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1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

 
1.1. Introducción. 

           En general, cuando se va a estudiar un determinado colectivo, se suele tener un gran conjunto 
de datos y números que nos informan sobre el mismo y que suelen ser, por sí mismos, poco 
transparentes y/o nos proporcionan una información que no somos capaces de interpretar. Es 
necesario, por tanto, poder digerirlas y procesarlas de una manera fácil y asequible. En este sentido, 
la Estadística va a ser el conjunto de procedimientos y métodos que, entre otras cosas, nos van a 
solucionar este problema.  
 
            La palabra “estadística” se utiliza, principalmente, bajo dos significados distintos: 
          a) Como colección de datos numéricos (se sobreentiende que están presentados de manera 
ordenada y sistemática):  Esta primera acepción, que tiene orígenes históricos y es el significado 
más coloquial, se encuentra bastante arraigada en la sociedad actual ya que nos encontramos 
inmersos en un mundo de cifras tales como datos de series sobre el PIB (producto interior bruto), 
tasa de inflación, cotizaciones bursátiles,... que llenan los medios de comunicación y, por tanto, 
impregnan nuestras referencias personales. 
          b) Como ciencia: Además de facilitar los métodos precisos para la obtención de la 
información numérica de base, proporciona métodos objetivos de análisis de dicha información y, 
en general, métodos de investigación aplicables al resto de las ciencias. Esta irrupción de la 
Estadística en el  ámbito de las ciencias en general, es un fenómeno relativamente reciente pero de 
enorme vigor.  
 
            En este sentido, la ciencia Estadística estudia el comportamiento de los fenómenos de masa 
y pretende obtener las regularidades que se dan en dichos fenómenos para, además de describirlos, 
utilizarlos con fines de predicción. Así, la Estadística tiene como primer objetivo indicar los 
métodos de recogida y agrupamiento de datos, como segundo el análisis de dichos datos en función 
de los propósitos de la investigación y, por último, su utilización con fines de predicción en algunas 
circunstancias. 
 
            La Estadística matemática nació en el s. XVII y se forma al mismo tiempo que la Teoría de 
la Probabilidad. Su desarrollo se debe a matemáticos como Gauss, Gosset, Tchebyschev, Markov, 
Fisher, Kolmogorov, Pearson, Neyman y otros. 
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1.2. Población: elementos y caracteres. 
            Toda investigación estadística va a estar referida a un conjunto o colección de elementos 
(personas, cosas,...) que tienen una o varias características en común y que lo definen. Dicho 
conjunto recibe el nombre de población y cada uno de los elementos que la forman se llama 
elemento o individuo. Hay que tener en cuenta dos cosas: la población puede ser finita o infinita, 
dependiendo del número de individuos que la formen, y dichos elementos pueden tener existencia 
real (coche, casa,...) o referirse a algo más abstracto (intervalo de tiempo, votos,...). También es 
muy importante tener perfectamente bien definida la población, de forma que en todo momento 
tengamos claro si un individuo forma parte de la misma o no. 
 

Los elementos de la población presentan ciertas propiedades o características que se 
conocen con el nombre de caracteres (altura; color de pelo,...) que a su vez se subdividen o 
presentan diferentes modalidades (185 cm, 205 cm; rubio, moreno,...). Los caracteres se pueden 
clasificar en:  
  (A) Caracteres cuantitativos o variables: son aquellos cuyas modalidades son medibles, es 
decir, se pueden describir numéricamente (peso, número de hermanos,...). Las modalidades son los 
distintos valores que puede tomar la variable (65 kg, 80 kg, 91 kg,...; 2, 3, 4,...).  

A su vez hay dos tipos de variables estadísticas: 
a.1.) Variables discretas: los valores que toma la variable son aislados, es decir, no 
tienen sentido los valores intermedios a dos cualesquiera. Por ejemplo, la variable 
“número de hermanos” puede tomar los valores 0,1,2,3,4,… pero no tiene sentido 
que haya 2’7 hermanos. 
a.2.) Variables continuas: la variable toma valores dentro de un intervalo, por 
ejemplo, la variable puede tomar los valores 1 y 2 pero también los valores 1'5, 1'01, 
1'89874,...; en general, cualquier valor comprendido entre 1 y 2:  intervalo [1,2]. 

          (B) Caracteres cualitativos o atributos: son aquellos cuyas modalidades se refieren a 
cualidades de los individuos, por lo que no son medibles, es decir, expresables numéricamente 
(color de ojos, marcas de coches,...). Las modalidades vienen descritas por palabras (azules, 
marrones, negro,...; Opel, Seat,...). 

