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Objetivos de la Lección
• Conocer el significado de los 

términos: 
– Estadística

– Estadística descriptiva

– Estadística inferencial

– Muestra

– Población

• Conocer el significado y la diferencia 
entre una tabla y una gráfica

• Conocer cómo se leen e interpretan 
tablas y gráficas

• Conocer las características de las 
gráficas que más comúnmente se 
utilizan al presentar datos 
estadísticos



Conceptos Básicos



Definición de Estadística

• Ciencia que trata sobre la 

recopilación, organización, 

presentación, análisis e 

interpretación de información, 

con apoyo matemático, a través 

de estudios investigativos 

científicamente diseñados y 

realizados.



Definición de Estadística Descriptiva
• Rama de la estadística que se 

encarga de describir un conjunto 
de datos recopilados en una 
muestra.

• Se describe cómo es la muestra 
aplicando los siguientes 
procesos: 
– Recopilación de datos

– Organización y tabulación de los 
datos

– Presentación de los datos en tablas 
y gráficas

– Análisis estadístico (Aplicación de 
medidas estadísticas tales como: 
Tendencia central y Variación)

– Interpretación del análisis 
estadístico



En la Estadística Descriptiva...
• Se describe cómo es la muestra 

aplicando los siguientes procesos:

– Recopilación de datos

– Organización y tabulación de los datos 

recopilados

– Presentación de los datos en tablas y 

gráficas (Resumen de los datos)

– Análisis estadístico (Aplicación de 

medidas estadísticas tales como: 

Tendencia central y Variación)

– Interpretación del análisis estadístico



Definición de Estadística Inferencial

• Es la rama de la estadística que 

utiliza información obtenida del 

estudio de una muestra para hacer 

inferencias sobre la población. 

• Comprende una serie de técnicas 

estadísticas que permiten inferir 

las características de una 

población a partir del estudio de 

una muestra.

• Estas técnicas se estudian en 

cursos de estadísticas más 

avanzados.



Definición de Población

• Es la totalidad de sujetos 

(personas, animales, u objetos) 

que comparten en común la 

característica bajo estudio. 

• Representa el universo de donde 

se extrae una muestra.



Definición de Muestra

• La muestra es un subconjunto de la 

población

• Muestra representativa- Tiene las 

mismas características de la 

población en la misma proporción.

• En una muestra representativa 

cada sujeto en la población tiene la 

misma oportunidad de ser 

seleccionado.



Medios para organizar información

• Tablas

• Gráficas



Tablas



Definición de Tabla

• Una tabla es un arreglo de datos en 

filas y columnas.

• La tabla ayuda a organizar y resumir 

los datos para poder entender mejor 

la información que se presenta.



Ejemplo de Tabla

Cociente Raza Total

Blanca Negra

100 ó 

más

67 25 92

Menos 

de 100

56 65 121

Total 123 90 213

Cocientes de Inteligencia por 

Raza



Definición de Distribución de Frecuencias

• Es una tabla donde se presenta cómo 

se han distribuido las frecuencias con 

que han ocurrido los datos en una 

muestra.

• Una distribución de frecuencias 

puede ilustrar los datos agrupándolos 

en clases o sin agrupar.



Ejemplo de Distribución de 

Frecuencia para Datos Agrupados 

Edad al 

fallecer

Frecuencia Frecuencia 

Relativa

16-25 22 44

26-35 10 20

36-45 6 12

46-55 2 4

56-65 4 8

66-75 5 10

76-85 1 2

Total 50 100

Edad de Conductores al Fallecer en 

Accidentes Automovilísticos



Ejemplo de Distribución de Frecuencia para 

Datos sin Agrupar en Clases 

Edad Frecuencia Frecuencia 

Relativa

5 2 7

6 25 83

7 3 10

Total 30 100

Edad de Estudiantes de Primer Grado



Gráficas



Definición de Gráfica

• Una gráfica es una representación 

pictórica de un conjunto de datos.

Una imagen vale más que mil palabras.



Una gráfica debe. . .

• Mostrar los datos verdaderos.

• Hacer que el observador se concentre 

en lo sustancial.

• Evitar distorsiones de la información.

• Facilitar la comparación de los datos.

• Lucir estéticamente bien.



Principios de excelencia gráfica

• La excelencia gráfica:

– Es una presentación bien diseñada 

de los datos que proporciona 

sustancia e información estadística.

