En estadística es común analizar el comportamiento que tienen los fenómenos en el tiempo a partir 
del  comportamiento de las variables asociadas a ellos, lo que permite determinar cambios en éstos, 
es decir, determinar si crecen, decrecen o permanecen estables y, además, precisar la magnitud del 
incremento o decremento. 
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Los cambios de comportamiento de un fenómeno pueden expresarse mediante porcentajes en la 
forma siguiente: 

𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 =  
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒂𝒕𝒐 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 
(𝟏𝟎𝟎) 

𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 =  
𝑽𝒖 − 𝑽𝒃

𝑽𝒃 
(𝟏𝟎𝟎) 

En este tipo de cálculos es importante tener cuidado en respetar los signos, especialmente en 
el caso de los incrementos negativos, pues éstos nos indican un decrecimiento en el 
fenómeno al pasar del periodo base al periodo de estudio. 
Por ejemplo, usando la información del Cuadro 5, observemos que la matrícula creció de 1974 a 
1994, 1157%, lo que nos indica que en 20 años ésta creció 11.57 veces la magnitud que tenía en 
1974. 

𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 % =
𝟏𝟏𝟗𝟏𝟔 − 𝟗𝟒𝟖

𝟗𝟒𝟖 
(𝟏𝟎𝟎) = 𝟏𝟏𝟓𝟕 %  

En estadística es muy frecuente calcular incrementos promedio de los datos que se tienen 
para diferentes periodos, el promedio puede calcularse con la siguiente fórmula que permite 
obtener un valor aproximado: 

𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = (
𝑽𝟏 − 𝑽𝟎

𝑽𝟏 + 𝑽𝟎

) (
𝟐

𝒏
) 𝑲 

Donde : 

𝑽𝟎 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 

𝑽𝟏 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 

𝒏 = 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐𝒔 (𝒂ñ𝒐𝒔, 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔, 𝒃𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔, 𝒆𝒕𝒄. ) 

𝑲 = 𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 (𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟏𝟎𝟎) 

Ejercicios 

1). Elabore un cuadro estadístico en el que se muestre la estructura de producción, en 

proporción y porcentaje, de los  principales productores de algodón pluma en México, del ciclo 

primavera/verano de 1996. La producción se da en toneladas y la fuente de esta información es 

la SAGAR. 

Baja California (55 760) 

Coahuila (19 332) 

Chihuahua (40 683) 

Sonora (82 530) 

Campeche (7 255) 
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Muestra  aleatoria. Cuando una muestra es seleccionada de tal forma que todos los elementos de la 

población tienen la misma oportunidad de ser escogida, ésta se llama aleatoria. 

Muestra no aleatoria. Si la muestra es escogida por medio de un proceso subjetivo o arbitrario, de 

modo que las probabilidades no pueden precisarse, se le llama no aleatoria. 

Para hacer inferencias confiables de una población, debemos estar seguros de que cualquier muestra 

tomada adecuadamente representa a una población en la que estamos interesados. Estos significa 

que todos los miembros de la población deben tener igual oportunidad de ser escogidos como parte 

de la muestra. A dicha muestra seleccionada  cuidadosamente se le da el nombre de muestra 

aleatoria, y puede producirse desde una población usando un mecanismo que den igual oportunidad 

de selección, entre los que se encuentran: 

1. Lanzar una moneda 

2. Sacar bolas numeradas, cada una de las cuales representa a un elemento de la población, 

tomadas de una urna en donde han sido mezcladas. 

3. Generar números aleatorios por medio de una computadora , o 

4. Tomar números aleatorios de una tabla, de tal forma que correspondan a elementos de la 

población. 

Cualquier mecanismo que cumpla con las reglas conocidas del azar, es confiable para seleccionar 

una muestra. 

Un ordenamiento es una lista de todos los miembros , o unidades , en una población. 