A su vez hay dos tipos de atributos: 
b.1.) Ordenables: Aquellas que tienen una ordenación objetiva. Por ejemplo: la 
graduación militar, el nivel de estudios, los meses del año, las calificaciones de una 
asignatura (SB, NT, BI, SF, IN),… 
b.2.) No ordenables: Aquellas que sólo admiten una ordenación alfabética, pero ninguna 
ordenación por su naturaleza. Por ejemplo: el color de pelo,  el estado civil,… 
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            Podemos observar ahora otra distinción fundamental entre variables y atributos: si los 
caracteres vienen descritos mediante variables, los elementos de la población se pueden ordenar de 
menor a mayor según los valores que toma la variable, es decir, existe una jerarquización natural de 
los elementos de la población. En cambio, ésta no siempre es posible en los atributos. 
 

Ahora bien, normalmente en un estudio estadístico, no se puede trabajar con todos los 
elementos de la población porque es muy costoso temporal o económicamente, por lo que se realiza 
sobre un subconjunto de la misma. Este subconjunto puede ser una muestra, cuando se toma un 
determinado número de elementos de la población sin que, en principio, tengan nada en común; o 
una subpoblación, que es el subconjunto de la población formado por los elementos de la misma 
que comparten una determinada característica (p.e. de los alumnos del centro la subpoblación 
formada por los alumnos de 3º ESO, o la subpoblación de los varones). 
           Una vez seleccionados los caracteres que van a ser objeto del estudio estadístico, se procede 
a observarlos en los elementos de la población, subpoblación o muestra. Si se trata de una variable 
habrá  que medir el valor numérico que toma en cada elemento y, si es un atributo, habrá  que 
clasificar a cada elemento en su modalidad correspondiente. 
 
 Así pues, las etapas de todo estudio estadístico son:  

1.  PLANIFICACIÓN.  
a) Definición de OBJETIVOS.  
b) Definición de la POBLACIÓN y/o MUESTRA.  
c) Definición de las CARACTERÍSTICAS que se van a estudiar.  
d) Descripción de los posibles DATOS que se pueden obtener. 

2.  EJECUCIÓN.  
a) Recolección de los datos.  
b) Organización de los datos.  
c) Descripción, análisis e interpretación de los datos.  

3.  CONCLUSIÓN.  
 
Y, a su vez, podemos considerar dos fases: 

1. Estadística descriptiva o deductiva, que trata del recuento, ordenación y clasificación de 
los datos obtenidos por las observaciones. Se construyen tablas y se representan gráficos, 
se calculan parámetros estadísticos que caracterizan la distribución, etc. 

2. Estadística inferencial o inductiva, que establece previsiones y conclusiones sobre una 
población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Se apoya fuertemente en el 
cálculo de probabilidades. 

 



 
Departamento de Matemáticas 
http://www.colegiovirgendegracia.org/eso/dmate.htm 

ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD: 
Estadística descriptiva

 

 
                             4 

Ejercicio. Indica si los siguientes caracteres son cualitativos o cuantitativos, y en caso de ser 
variables, si son discretas o continuas: 

 Número de nacidos en un día. 
 Grupo sanguíneo de una persona. 
 Tiempo que se necesita para resolver un problema. 
 Número de preguntas de un examen. 
 Temperatura de una persona. 
 Partido político votado en las últimas elecciones. 
 Número de goles marcados por un jugador en una temporada. 

 
1.3. Distribución de frecuencias. 

Aunque hoy en día,  si se realiza un estudio estadístico importante esta tarea la realiza el 
ordenador, ya sea por medio de programas de estadística específicos BMDP, SPSS, 
STATGRAFICS o bien utilizando herramientas informáticas de propósito general como Bases de 
Datos u Hojas de Cálculo. En casos sencillos podemos realizarlo manualmente, utilizando diversas 
técnicas para ir anotando puntuaciones:  

 

(A) La frecuencia absoluta de una modalidad  ix  es el número de veces que aparece en el estudio 

dicho valor. La representaremos por  in . 

Propiedad. La suma de las frecuencias absolutas de todas las modalidades es el número total de 
elementos que tiene la población o muestra. 
 Tiene la ventaja de que siempre será un número natural, por lo que resulta muy cómoda para 
realizar cálculos, pero tiene el inconveniente de que no podemos utilizarla para comparar, puesto 
que sus valores dependen del tamaño total de la población o muestra y éste no aparece en ella. 
Además, si la utilizamos para hacer cálculos, debemos recordar que al final tenemos que dividir por 
el número total de individuos. 
 