– Comunica ideas complejas con 

claridad, precisión y eficiencia.

– Proporciona al observador el mayor 

número de ideas en el menor tiempo 

y con el mínimo de tinta.

– Casi siempre involucra varias 

dimensiones (dos o tres 

dimensiones).

– Requiere decir la verdad acerca de 

los datos.



Características generales de una Gráfica

• Título

• Datos (representados en sus diferentes 

formas)

• Ejes (Horizontal y Vertical) identificando lo 

que representan (ejes son opcional, si la 

gráfica los requiere)

• Leyenda (opcional, si la gráfica lo 

requiere)
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Tipos de gráficas y sus características



Gráfica Circular (Pie Diagram)
• Se usa para representar datos que no 

son cuantitativos y representan 

distintas categorías.

• Los datos forman todas las partes de 

un todo.

• Cada sector del círculo representa la 

frecuencia con que ocurre cada dato 

(pueden ser frecuencias relativas).

• Para determinar la medida de cada 

sector del círculo, se multiplica la 

frecuencia relativa por 360 . Luego

se utiliza un transportador para

determinar el ancho de la medida.

Frecuencias

relativas son 

por cientos



Ejemplo de Gráfica Circular con Frecuencia

Armas de Fuego en Estados Unidos

Categorías

Frecuencias



Ejemplo de Gráfica Circular con Frecuencia 

Relativa

Categorías

Frecuencias

Relativas



Gráfica de Barras

• Se usa para ilustrar datos que no son 

cuantitativos y representan distintas 

categorías.

• Se usan barras para representar la 

frecuencia con que ocurre cada dato.

• Las barras pueden ser verticales u 

horizontales.

• Las barras se mantienen separadas 

entre sí.

• Todas las barras son del mismo 

ancho.

• Utiliza frecuencias o frecuencias 

relativas.



Ejemplo de Gráfica de Barras

Categorías

Frecuencias



Ejemplo de Gráfica de Barras

Frecuencias

Categorías



Histogramas
• Se usa cuando los datos son 

cuantitativos (Esto es, numérico que 

admite cantidades fraccionarias.).

• Representan distribuciones de 

frecuencias agrupadas en clases.

• Se representa cada clase con una barra 

del mismo ancho cada una.

• Las barras se pegan unas a las otras.

• La frecuencia con que ocurre cada dato 

se identifica en el eje vertical y las clases 

en el eje horizontal.

• Utiliza frecuencias o frecuencias 

relativas.



Ejemplo de Histograma

Clases

Frecuencias



Ejemplo de Histograma

Clases

Frecuencias



Ejemplo de Histograma

Frecuencias

Clases



Ejemplo de Histograma

Frecuencias

Clases



Gráfica lineal
• Se utiliza para representar datos 

cuantitativos.

• Se representa cada dato con un 
punto.

• Se unen todos los puntos con una 
línea.

• Antes del primer punto y después 
del último, se conectan líneas con 
el eje horizontal.

• Utiliza frecuencias o frecuencias 
relativas.



Ejemplo de Gráfica de línea

Frecuencias

Clases



¿Cuál es la gráfica que mejor se 

puede usar?

• Eso dependerá de varios factores:

– Cómo son los datos (cuantitativo, no-

cuantitativo, si representan todas las 

partes de un todo, etc.)

– Cuántos conjunto de datos se desea 

ilustrar a la misma vez

– Propósito que se persigue



Ejercicios de Práctica



Ejercicio 1
• En la gráfica a 

continuación, 
identifica: 

• Tipo de gráfica

• Población

• Cantidad de 
sujetos en la 
muestra

• Significado de 
“55.7%”

• ¿Totalizan 
100%?

• ¿Cuántos toman 
más de una 
bebida?



Ejercicio 2

Calificaciones de Estudiantes 

en Examen de Estadística

Calificaciones

En la gráfica a continuación, identifica: 

• Tipo de gráfica

• Cantidad de sujetos en la muestra

• ¿Cuál fue la nota más alta y qué cantidad de estudiantes 
la obtuvieron?



Ejercicio 3
En la gráfica a continuación, identifica: 

• Tipo de gráfica

• ¿Cuáles la fuente de mayor contagio?

• ¿Qué por ciento se contagia a través de relaciones
homosexuales?



Fin de la Lección