Una tabla de números aleatorios es una formación no  ordenada de enteros, usualmente dispuestos 

en grupos de dos, cinco, o diez dígitos, en renglones y columnas. Dicha tabla mostraría una 

frecuencia aproximada igual para todos los enteros, pero no sería una forma sistematica  o 

pronosticable en la cual todos los enteros aparecieran. La oportunidad de encontrar un determinado 

entero  en un lugar particular sobre la tabla , es de 1 a 10. Teóricamente podemos hacer dicha tabla 

seleccionando en forma repetida las tiras de papel numeradas  del 0 al 9, que se encuentran en un 

sombrero, y , entonces, saque repetidamente un papel , remplazándolo antes de hacer la selección 

siguiente. Cada vez que un numero es sacado , este puede registrarse en una tabla que consiste en 

un número arbitrario de renglones y columnas . los números  pueden ser colocados en la lista como 

dígitos simples o, agruparlos como números de dos, cinco o diez dígitos.  

La tabla que sigue , representa una tabla de números aleatorios, que es muy útil como un 

instrumentos para diseñar muestras aleatorias de una población. 
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ORGANIZACIÓN, GRÁFICA Y RESUMEN DE LOS DATOS 

La organización y el resumen son dos procesos separados : la organización hace referencia al arreglo 

de los datos en un formato lógico para su interpretación. El resumen significa la condensación de 

varias mediciones en una forma compacta, ya sea gráfica o numéricamente. 

Combinación ordenada. Es un conjunto de datos arreglados en orden ascendente ( de menor a 

mayor). 

Arreglos tronco y hojas. Es un conjunto de números arreglados en una clasificación numérica tal 

que las cabezas de cada renglón y los valores de la unidad de la clase están listados a la derecha de 

él. Por ejemplo, los números 30, 36, 39, 32, 33. Pueden clasificarse al mismo tiempo como valores de 

30. El valor de la unidad de cada uno de estos números pueden ponerse en una lista del renglón 

encabezados por 3.    3 I  0,6,9,2,3 

El numero 3 representa el dígito común de las decenas, o tronco, de cada uno de los dígitos de las 

unidades, u hojas , se anexan sobre la derecha. 

Ejercicios . organizar los siguientes conjuntos de datos como combinación ordenadas  o arreglos 

tronco y hojas. 

1. Los datos siguientes representan el número anual de accidentes en 24 intersecciones de una 

gran ciudad. Organice los datos para su interpretación en un arreglo  tronco y hojas. 

33 15 20 10 15 

11 32 23 11 31 

15 12 5 10 21 

22 34 14 13 25 

25 15 8 13 
 

Lo primeros que deben hacer es ordenar los datos de menor a mayor  

5 11 15 21 31 

8 12 15 22 32 

10 13 15 23 33 

10 13 15 25 34 

11 14 20 25 

 Arreglo tronco y hoja  

0 5 8 

          1 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 

2 0 1 2 3 5 5 

      3 1 2 3 4 

        En este arreglo podemos observar que una frecuencia anual a los 15 accidentes es la más 

común , aquellas intersecciones en las que ocurren 20 o mas accidentes cada año, puedn ser 

objeto de investigación para determinar si hay alguna explicación para esta frecuencia tal alta 

de accidentes. 
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 Tablas de frecuencias: de una variable 

Una tabla de frecuencias es un formato que se usa para organizar y resumir datos. Podemos 

construir una tabla de frecuencias ya sea que los datos sean cualitativos o cuantitativos. En ambos 

casos el conjunto de datos está agrupado en varias clases. 

Frecuencia absoluta, el número de mediciones que caen dentro de una clase particular está 

asociada con cada una de las clases. Se expresa como 𝑓𝑖   

La frecuencia relativa de una clase dada representa la proporción del número total de medidas que 

caen en la clase. Si 𝑁 es el número total de mediciones en un conjunto, entonces la frecuencia 

relativa  𝒇𝒓  =
𝒇𝒊

𝑵
 si este valor lo expresamos como un porcentaje, lo multiplicamos por 100% 

Frecuencia absoluta de un intervalo. Se refiere al número de valores que caen dentro del intervalo. 

Frecuencia relativa de un intervalo. Se refiere a la proporción de todos los valores dados que caen 

dentro del intervalo. 

Frecuencia absoluta acumulada (𝒇𝒂). Es el número de observaciones acumuladas hasta la clase 

de referencia. 

Frecuencia relativa acumulada (𝒇𝒓𝒂). Es la proporción o porcentaje de observaciones acumuladas 

hasta la clase de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de frecuencias 
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La distribución de frecuencias  o tabla de frecuencias  es una ordenación  en 
forma de tabla  de los datos estadísticos ,  asignando a 
cada dato su frecuencia correspondiente . 