(B) La frecuencia relativa de una modalidad  ix   es la proporción o división entre el número de 

veces que aparece dicho valor y el tamaño de la población o muestra. La representaremos por  if   y 

se calcula:   i
i

nf
n

= . 

Propiedad. La suma de las frecuencias relativas de todas las modalidades es 1. 
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 Tiene la ventaja de que, cuando realizamos los cálculos, obtenemos el resultado deseado 
directamente, aunque las operaciones sean menos cómodas al ser con fracciones o decimales (es 
más recomendable, por exactitud, utilizar fracciones, sobre todo cuando no son decimales exactos). 
 
 También podemos hablar de frecuencias acumuladas, pero siempre y cuando estemos 
trabajando con una variable estadística o un atributo ordenable. En otro caso no tiene mucho sentido 
el cálculo de estas frecuencias ya que variarían en el momento en que cambiemos el orden de los 
datos.   
 
(C) La frecuencia absoluta acumulada de una modalidad  ix  es la suma de las frecuencias 

absolutas de dicha modalidad y todas las anteriores. La representaremos por  iN . 

 
(D) La frecuencia relativa de una modalidad  ix   es la suma de las frecuencias relativas de dicha 

modalidad y todas las anteriores. La representaremos por  iF   y se calcula:   i
i

NF
n

= . 

 
1.4. Tablas estadísticas. Representaciones gráficas. 
            Las tablas estadísticas constituyen una parte fundamental de la investigación ya que en ellas 
aparecen reflejados claramente todos los datos obtenidos en la misma y, por tanto, suministran toda 
la información que se necesita para cubrir los objetivos perseguidos con el estudio. Ahora bien, a 
veces es necesario o conveniente traducir la información que nos proporciona una tabla estadística 
en un gráfico con el fin de hacerla más patente. No obstante, las representaciones gráficas no deben 
considerarse como un medio definitivo para extraer conclusiones, sino como un medio auxiliar de la 
investigación estadística, que es fundamentalmente numérica, y ésto siempre que el impacto visual 
de la gráfica responda a la realidad, para lo cual debemos recurrir a sistemas geométricos capaces 
de describir los datos de manera correcta. En general, las representaciones gráficas más utilizadas se 
basan en un sistema de ejes cartesianos donde se representan, en el eje de abscisas los valores que 
toma la variable y en el eje de ordenadas las frecuencias con que dichos valores se toman. 
 
1.4.1. Tablas de tipo I. 

Corresponden a la situación en que estudiamos una variable estadística discreta que toma un 
número pequeño de valores y, además, dispone de pocas observaciones. En este caso no se debe 
pensar en una tabulación en sentido estricto de los datos, sino más bien en una disposición ordenada 
de los mismos. No tiene sentido disponerlos de forma gráfica. 
 
Ejemplo 1. Puntuaciones de los 20 alumnos de una clase en un examen de Matemáticas: 

0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9 
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1.4.2. Tablas de tipo II. Diagramas de barras y sectores. Pictogramas. 
Se utilizan en situaciones en las que estudiamos un atributo o una variable estadística 

discreta que toma pocos valores pero, sin embargo, hay muchas observaciones. 

Ejemplo 2. Las notas en un examen de Matemáticas de los alumnos de 3º A ESO del Colegio 
Virgen de Gracia de Granada (España) han sido las siguientes: 

5  3  4  1  2  8  9  8  7  6  6  7  9  8  7  7  1  0  1  5  9  9  8  0  8  8  8  9  5  7 

iX  in  if  iN  iF  

0 2 2/30 2 2/30 
1 3 3/30 5 5/30 
2 1 1/30 6 6/30 
3 1 1/30 7 7/30 
4 1 1/30 8 8/30 
5 3 3/30 11 11/30 
6 2 2/30 13 13/30 
7 5 5/30 18 18/30 
8 7 7/30 25 25/30 
9 5 5/30 30 30/30 
 30 1   

 
Ejemplo 3. Las marcas de los móviles de los miembros de una familia son: 

Nokia, Siemens, Nokia, Motorota, Nokia, Siemens 

iX  in  if  

Nokia 3 3/6 
Motorola 1 1/6 
Siemens 2 2/6 

 6 1 
 
Existen diferentes tipos de gráficos estadísticos. Algunos sólo se pueden utilizar con un tipo 

de caracter, pero otros se pueden utilizar independientemente de cómo sea el mismo. En cualquier 
caso, existe un tipo de representación que se suele utilizar más con cada tipo de caracter. 

