
O.A: Representar datos obtenidos en una muestra 

mediante tablas de frecuencias.



UNIDAD 4: 
ESTADÍSTICA

Y
PROBABILIDAD



ESTADÍSTICA

•La Estadística es la Ciencia que estudia los 

procedimientos que tienen por finalidad recopilar, 

representar, resumir, analizar e interpretar los 

datos extraídos de un sistema en estudio. El análisis 

de la información permitirá formular conclusiones 

válidas y tomar decisiones. 



CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES.

• POBLACIÓN: es el conjunto sobre el que estamos 

interesados en obtener conclusiones.

•Normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarlo.

•MUESTRA: Es un subconjunto de la población 

al que tenemos acceso y sobre el que realmente

hacemos las observaciones.





ACTIVIDAD

Un grupo de psicopedagogos deciden realizar un estudio 

sobre las dificultades del lenguaje que tienen los niños 

entre los 3 y 6 años de edad. 

¿Cuál es la población y variable estudiada?



Las variables pueden ser:

• CUALITATIVAS: son aquellas que expresan 

características o cualidades, y no pueden 

ser medidas con números.

• CUANTITATIVAS: son aquellas que se 

expresan mediante un número, por tanto, se 

puede realizar operaciones aritméticas con 

ellas.



ACTIVIDAD 1: IDENTIFICA SI LAS SIGUIENTES 
VARIABLES SON CUALITATIVAS O CUANTITATIVAS

a) Edad: _______________________________________________

b) Estado civil: __________________________________________

c) color de ojos: _________________________________________

d) cantidad de hijos: ______________________________________

e) comida preferida: ______________________________________

f) cantidad de automóviles: ________________________________



ACTIVIDAD 2

• Elijan un tema que les gustaría investigar sobre los estudiantes de su curso y 

elaboren una encuesta para obtener la información sobre el tema 

1. Indiquen las variables en estudio

2. ¿Qué aspectos deben considerar al momento de realizar la investigación?

3. Describan el criterio o método que utilizaron para seleccionar a los alumnos 

que serán encuestados.

4. Resuman y organicen la información en una tabla



O. A:  Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de 

frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, de 

manera manual.



¿CÓMO ORGANIZAR DATOS?

• Se utilizan TABLAS DE FRECUENCIAS sirven para organizar datos.

• Frecuencia absoluta (f): es el número de veces que se repite un dato.

• Frecuencia relativa (fr): es el cociente entre la frecuencia absoluta y el 

número total de datos. Se puede expresar como fracción, decimal o 

porcentaje.

• Frecuencia absoluta acumulada (F): es la suma de las frecuencias absolutas 

de los valores menores o iguales a un valor de la variable.



EJEMPLO: ELABORAR UNA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS DE 35 ESTUDIANTES CUYAS CALIFICACIONES
TOMADAS EN ORDEN DE LISTA SOBRE 20 EN MATEMÁTICAS 
SON:

• Frecuencia absoluta: Es el número de veces que se 

repite un dato.

• Frecuencia relativa: cociente entre la frecuencia 

absoluta y el número total de datos. Se puede expresar como 

fracción, decimal o porcentaje.



FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: ES LA SUMA DE LAS FRECUENCIAS ABSOLUTAS 
DE LOS VALORES MENORES O IGUALES A UN VALOR DE LA VARIABLE.



ACTIVIDAD: CONSTRUYE LA TABLA EN CADA SITUACIÓN

. a. Un médico atendió a 20 pacientes el lunes, a 36 el martes, 

a 30 el miércoles, a 34 el jueves y a 28 el viernes.

b. Se lanzó un dado 30 veces y los resultados 

fueron los que aparecen a 

continuación:

Completa la tabla donde se 

organizan estos datos.

f

Lunes

30

Total de 

puntos

Cantidad de

lanzamientos

Resultado Frecuencia

Absoluta

1

2

3

4

5

6

Total de puntos Cantidad de

lanzamientos

Frecuencia

Relativa

Frecuencia 

Acumulada3,  2,  2,  3,  5,  3,  5,  1,  5,  2,  6,  5,  6,  5,  1,

4,  2,  6,  3,  6,  1,  1,  1,  3,  4,  4,  5,  5,  4,  5



O. A: COMPLETAR TABLAS DE FRECUENCIAS E IDENTIFICAR LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GRAFICOS.



ACTIVIDAD
• Completa la tabla y luego responde. Respuestas de 16 personas 

acerca de la cantidad de televisores que tienen en sus hogares: 

a. ¿Qué porcentaje de encuestados 

no tiene televisor en su hogar? 

b. ¿Qué porcentaje de encuestados 

tiene 3 televisores? 

c. ¿Cuántas personas tienen menos 

de 5 televisores? Justifica.



¿QUÉ GRAFICO ESCOGER?

• Los gráficos permiten representar información de manera más concisa y resumida, 

de los cuales se pueden extraen conclusiones. El gráfico que se escoja y que sea 

pertinente a una situación, dependerá de diversos factores, como por ejemplo: 

• La información que se quiera entregar. 

• La naturaleza de los datos 

• Las preguntas que se quieran responder



ACTIVIDAD



GRÁFICO CIRCULAR

• En un gráfico circular, cada sector circular representa la frecuencia, generalmente 

expresada como porcentaje, de una variable respecto de un todo. El sector circular con 

mayor área representa el dato con más preferencias. 

En éste tipo de gráfico es necesario considerar los siguiente.

 La suma de cada uno de los porcentajes correspondientes al sector circular debe dar 

como resultado 100%.

Para determinar la cantidad a la cuál corresponde cada porcentaje, debemos realizar 

la siguiente operación.

EJEMPLO: Sí se encuestaron a 1000 personas para saber 

el color preferido y luego se realizó el gráfico con la 

información recopilada.



RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS



AHORA TÚ

• Determina a la cantidad de personas que les gusta el color azul, 

morado, amarillo y verde.

• Una vez obtenidos los resultados, suma cada uno de ellos.



En el siguiente gráfico se representó la cantidad de horas semanales que un grupo de 100 

adultos mayores realiza actividad física. ¿Qué porcentaje de ellos realiza actividad 2 h o 3 

h semanalmente? ¿A cuántas personas equivale ese porcentaje? 