Tipos de frecuencias 

Frecuencia absoluta(𝑓𝑖)    

La frecuencia absoluta  es el número de veces  que aparece un 
determinado valor  en un estudio estadístico.  

La suma de las frecuencias absolutas  es igual al número total de datos, que 
se representa por N . 

 

Para indicar resumidamente estas sumas se uti l iza la letra griega  Σ (sigma 
mayúscula) que se lee suma o sumatoria.  

 

Frecuencia relativa(𝑓𝑟). 

La frecuencia relativa  es la división  entre la frecuencia absoluta  de un 
determinado valor y el  número total de datos . 

Se puede expresar en tantos por ciento y se representa por  (𝑓𝑟). 

𝑓𝑟 =
𝑓𝑖

𝑁
𝑥100 

La suma de las frecuencias relativas es igual a 1 si esta se expresa en 
proporción o al 100% si esta se expresa en porc entaje  

Frecuencia absoluta  acumulada(𝑓𝑎) 

La frecuencia absoluta acumulada  es la suma de las frecuencias 

absolutas  de todos los valores inferiores o iguales  al valor  considerado. 

Se representa por (𝑓𝑎).  

Frecuencia relativa acumulada(𝑓𝑟𝑎).es la suma de las frecuencias relativas  de 

todos los valores inferiores o iguales  al valor considerado  Ejemplo:   
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Ejemplo. Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las 
siguientes temperaturas máximas:  

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 
30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29.  

Con estos datos elabora una tabla o una distribución de frecuencias , absolutas, 
absolutas acumuladas, relativas y relativas acumuladas en porcentajes.  no 
agrupada  

El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor  

27 29 30 31 32 34 

28 29 30 31 32 
 28 29 30 31 32 
 29 30 30 31 33 
 29 30 31 31 33 
 29 30 31 31 33 
 

Enseguida buscamos los números dist intos, en este caso tenemos el 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 y 34 estos números representan las dist intas clases de datos de 
la variable, estos datos se colocan en la primer columna de la tabla de 
frecuencias, en la segunda columna anotamos la frecuencia absoluta   

clases 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

% 

frecuencia  
relativa 

acumulada  
% 

 𝒙𝒊 𝒇𝒊  𝒇𝒂  𝒇𝒓  𝒇𝒓𝒂  

27 
  
 

      

28 
  
 

      

29 
  
 

      

30 
  
 

      

31 
  
 

      

32 
 
  

      

33 
 
  

      

34 
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Ejemplo de tabla de frecuencia de datos cualitativos 

 
Estado Civil 

clases 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
absoluta 

acumulada 

frecuencia 
relativa 

% 

frecuencia  
relativa 

acumulada  
% 

 𝒙𝒊 𝒇𝒊  𝒇𝒂  𝒇𝒓  𝒇𝒓𝒂  

Soltero 
  

22 
 22  22 22  

Casado 
 45 

 
67  45  67  

Divorciado 
  

20 
87   20 87  

Viudo 
  
8 

95  8  95 

Otro 
  
5 

100  5   100 

Total 
100 

  
   100   

Tablas de frecuencias Bivariadas.  

Se tabulan dos variables en una sola tabla  

También se llaman tablas de cruce o de contingencia  
 

Estado Civil 
clases 

frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
absoluta 

 

Total por 
estado civil 

 
𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆  𝑴𝒖𝒋𝒆𝒓   

Soltero 
 

10 
12  22 

Casado 
 

22 
 

23 45  

Divorciado 
 

7 
13  20 

Viudo 
 

2 
6  8 

Otro 
 

4 
1 5  

Total 
45 

 
55  100 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AGRUPADAS DE DATOS POR INTERVALO. 

  Se dice que  la tabla de frecuencia  es no agrupada porque a  cada valor 𝑥 en la 

distribución permanece solo.  Cuando un gran conjunto de datos tiene muchos valores 𝑥, 

en lugar de unos cuantos valores repetidos, es posible agrupar los valores en un conjunto 

de clases o categorías o grupos, donde cada uno  contenga más de un puntaje y elaborar 

una distribución de frecuencias agrupadas. Cada categoría o grupo, en una distribución 

agrupada, es conocido como un intervalo de clase, cuyo tamaño está determinado por el 

número de puntaje que contenga. 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UNA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AGRUPADAS DE 

DATOS POR INTERVALO. 