La representación más típica asociada a una variable estadística discreta recibe el nombre de 
diagrama de barras y consiste en levantar, para cada valor  ix   de la variable, una barra cuya altura 

sea su frecuencia absoluta (o relativa): 
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Las formas más usadas para representar gráficamente un atributo son: 

1) Diagrama de sectores: es la representación más utilizada y consiste en repartir la superficie total 
de un círculo en tantos sectores como modalidades tenga el atributo, de manera que cada sector 
tenga área proporcional a la frecuencia absoluta de dicha modalidad. Si repartimos los 360º  
proporcionalmente a las frecuencias relativas, el número de grados correspondiente a cada 
modalidad  ix  es  · if360 : 

7%
10%

3%
3%
3%

10%

7%
17%

23%

17%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

50%

17%

33%

Nokia

Motorola

Siemens

 

      
2) Pictograma: consiste en representar la información mediante un dibujo alusivo a la distribución 
que se estudia. Pueden ser de dos tipos: 

• Pictograma de repetición: Se asigna un valor a una figura base, y ésta se repite tantas 
veces como convenga según la frecuencia de la modalidad.  

 

• Pictograma de amplificación: A cada modalidad se le asigna una única figura-motivo 
con un área proporcional a la frecuencia de aquella.  
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1.4.3. Tablas de tipo III. Histogramas. 

            Cuando el tamaño de la población o muestra y la diferencia entre el mayor y el menor valor 
de la variable (recorrido) son grandes, es necesario agrupar en intervalos los valores de la misma. 
En este tipo de tablas aparecen algunos valores importantes: 

-La amplitud de clase es la diferencia entre los extremos del intervalo. No todos los 
intervalos tienen que tener la misma amplitud y, caso que no la tengan, se debe añadir una 
columna a la tabla, con la densidad de frecuencia (absoluta o relativa) de cada modalidad: 

i
i

i

nh
a

= , que sirve para que en la representación gráfica podamos reconocer a la modalidad 

de mayor frecuencia a través del área, NO de la altura. 

-La marca de clase es el punto medio del intervalo, y es el dato fundamental para realizar 
todos los cálculos. 
 
Asociada a este tipo de tablas tenemos la representación gráfica llamada histograma, que 

consiste en levantar sobre cada intervalo un rectángulo cuya área sea su frecuencia absoluta o 
relativa. Para conseguir que el área sea la frecuencia, se representa en el eje de ordenadas la 
densidad de frecuencia de cada intervalo. 

Si consideramos las marcas de cada clase con el valor que el histograma les da a cada una 
(altura del rectángulo) y unimos dichos puntos, obtenemos el polígono de frecuencias. 
 
 
Ejemplo 4. 

Si a un grupo de 30 alumnos les preguntamos el dinero (en pesetas) que en ese momento 
llevan encima, nos encontramos con los siguientes datos: 

450 1152 250 300 175 80 25 2680 605 785 1595 2300 5000 1200 100 

5 180 200 675 500 375 1500 205 985 185 125 315 425 560 1100

Evidentemente, la variable estadística tiene un recorrido muy grande, 4998 pesetas, por lo 
que sí queremos hacer una tabla con estos datos tendremos que tomar intervalos. Para decidir la 
amplitud de los intervalos, necesitaremos decidir cuántos queremos. Normalmente se suele trabajar 
con no más de 10 ó 12 (si es posible menos, mejor; aunque cuantos menos haya más información se 
“pierde”). Así pues, amplitud = 4998/10 = 499,8, por lo que tomaremos intervalos de amplitud 500. 
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[ [,i iL L−1  ia  iX  in  if  iN  iF  

[ [,0 500  500 250 16 16/30 0,53 53% 16 16/30 0,53 53% 

[ [,500 1000  500 750 6 6/30 0,2 20% 22 22/30 0,73 73% 

[ [,1000 1500  500 1250 3 3/30 0,1 10% 25 25/30 0,83 83% 

[ [,1500 2000  500 1750 2 2/30 0,07 7% 27 27/30 0,90 90% 

[ [,2000 2500  500 2250 1 1/30 0,03 3% 28 28/30 0,93 93% 

[ [,2500 3000  500 2750 1 1/30 0,03 3% 29 29/30 0,96 96% 

[ [,3000 3500  500 3250 0 0/30 0 0% 29 29/30 0,96 96% 

[ [,3500 4000  500 3750 0 0/30 0 0% 29 29/30 0,96 96% 

[ [,4000 4500  500 4250 0 0/30 0 0% 29 29/30 0,96 96% 

[ [,4500 5000  500 4750 0 0/30 0 0% 29 29/30 0,96 96% 

[ [,5000 5500  500 5250 1 1/30 0,03 3% 30 30/30 0,99 99% 
   30 1 1 100%   

 

El histograma correspondiente al ejemplo anterior es: 
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Ejercicio. Observa detenidamente los siguientes gráficos estadísticos. 
   a) Indica el nombre de cada una de las representaciones. 
   b) Indica el tipo de carácter que representan. 

