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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN UN ESTUDIO ESTADÍSTICO. El proceso seguido en el estudio 
estadístico de una cierta característica o variable, puede subdividirse en tres pasos sucesivos:  

1. RECOGIDA DE DATOS : Planteado el test o encuesta oportuno y recogidos los datos que 
correspondan, el primer análisis que realizaremos es el del tipo de variable que pretendemos 
estudiar (Cualitativa o Cuantitativa ; Discreta o Continua). Esto condicionará en gran medida su 
posterior tratamiento. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS : Determinado el modo de agrupamiento de las 
observaciones, procedemos a su recuento, construyendo la tabla de frecuencias. Posteriormente 
podremos visualizar tales frecuencias de forma gráfica con el diagrama estadístico apropiado. 

3. ANÁLISIS FINAL : La obtención de muy diversas conclusiones respecto de la variable 
estudiada, se podrá realizar con auxilio de los diferentes parámetros estadísticos (de 
centralización , posición , dispersión , etc.) 

ESTRUCTURACIÓN 

La Estadística consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, 

presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones 

La población es un conjunto de objetos o de individuos que se desea estudiar y que, a su vez, presentan una 

característica que interesa medir. 

Se llama muestra a un subconjunto representativo de la población que se desea estudiar 

 Una variable estadística corresponde  a la o las características que se miden en la muestra. Las variables 

pueden ser cuantitativas, si se pueden medir numéricamente, o cualitativas, si no, es decir si sus valores 

son etiquetas que representan categorías o cualidades. 

 Una variable cuantitativa puede ser discreta, cuando los posibles valores surgen frecuentemente de un 

conteo, o continua, cuando los posibles valores surgen frecuentemente de una medición, luego, puede tomar 

tantos valores como sea posible. 
Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. 

Ejemplo: 

 El estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo.  

 

Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, en las que existe un orden.Ejemplos: 

 La nota en un examen: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. 

 Puesto conseguido en una prueba deportiva: primero, segundo, tercer. 

 Medallas de una prueba deportiva: oro, plata, bronce. 

  

TABLAS DE FRECUENCIAS. 
 Las tablas de frecuencia sirven para organizar los datos  obtenidos y disponer con más facilidad de 
estos para realizar el análisis final. A continuación se muestra los conceptos que debemos tener en 
cuenta para realizar una tabla de frecuencias. 
 

1. Frecuencia Absoluta de un dato: Es el número de veces que se repite ese dato, 
también se presenta la frecuencia absoluta de un intervalo que se refiere al número de 

datos que pertenecen a ese intervalo. La denotaremos por f.  
2. Frecuencia Absoluta Acumulada: Hasta un dato específico, es la suma de las 
frecuencias absolutas de todos los datos anteriores, incluyendo también la del dato mismo 

del cual se desea su frecuencia acumulada. De un intervalo es la suma de las frecuencias 
absolutas de todos los intervalos de clase anteriores. 3.  

Frecuencia acumulada. La última frecuencia absoluta acumulada deberá ser igual al número 
total de datos. La denotaremos por fa.  
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4. Frecuencia Relativa: De un dato, se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de cada 
dato entre el número total de datos. De un intervalo se obtiene al dividir la frecuencia 
absoluta de cada intervalo entre el número total de datos. La denotamos por fr.  

5. Frecuencia Relativa Acumulada: Hasta un dato específico de la observación, es la 
suma de las frecuencias relativas de todos los datos anteriores, incluyendo también la del 

dato mismo del cual se desea su frecuencia relativa acumulada de un intervalo es la suma 
de las frecuencias relativas de todos los intervalos de clase anteriores incluyendo la 

frecuencia del intervalo mismo del cual se desea su frecuencia relativa acumulada. La 
última frecuencia relativa acumulada deberá ser igual a la unidad. La denotaremos por fra. 
 
Para hacer una tabla de frecuencias existen dos criterios para una mejor organización 
 

1. Datos no agrupados: Cuando el tamaño de la muestra (n) es finito y el número de 
datos diferentes es pequeño (consideraremos pequeño ≤ 10), es fácil hacer un 

análisis de los datos tomando cada uno de los datos diferentes y ordenándolos 
cualitativa o cuantitativamente. 
 

Luego de organizar los datos procedemos a realizar los cálculos y a llenar la tabla de frecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DATOS AGRUPADOS: Cuando el tamaño de la muestra es considerable o grande y los 

datos numéricos son muy diversos (n>15), conviene agrupar los datos de tal manera 
que permita establecer patrones, tendencias o regularidades de los valores 

observados. De esta manera podemos condensar y ordenar los datos tabulando las 
frecuencias asociadas a ciertos intervalos de los valores observados. Los pasos para 
construir una tabla de frecuencias con datos agrupados se muestran a continuación  

Pasos a seguir para construir intervalos de frecuencia: 
a) Determinar la cantidad de  intervalos: el número de Intervalos se obtiene de la 

raíz cuadrada del número de datos ;es decir K= √N , recomendable para tamaños de 
muestra pequeños (n< 50) 

b) Calcular el rango de los datos. Llamamos rango al número de unidades de variación 

presente en los datos recopilados y se obtiene de la diferencia entre el dato mayor y 
el dato menor. Se representa con la letra R.  