1. Identifique  en la muestra el valor máximo y mínimo y  determine el Rango o 

recorrido o intervalo de la distribución. 
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𝑅 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

2. Determine el número de divisiones llamadas clases, grupos o intervalos (C) , el 

número de clases puede variar dependiendo del tipo de problema que se estudia, 

del objetivo de la investigación o de las personas a las que se dirijan los resultados 

del estudio. 

Aplicando la regla de Sturges :  Numero de intervalos o clases = 3.3 log 𝑁 + 1 

Por regla general no deben utilizarse menos de 5 ni más de 15 clase o intervalos en la 

elaboración de una distribución de frecuencias agrupadas. 

3. Calcular la amplitud del   intervalo  o de la clase, este se calcula dividiendo el rango 

o intervalo de la distribución entre el número de clases seleccionado: 

𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 

Ajustar el intervalo de clase y el número de clases para distribuir las observaciones o datos 

con más comodidad, se recomienda usar, en lo posible, números enteros. 

4. A continuación sumando el valor menor  más la amplitud del intervalo encontramos 

un valor que llamaremos FRONTERA O LÍMITE  

los dos limites o fronteras superior e inferior definen las llamadas Clase, Categorías o 

Intervalos. 

5. Una vez que tenemos definidas las fronteras de cada clase o intervalo o categoría, 

calculamos el punto  medio de una clase , llamado MARCA DE CLASE O MARCA DE 

INTERVALO (𝑚𝑐), de cada una de los intervalos o clases y se evalúa sumando los 

limites inferior y superior  y dividiendo el total entre dos.  

𝑚𝑐 =  
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
 

Los puntos medios de clases se utilizan para elaborar un polígono de frecuencias. 

Ejemplo. Supongamos la siguiente muestra de las estaturas tomadas a 40 personas. 

𝑛 = 40 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Datos no ordenados  

1.53 1.73 1.67 1.55 1.69 1.55 1.59 1.67 

1.54 1.78 1.59 1.79 1.52 1.74 1.63 1.64 

1.58 1.69 1.64 1.68 1.64 1.67 1.63 1.52 

1.68 1.59 1.56 1.54 1.66 1.68 1.60 1.67 

1.55 1.67 1.57 1.53 1.57 1.51 1.69 1.77 

 

Datos ordenados de menor a mayor  
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1.51 1.54 1.56 1.59 1.64 1.67 1.68 1.73 

1.52 1.54 1.57 1.59 1.64 1.67 1.68 1.74 

1.52 1.55 1.57 1.60 1.64 1.67 1.69 1.77 

1.53 1.55 1.58 1.63 1.66 1.67 1.69 1.78 

1.53 1.55 1.59 1.63 1.67 1.68 1.69 1.79 

 

Valor máximo = 1.79   valor minimo  =  1.51   𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑜 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 1.79 − 1.51 = 0.28 

Enseguida determinamos el número de clases o intervalos , como 𝑛 = 40  

Aplicando la regla de sturges    Num de clases =  3.3 log 40 + 1 = 3.3(1.60) +1  =  5.28+1 = 

6.28  clases o  intervalos , en este caso consideramos distribuir los datos en 6 clases o 

intervalos.   
Posteriormente calculamos la amplitud de la clase 

 

 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
=  

0.28 

6
= 0.0467 

Ajustamos la amplitud de la clase , para distribuir los datos con más comodidad , se 

recomienda usar, en lo posible,  números enteros, en este caso la amplitud es de 0.05 

 

Para la primera clase: 

Se calcula las fronteras o límites de clase, se toma el valor más bajo  y a este número se le 

suma la amplitud de la clase estos es 1.51 + 0.05 = 1.56 , este valor representa la frontera 

o limite superior de la primera clase o intervalo  y el limite o frontera inferior de la segunda 

clase , en tanto el valor 1.51 representa la frontera o limite inferior de la primera clase o 

intervalo. 