  
NOMBRE: CARACTER: NOMBRE: CARACTER: NOMBRE: CARACTER: 

  
NOMBRE: CARACTER: NOMBRE: CARACTER: NOMBRE: CARACTER: 

 
1.5. Parámetros estadísticos. 
 Ya que después de realizar un estudio estadístico, tenemos una gran cantidad de datos, 
tratamos de obtener una serie de medidas numéricas que nos permitan, con objetividad y precisión, 
tener una visión más completa del fenómeno estudiado, resumir toda la información, comparar 
distintas distribuciones,… El Estadístico Yule definió algunas propiedades deseables para cualquier 
medida estadística: 

1ª) Debe definirse de manera objetiva: dos observadores distintos deben llegar al mismo 
resultado numérico. 
2ª) Usar todas las observaciones y no algunas de ellas solamente, de manera que si varía 
alguna observación, la medida considerada debe reflejar esta variación. 
3ª) Tener un significado concreto: la interpretación debe ser inmediata y sencilla 
4ª) Ser sencilla de calcular. 
5ª) Prestarse fácilmente al cálculo algebraico, es decir, con las fórmulas generales, lo que 
permitirá demostraciones más elegantes. 
6ª) Ser poco sensible a las fluctuaciones muestrales. Esta condición es imprescindible en la 
Estadística Matemática y en la Teoría de Sondeos. 
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 Por otra parte, dependiendo del criterio que utilicemos para obtener esos parámetros, 
tenemos diferentes tipos de medidas: 

 De posición: 
Nos permiten “clasificar”, de alguna forma los elementos de la población o muestra: 

percentiles, deciles, cuartiles y mediana. 
Dentro de éstas se pueden considerar las medidas de posición central, que sirven 

para ver en torno a qué valores se concentra la variable: moda, mediana y media. 
 De dispersión: 

Nos dan una idea sobre la representatividad de las medidas centrales (a mayor 
dispersión, menor representatividad): recorrido, desviación media, varianza, desviación 
típica. 

 De simetría: 
Sirven para ver si la distribución tiene el mismo comportamiento por encima y por 

debajo de los valores centrales. 
 De forma: 

Comparan la forma de la distribución con la forma de la distribución Normal, que es 
la que se toma como referencia. 

 
 En general, los parámetros sólo se podrán calcular en el caso de variables, exceptuando la 
moda, que también se puede hallar para todos los atributos, y la mediana, que se puede calcular en 
los atributos ordenables. 
 
1.5.1. MEDIDAS DE POSICIÓN CENTRAL. 

Las medidas de posición central resumen los datos. Según el criterio que se utilice para 
hacer dicho resumen, tenemos distintos tipos de medidas: 

 
 Mediana: es el valor  eM  central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en 

orden creciente o decreciente, el valor que divide en dos partes la muestra.  
 

(A) Cálculo de la mediana en el caso discreto: 
Depende del tamaño N de la población o muestra: 

-Si N es impar, hay un término central nX +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1
2

 que será el valor de la mediana. 

-Si N es par, hay dos términos centrales   y  n nX X
+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠1

2 2

, y la mediana será la media de los dos. 
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Ejemplo 6. 
n=12   par n=13   Impar 

1,4,6,7,8,9,12,16,20,24,25,27 1,4,6,7,8,9,12,16,20,24,25,27,30 
Términos centrales: el 6º y 7º →  9 y 12 Término central: el 7º →  12 

,eM += =9 12 10 5
2

 eM = 12  

 

 Moda: Es el valor oM  de la variable que más se repite, es decir, que tiene mayor frecuencia. 

Puede haber más de una moda: si hay dos la distribución se dice que es bimodal y, en general, 
si hay más de dos se dice que es plurimodal. 

 
Es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa o 

atributo, pues no precisa la realización de ninguna cuenta.  
 
Ejemplo 7. 

Xi ni Ni 

n =3 19   mayor frecuencia

oM x= =3 75  

55 6 6 
65 10 16
75 19 35
85 11 46
95 4 50
 50  

 
 Media: La media aritmética de una variable es la suma de los productos de los valores de la 

variable por sus frecuencias relativas correspondientes. Si la variable es continua, 
consideraremos las marcas de clase como valores de la misma. 