R= Dato mayor menos dato menor 
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c) Obtención de la amplitud o anchura que tendrá cada intervalo. Se encuentra 
dividiendo el rango por el número de intervalos regularmente es de 5 a 6. Se 
representa con la letra A de tal manera que: 

 
 

                                                
  

d) Construcción de intervalos: El primer intervalo se construye de la siguiente manera: 

Habrá de iniciar con el dato menor, el cual será el extremo inferior del intervalo; el 
otro extremo se obtiene de la suma del dato menor y la amplitud, con este mismo 

valor iniciamos el segundo intervalo, del cual el segundo extremo se encuentra 
sumando al valor anterior la amplitud y este proceso se repite sistemáticamente 

hasta completar el total de intervalos 

Los intervalos de clase son conjuntos numéricos y deben ser excluyentes y 

exhaustivos; es decir, si un dato pertenece a un intervalo determinado, ya no podrá 
pertenecer a otro, esto quiere decir excluyentes y además todos y cada uno de los 
datos deberá estar contenido en alguno de los intervalos, esto les da el valor de 

exhaustivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Primero obtenemos el número de intervalos: 

 𝑘 = √𝑛 podemos observar que n = 30, luego k =5.47 por facilidad aproximamos al número 

más grande entonces k =6. 
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TRANSFERENCIA 

1. La siguiente tabla muestra las notas que se sacaron 45 alumnos de un segundo medio en la última 

prueba de matemática 

Not

a 

Nº de 

alumnos 

1 2 

2 4 

3 7 

4 10 

5 15 

6 5 

7 2 

a) Construye una tabla de frecuencias para datos no agrupados que incluya: Frecuencia absoluta, 

frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. 

b) ¿Qué porcentaje de alumnos reprobó la última prueba? 

 

2. Consideremos los siguientes datos, expresados en metros, correspondientes a las estaturas de 

ochenta estudiantes de cuarto medio. 
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1,62 1,72 1,81 1,72 1,70 1,83 1,80 1,88 1,68 1,75 

1,80 1,86 1,70 1,84 1,82 1,83 1,81 1,77 1,73 1,75 

1,73 1,77 1,62 1,83 1,80 1,72 1,71 1,85 1,80 1,69 

1,82 1,69 1,75 1,81 1,64 1,76 1,70 1,80 1,75 1,84 

1,81 1,80 1,72 1,80 1,72 1,88 1,75 1,79 1,82 1,79 

1,72 1,67 1,70 1,75 1,72 1,77 1,72 1,73 1,83 1,76 

1,83 1,77 1,72 1,77 1,75 1,84 1,83 1,79 1,82 1,76 

1,71 1,76 1,74 1,88 1,64 1,80 1,72 1,75 1,79 1,77 

a) Construye una tabla de frecuencias para datos agrupados en  6 intervalos 

b) ¿Cuál es el rango? 

c) Realiza cada una de las gráficas vistas en la guía 

 

3. Clasificar cada una de las siguientes variables en cuantitativa o cualitativa 

a) número de personas que integran un grupo familiar en una comuna de Santiago 

b) sueldo de los empleados de una empresa 

c) color de ojos de los alumnos de un curso 

d) nivel de educación de los integrantes de un grupo familiar 

 

4. Indicar cuales de las siguientes variables son discretas o cuales continuas 

a) temperaturas medidas en Santiago 

b) ingresos de los ejecutivos de un banco 

c) Número de estudiantes en una sala de clases 

d) Longitudes de 100 clavos producidos en una empresa 

 

5. En un jardín infantil, las edades de los niños se han representado en la siguiente tabla. Observa y 

luego responde 

Edad( años) Número de niños 

1 6 

2 8 

3 9 

4 4 

a) ¿Cuántos niños mayores de tres años hay en el jardín? 

b) ¿Qué porcentaje de niños tiene un año de edad? 

c) ¿Cuántos niños tienen 2 años o menos? 

d) ¿Cuántos niños tiene más de un año? 

e) ¿Qué porcentaje  de niños tiene más de 2 años? 
 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

HIPERTEXTO SANTILLANA GRADO 9no 
COLOMBIAPRENDE 
CLASSROOM 
VIDEOS DE YOUTUBE 

correo electrónico : daniel.urazan@ierepublicadehonduras.edu.co 
código classroom : yd5abao 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
Whatsapp: 3158963635cfghd 

 
 

FECHA Y HORA DE 
DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la programación institucional. 
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