 

 Para calcular la frontera o límite superior de la segunda clase, sumamos nuevamente la 

amplitud del intervalo asi: 1.56 + 0.05 = 1.61 

 

de forma similar , podemos encontrar las demás fronteras o límites de clase para cada uno 

de los intervalos o clases. Que nos permita obtener la tabla siguiente  

numero de intervalos o 
clases 

Frontera  o límite inferior 
desde 

Frontera o límite superior  
menor de  

1 1.51 1.56 

2 1.56 1.61 

3 1.61 1.66 

4 1.66 1.71 

5 1.71 1.76 

6 1.76 1.81 
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Las dos fronteras antes señaladas definen las llamadas Clase, categorías o Intervalos; en 

este ejemplo la primera clase es  ⦋1.51 − − − 1.56). 

 

Calculamos la marca de clase (mc) para cada uno de los intervalos con la formula  

𝑚𝑐 =  
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
 

Entonces la marca de clase para la primera clase o intervalo es : 

𝑚𝑐 =  
1.56 + 1.51

2
= 1.53 

De igual manera se calculan las demás y se anotan en la tabla  

numero de intervalos o 
clases 

Marca de clase 

1 1.53 

2 1.58 

3 1.63 

4 1.68 

5 1.73 

6 1.78 

 

Para cada marca de clase se tendrá una frecuencia determinada, esta frecuencia será el 

número de datos u observaciones de la tabla original comprendidas de cada intervalo, para 

ello elaboramos una tabla como esta: 

 

Marca de clase 

fronteras o limites  

𝑓  (frecuencia)  
inferior  superior 

1.53 1.51 1.56 10 

1.58 1.56 1.61 8 

1.63 1.61 1.66 5 

1.68 1.66 1.71 12 

1.73 1.71 1.76 2 

1.78 1.76 1.81 3 

  total 40 

 

Las frecuencias antes indicadas se denominan frecuencias absolutas, y las frecuencias que 

se indican como un porcentaje del total de las observaciones o datos se llaman frecuencias 

relativas. 
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Las frecuencias relativas se calculan dividiendo la frecuencia de la clase entre el total de 

datos u observaciones multiplicado por 100 % . 

Así tenemos que , para el primer intervalo o clase la frecuencia relativa será  

10

40
(100) = 25 % 

Marca de clase 

fronteras o limites  frecuencia  
absoluta 

𝒇𝒊 

Frecuencia  
relativa en % 

𝒇𝒓 inferior  superior 

1.53 1.51 1.56 10 25 

1.58 1.56 1.61 8 20 

1.63 1.61 1.66 5 13 

1.68 1.66 1.71 12 30 

1.73 1.71 1.76 2 5 

1.78 1.76 1.81 3 7 

  total 40 100 

EJERCICIOS  

1. El gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por familia ha descendido 

respecto de la década anterior. Para ello ha encuestado a 50 familias respecto al número 

de hijos y ha obtenido los siguientes datos: 

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 
           

Se pide: 

a) La tabla de frecuencias:  absolutas, absolutas acumuladas, relativas y relativas 

Acumuladas  

b) ¿Cuál  es el número de familias que tienen como máximo dos hijos? (27) 

c) ¿cuántas familias tienen mas de 1 hijo pero como máximo 3? (36) 

d) ¿ que porcentaje de familias tiene más de 3 hijos. ( 16 % ) 

𝒙𝒊 
Num de 

hijos 𝒇𝒊 𝒇𝒂 
𝒇𝒓 

% 

𝒇𝒓𝒂 
% 
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2. Un nuevo hotel va abrir sus puertas en una cierta ciudad, antes de decidir el precio de sus 

habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma 

categoría de esta ciudad. Los datos obtenidos ( en miles de pesetas ) fueron: 

3.3 3.3 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 

4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 

4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 

5.1 5.3 5.3 5.4 5.6 5.8 5.8 6.0 6.1 6.1 
a) Construya una tabla de distribución de frecuencias agrupada . 

b) ¿Cuántos hoteles tienen un precio entre 3.3 y 3.8?  ( 3 ) 

c) ¿Cuántos hoteles tienen un precio superior a 4.8?  (15 ) 

d) ¿qué porcentaje de hoteles cuestan como mucho 4.3?  ( 27.5%  ) 

Clases o 
intervalos 

𝒙𝒊 
Marca 

de 
clase 𝒇𝒊 𝒇𝒂 

𝒇𝒓 
% 

𝒇𝒓𝒂 
% 

      

      

      

      

      

      

      

3. En un programa de autocontrol personal del peso, aplicado a 90 personas, los kilogramos 

que éstas perdieron al terminar el programa se muestran a continuación. 