 

Otra vez en el mismo ejemplo anterior: 

[ [,i iL L−1 xi ni fi xi · fi 

'x⇒ = =3470 69 4
50

 

[ [,45 55  50 6 6/50 300/50 

[ [,55 65  60 10 10/50 600/50 

[ [,65 75  70 19 19/50 1330/50

[ [,75 85  80 11 11/50 880/50 

[ [,85 95  90 4 4/50 360/50 

  50 1 3470/50
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1.5.2. MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 
 Las medidas de dispersión miden, en general, lo distantes o dispersos que se encuentran los 
datos respecto de alguna medida de posición central. Dado que existen distintos tipos de parámetros 
de centralización, podemos definir distintas medidas de dispersión, aunque como la medida central 
más utilizada es la media, tendrán especial importancia las medidas que midan la distancia respecto 
a la misma. 
 

 El recorrido de la variable es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la misma. 
 

 La varianza σ 2  es la media de las desviaciones cuadráticas respecto de la media: 
o Se calculan las desviaciones o diferencias entre los valores y la media 
o Se elevan al cuadrado dichas desviaciones 
o Se multiplican por sus frecuencias 
o Se suman 

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que la varianza de una distribución siempre es 
positiva (suma de sumandos positivos). Esto nos permite, entre otras cosas, definir:  

 
 La desviación típica σ  es la raíz cuadrada de la varianza. 

La ventaja de la desviación es que tiene las mismas unidades que la media (cosa que la varianza 
no cumple al elevar las desviaciones al cuadrado). Por tanto es más fácil de interpretar: cuanto más 
próxima a cero esté, más representativa será la media. 

 

 El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación típica y la media: CV
x
σ= . 

Este parámetro es adimensional (no tiene unidades, ya que la desviación típica y la media 
tienen las mismas) y es muy útil para comparar dos poblaciones distintas. Además, también es 
mejor utilizarlo para interpretar la bondad de la media cuando los datos tienen un recorrido muy 
amplio: cuanto más próximo a cero se encuentre, mejor será la media. 
 
 
1.6. Ejemplos resueltos. 

Vamos a analizar detenidamente un ejemplo de cada uno de los tipos de caracteres estadísticos 
que nos podemos encontrar, y en ellos estudiaremos todo aquello que hemos comentado hasta 
ahora,  y nos servirán de ejemplos de cálculo de las medidas de dispersión que acabamos de definir.
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Ejemplo I: CARACTER CUALITATIVO o ATRIBUTO. 

X = número de vuelos según nacionalidades. 

Población = aviones que aterrizaron en Barajas durante la Semana Santa de 1995. 

Tabla: 

Xi ni 360º · fi
Francia 350 7/18 0,39 39% 140
Alemania 150 1/6 0,17 17% 60
Inglaterra 50 1/18 0,06 6% 20
Italia 250 5/18 0,28 28% 100
Otros 100 1/9 0,11 11% 40

900 1 1 1 360

fi

 
 
Pictograma 1: 

 
 
Pictograma 2: 
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Diagrama de sectores: 

38%

17%6%

28%

11% Francia

Alemania

Inglaterra

Italia

Otros

 
 
Diagrama de barras:                                                                  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Francia Alemania Inglaterra Italia Otros
 

 
 
Parámetros estadísticos:    

 Sólo se puede calcular la moda FranciaoM = . 

Si el atributo fuera ordenable, se podrían calcular también las medidas de posición, aunque la 
única que tendría un significado más concreto sería la mediana. 
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Ejemplo II:  CARACTER CUANTITATIVO DISCRETO o VARIABLE DISCRETA. 
X = nº de accidentes automovilísticos diarios registrados durante Diciembre y Enero de 1995. 
Población = vehículos que circulaban por el casco urbano de Granada (España). 
Tabla: 

1 0 4 0,00 0,00 0,00 -4,16 17,31 1,12 23

2 1 6 0,03 1,00 0,03 -3,16 9,99 0,32 12

3 2 12 0,19 4,00 0,39 -2,16 4,67 0,45 35

4 3 22 0,48 9,00 1,45 -1,16 1,35 0,22 58

5 4 29 0,45 16,00 1,81 -0,16 0,03 0,00 41

6 5 45 1,29 25,00 6,45 0,84 0,71 0,18 93

7 6 59 1,35 36,00 8,13 1,84 3,39 0,77 81

8 7 61 0,23 49,00 1,58 2,84 8,07 0,26 12

9 8 62 0,13 64,00 1,03 3,84 14,75 0,24 6

4,16 20,87 3,56 360

2 1/31 0,03

4 2/31 0,06

6 3/31 0,10

10 5/31 0,16

7 7/62 0,11

16 8/31 0,26

14 7/31 0,23

2 1/31 0,03

1 1/62 0,02

62 1 1,00

ix in iNif ·i ix f ix 2 ·i ix f2
ix x− ( )ix x−

2 ( ) ·i ix x f−
2

º · if360

 
Diagrama de barras:                                              
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Diagrama de sectores: 

6% 3%

10%

16%

11%26%

23%
3%2%

0
1
2
3
4
5

 
 
Parámetros estadísticos: 

 Moda:   oM x= =6 5   porque es el valor de la variable con mayor frecuencia n =6 16  

 Mediana:  eM x= =6 5  porque es el primer valor de la variable con nN = > = =6
6245 31

2 2
 

 Media:   'x = =258 4 16
62

 

 Recorrido = − =8 0 8  

 Varianza:   'σ =2 3 56   ó  · 'σ −⎛ ⎞= − = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 2
2

2
1294 258 1294 62 258 13664 3 55
62 62 62 3844

 

 Desviación típica:   ' 'σ σ= = =2 3 56 1 88  

 Coeficiente de variación:   ' '
'

CV
x
σ= = 1 88 0 45

4 16
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Ejemplo III: CARACTER CUANTITATIVO CONTINUO o VARIABLE CONTINUA. 
X = cantidad, en cientos de euros, gastada semanalmente en alimentación durante 1999. 
Población = familias que residen en el barrio del Zaidín de Granada (España). 
Tabla:                                                                                                  

1 0,5 1 0,5 0,75 3 1/20 0,05 3 6,00 0,04 0,56 0,03

2 1 1,5 0,5 1,25 8 2/15 0,13 11 16,00 0,17 1,56 0,21

3 1,5 2 0,5 1,75 12 1/5 0,20 23 24,00 0,35 3,06 0,61

4 2 3 1 2,5 20 1/3 0,33 43 20,00 0,83 6,25 2,08

5 3 5 2 4 10 1/6 0,17 53 5,00 0,67 16,00 2,67

6 5 10 5 7,5 7 7/60 0,12 60 1,40 0,88 56,25 6,56

60 1 1,00 2,94 12,16360,0

120,0

60,0

42,0

18,0

48,0

72,0

ix in iNif º · if360 ·i ix f ix 2 ·i ix f2
iaiI ih

 
 

Histograma y polígono de frecuencias (absolutas): 

hi    
 

                                     

                                          

                                          

20 
                                         

                                         

                                          

                                          

                                          

15 
                                         

                                         

                                          

                                          

                                          

10 
                                         

                                         

                                          

                                          

                                          

5 
                                         

                                         

                                          

                                          

  
                                        

                                        

                                          

                                          

   0,5 1 1,5 2  3    5           10 



 
Departamento de Matemáticas 
http://www.colegiovirgendegracia.org/eso/dmate.htm 

ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD: 
Estadística descriptiva

 

 
                             19 

Parámetros estadísticos: 

 Intervalo modal: [ [,I =4 2 3  porque es el intervalo con mayor frecuencia n =4 20  

 Intervalo mediano: [ [,I =4 2 3  porque es el primer intervalo con nN = > = =4
6043 30

2 2
 

 Media:   ,x = 2 94  

 Recorrido = 10 – 0,5 = 9,5 

 Varianza:   ( ), , 'σ = − 22 12 16 2 94 3 60  

 Desviación típica:   ' 'σ σ= =2 3 6 1 9  

 Coeficiente de variación:   ' '
'

CV
x
σ= = 1 9 0 65

2 94
 

 
 
 
 
1.7. EJERCICIOS. 
 
1. Sea  X la puntuación de los alumnos de la clase de 3º B de ESO del colegio Virgen de Gracia 

de Granada (España) en un examen de Matemáticas, que toma los valores siguientes: 
0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9 

 
a. Indicar cuál es la población. 
b. Indicar cuál es el número de elementos de la población. 
c. Indicar qué tipo de variable estadística es X. 
d. Elaborar una tabla que recoja los datos anteriores junto con las frecuencias. 
e. Completar la tabla anterior con las columnas necesarias para calcular las medidas de 

posición central y de dispersión de la variable X. 
f. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 

distribución de la variable estadística X. 
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2. Sea  X el número de aparatos de teléfono por familia en el bloque de vecinos de la calle Pedro 
Antonio de Alarcón nº 40 de Granada (España) a fecha marzo de 1998, que toma los siguientes 
valores: 

iX 0 1 2 3 4 5 

in  4 2 6 15 8 15
 

a. Indicar cuál es la población. 
b. ¿Cuál es el número de elementos de la población? 
c. Razonar qué tipo de carácter estadístico es X. 
d. Completar la tabla anterior con las columnas necesarias para calcular las 

medidas de posición central y de dispersión de la variable X. 
e. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 

distribución de la variable estadística X. 
 