6 10 12 15 16 18 19 22 27 

7 10 13 15 17 18 20 23 27 

8 10 13 15 17 18 20 23 28 

8 11 13 15 17 18 20 23 28 

8 11 14 15 17 18 20 23 28 

8 12 14 15 17 18 21 24 29 

8 12 14 16 17 18 21 25 30 

9 12 14 16 17 19 21 25 32 

9 12 15 16 18 19 21 25 40 

10 12 15 16 18 19 21 25 44 

 

a) Determine el rango o amplitud  

b) Usando la regla de sturges    (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 = 1 + 3.3 log 𝑛  ) , determine el numero 

de clases o intervalos. 

c) Determine la longitud del intervalo  

d) Determine la marca de clase de cada intervalo 
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e) Construya una tabla de frecuencia agrupada 

f) Construya el Histograma  y el polígono de frecuencias  

Clases mc 
𝒇𝒊 𝒇𝒂 

𝒇𝒓 
% 

𝒇𝒓𝒂 
% 

       

       

       

       

       

       

       

       

4. Los 40 alumnos de una clase han obtenido las siguientes puntuaciones, 
sobre 50, en un examen de Física. 

3, 35, 30, 37, 27, 31, 41, 20, 16, 26, 45, 37, 9, 41, 28, 21, 31, 35, 10, 26, 11, 34, 

36, 12, 22, 17, 33, 43, 19, 48, 38, 25, 36, 32, 38, 28, 30, 36, 39, 40.  

Los mismos datos anteriores pero ordenados de menor a mayor  

3 22 31 37 

9 25 32 38 

10 26 33 38 

11 26 34 39 

12 27 35 40 

16 28 35 41 

17 28 36 41 

19 30 36 43 

20 30 36 45 

21 31 37 48 

a). Construir la tabla de frecuencias ordenada .  

b). Dibujar el  histograma  y el polígono de frecuencias . 
 

5.   Ejemplo. Demora en el pago de una tarjeta de crédito, los siguientes son los tiempos 

(meses) de la demora en el pago de un abono a una tarjeta de crédito. 

1.7 2.6 3.3 4.6 5.6 8.1 
1.8 2.7 3.4 4.6 5.6 8.7 
2.0 3.0 3.4 4.9 5.8 9.5 
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2.0 3.2 3.5 5.0 7.2 9.5 

2.0 3.3 4.0 5.1 7.3 9.6 
Se pide lo siguiente: 

a) Construya una distribución de frecuencia usando 5 intervalos de clase 

b) Construya un histograma de frecuencias usando 5 intervalos de clase. 

c) Construya el polígono de frecuencias usando 5 intervalos de clase 

 
Intervalos de Clase 

mc 
𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒂 

𝒇𝒓 
% 

𝒇𝒓𝒂 
% 

grados 

  
 

     
 

  
 

     
 

  
 

     
 

  
 

     
 

 
      

 

 
      

 

6  En un sector suburbano se ha hecho una encuesta a una muestra de familias para 

conocer el número de integrantes de cada una de ellas. Los resultados se muestran en 

el gráfico de la figura adjunta. 

 

De acuerdo al gráfico: 

a)  ¿Cuántas familias fueron encuestadas? (51 familias) 

b)  ¿Qué % de las familias encuestadas se componen de 3 integrantes?(17.64 % ) 

c) ¿Qué % de las familias encuestadas tienen más de 3 integrantes? (58.62 % ) 
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d)  ¿Qué % de las familias encuestadas tienen 2 o 3 integrantes? (27.45%) 

e)  ¿Qué % de las familias encuestadas tienen a lo más 4 integrantes? (54.9% ) 

f). ¿Qué % de las familias encuestadas tienen a lo menos 5 integrantes?(45.1 %) 

g)  Construya una tabla de frecuencias para la distribución de familias según 

Número de integrantes. 

Familias según numero de integrantes 

𝒙𝒊 
Num de 

integrantes 𝒇𝒊 𝒇𝒂 
𝒇𝒓 

% 

𝒇𝒓𝒂 
% 

2 5 5 9.8 9.8 

3 9 14 17.64 27.44 

4 14 28 27.45 54.89 

5 16 44 31.37 86.26 

6 7 51 13.74 100 

suman 51    

7 Un estudio sobre la calidad de vida y salud de las personas realizada a una 

muestra de adultos mayores de 18 años, consideró la siguiente pregunta: ¿Con 

qué frecuencia consume frituras? Con los resultados se construyó la siguiente 

tabla: 

Distribución personas según frecuencia de consumo de frituras. Nº de casos. 

Frecuencia de consumo 𝒇𝒊 

Todos los días 36 

Varios días en  la semana 60 

Pocos días en la semana 228 

No consumió 156 

 

a)  Identifique la variable en estudio, sus valores y su escala de medición. 

b) . Complete la tabla adjunta. 

c)  Construya un gráfico que muestre los resultados de la encuesta. 

Solución: 

a) Variable: frecuencia de consumo de frituras. 

Valores: Todos los días, varios días a la semana, pocos días a la semana, no 

consumió. 

Escala de medición: Ordinal. 

b) Distribución personas según frecuencia de consumo de frituras. Nº de casos. 

 



ESTADISTICA DESCRIPTIVA.                                                                              Ing. Ramón Morales H. 

pág40 
 

Frecuencia de consumo 
𝒇𝒊 𝒇𝒂 

𝒇𝒓 
% 

𝒇𝒓𝒂 
% 

Todos los días 36 36 7.5 7.5 

Varios días en  la semana 60 96 12.5 20 

Pocos días en la semana 228 324 47.5 67.5 

No consumió 156 480 32.5 100 

suman 480  100  

 C) Por tratarse de una variable cualitativa, procede un gráfico de barras 

 
 Muestra de 480 personas  

                                                               Según frecuencia de consumo de frituras 

8.Veinte estudiantes en una clase  de estadística obtuvieron las siguientes calificaciones en 

el curso (basándose en una escala de 12 puntos) 

8 12 7 7 

6 5 9 8 

7 7 8 9 

9 6 10 10 

5 11 8 8 

a) Constrúyase una tabla de frecuencias absolutas, frecuencias absolutas acumuladas, 

frecuencias relativas, frecuencias relativas acumuladas y en dado caso que se quisiera 

elaborar un gráfico de pastel o circular calcule el número de grados en el círculo que 

le corresponde a cada puntuación diferente. 

b) Trace una gráfica de barras de frecuencias absolutas, y una gráfica de barras de 

frecuencias relativas.  

9 Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en Kg. de ochenta  

Personas: 

60 66 77 70 66 70 69 64 52 71 62 58 58 68 71 69 

63 69 80 59 66 65 67 66 64 57 79 71 69 67 59 61 

65 74 67 54 65 67 70 75 73 73 69 64 63 68 74 56 

36 
60 

228 

156 
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todos los dias varios dias a la
semana

pocos dias en la
semana

no consumió

Grafico de barras 
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61 62 63 76 61 57 78 67 64 65 62 68 71 67 83 76 

66 62 63 66 68 67 61 72 75 81 67 67 66 72 68 70 
 

 (a) Obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo el primer 

intervalo [50; 55].  

(b) Calcúlese el porcentaje de personas de peso menor que 65 Kg.  

(c) ¿Cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 Kg. pero menor que 85? 
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Respuestas: páginas 9 y 10 

1. Un parámetro es una medición numérica que describe alguna característica de una 

población, mientras que un estadístico es una medición numérica que describe alguna 

característica de una muestra. 

2. Los datos cualitativos se expresan por atributos o por palabras y los cuantitativos se expresan 

con números. 

3. Los datos discretos son aquello que pueden contarse con números enteros , mientras que los 

datos continuos enteros incluyendo los decimales. 

4. Estadístico 

5. Parámetro 

6. Parámetro 

7. Estadístico 

8. Discretos 

9. Discretos 

10. Continuos 

11. Discretos 

12. Nominal 

13. Ordinal 

14. Nominal 

15. Nominal 

16. Ordinal 

17. Muestra: los 25 senadores seleccionados, población: los 100 senadores actualmente en 

servicio. 

18.  Muestra: los 5108 hogares seleccionados, la población el total de hogares que tienen su 

televisiones sintonizados en el partido. 

19. Muestra: los 1059 adultos seleccionados ; la población todos los adultos  