3. Sea  X la marca de los automóviles que poseen los vecinos del bloque del ejercicio anterior, 

con fecha Abril 2008, que toma los siguientes valores:                                                                  

iX  Mercedes Citroën Renault Seat Honda Peugeot Otros 

in  5 9 7 4 1 6 8 
 

a. Indicar cuál es la población y su número de elementos. 
b. Razonar qué tipo de caracter es X. 
c. Calcular la moda de la distribución. 
d. Completar la tabla de frecuencias anterior. 
e. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 

distribución de la variable estadística X. 
 
4. Sea  X la cantidad, en decenas de euros, gastada los fines de semana en salidas por los alumnos 

del tercer curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España): 

iI  ia  ix  in  iN  if  iF  /i i ih n a=  

[ [,0 2    6         

[ [,2 4    9         

[ [,4 6    11         

[ [,6 8    6         

[ [,8 10    8         
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a. Indicar cuál es la población y su número de elementos. 
b. Razonar qué tipo de caracter estadístico es X. 
c. Completar la tabla anterior con las columnas necesarias para calcular las medidas 

de posición central y de dispersión de la variable X. 
d. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 

distribución de la variable estadística X. 
 
5. Consideramos el siguiente gráfico que corresponde a una variable estadística X: 

ni                   
                   
                   

40 
                  
                  

                   
                   
                   

30                   
                  

                   
                   
                   

20                   
                  

                   
                   
                   

10 
                  
                  

                   
                   
                   
                   
                   

   2 6 10 14 18 22 26 30 
 

a. Indicar el nombre de la representación gráfica anterior. 
b. Indicar qué tipo de variable estadística es X. 

c. ¿Qué frecuencia tiene el intervalo [ [,10 14 ? ¿Y el [ [,26 30 ? 

d. Deduce el número total de personas de la población a partir del gráfico. 
e. Razona cuál es la moda. 
f. Reconstruir la tabla de la distribución de X a partir de la representación gráfica. 
g. Completar la tabla anterior con todas las columnas necesarias para poder calcular 

las medidas de posición central y de dispersión de X. 
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6. Consideramos el siguiente gráfico que corresponde a un caracter estadístico X: 

 
 

a. Indicar el nombre de la representación gráfica anterior. 
b. Indicar qué tipo de caracter es X. 
c. ¿Cuál es la moda de la distribución de datos? 
d. ¿Cuántas modalidades tiene el carácter? 
e. Reconstruir la tabla de las frecuencias de X a partir de la representación gráfica. 

 
7. Consideramos el siguiente gráfico que corresponde a una variable estadística X: 

 

a. Indicar el nombre de la representación gráfica anterior. 
b. Razonar que tipo de carácter estadístico es X. 
c. ¿Cuáles son las modalidades del carácter? 
d. ¿Qué modalidad tiene frecuencia 12 94 ? ¿Cuál tiene mayor frecuencia? 

e. ¿Cuántos elementos tiene la población? 
f. Reconstruir la tabla de la distribución de X a partir de la representación gráfica. 
g. Completar la tabla anterior con todas las columnas necesarias para poder calcular 

las medidas de posición central y de dispersión de X. 
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8. Consideramos la siguiente tabla: 

iI  ia  ix  in  iN  if  iF  /i i ih n a=  

[ [,0 2      7 25        

[ [,2 4      2 25        

[ [,4 6      2 5        

[ [,6 8      1 25        

[ [,8 10      1 5        

            
 

a. Razonar qué tipo de variable es X. 
b. Completar la tabla anterior con todas las columnas necesarias para calcular las 

medidas de posición central y de dispersión de la variable X. 
c. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 

distribución de la variable estadística X. 
 
 
9. La siguiente tabla corresponde a la distribución de una variable estadística X: 

Xi Ni 
0 3 
2 5 
4 8 
6 14
8 20
10 35

  

 
a. Indicar cuál es el número de elementos de la población. 
b. Razonar el tipo de variable que es X. 
c. Completar la tabla anterior con todas las columnas necesarias para calcular las 

medidas de posición central y de dispersión de la variable X. 
d. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 

distribución de la variable estadística X. 
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10. La siguiente tabla corresponde a la distribución de un atributo X: 

Xi Fi 

Albino 4 30  

Rubio 11 30

Castaño 13 30

Negro 22 30

Otros 30 30
  

 
a. Indicar cuál es el número de elementos de la población. 

b. Completar la tabla de frecuencias anterior. 

c. Elaborar todas las representaciones gráficas posibles que correspondan a la 
distribución de la variable estadística X. 
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