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Holaaaa!!! ¿Cómo están??? Espero que muy bien… ¿Recuerdan que en el 

Trabajo Práctico anterior habíamos comenzado a trabajar con Estadística? En 

este trabajo vamos a aprender a organizar los datos estadísticos. Estas 

actividades deberán entregarse en la semana del 11 de mayo, en lo posible 

formato Word, pdf o mediante fotos. (Si todavía no entregaste el T.P.Nro. 1 

también puedes enviarlo de esta manera). 

 

Actividad: Lee y analiza la siguiente información para luego resolver la 

ejercitación Nro. 2. 

(La resolución de dicha ejercitación deberá entregarse vía mail hasta el día 

15/05/2020 en formato Word, pdf o mediante fotos). 

 

 

Organización de los datos Estadísticos 

 

Una de los pasos que se realizan en cualquier estudio estadístico es la tabulación de 

resultados, es decir, recoger la información de la muestra resumida en una tabla en la 

que a cada valor de la variable se le asocian determinados números que representan 

el número de veces que ha aparecido, su proporción con respecto a otros valores de la 

variable, etc. Estos números se denominan frecuencias:  

Existen distintos tipos de frecuencias, entre las que estudiaremos: 

Frecuencia absoluta: 

La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de veces que aparece 

en la muestra dicho valor de la variable, la representaremos por fi 
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Frecuencia relativa: 

La frecuencia absoluta, es una medida que está influida por el tamaño de la muestra, 

al aumentar el tamaño de la muestra aumentará también el tamaño de la frecuencia 

absoluta. Esto hace que no sea una medida útil para poder comparar. Para esto es 

necesario introducir el concepto de frecuencia relativa, que es el cociente entre la 

frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La denotaremos por fr 
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Porcentaje: 

Es bastante frecuente hablar siempre en términos de tantos por ciento o porcentajes. 

Esta medida resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. La denotaremos por 

pi. 

100 ri fp  

 

Frecuencia Absoluta Acumulada: 

Para poder calcular este tipo de frecuencias hay que tener en cuenta que la variable 

estadística debe ser cuantitativa o cualitativa ordinal. En otro caso no tiene mucho 

sentido el cálculo de esta frecuencia. La frecuencia absoluta acumulada de un valor de 

la variable, es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o 

igual que el de la variable y lo representaremos por Fi. 

Frecuencia Relativa Acumulada: 

Al igual que en el caso anterior la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia 

absoluta acumulada dividido por el tamaño de la muestra, y la denotaremos por Fr 

 

 

Gráficos estadísticos 

 

Existe una gran cantidad de gráficos para la representación de datos estadísticos, 

entre los principales tenemos: 

  

a) Gráfico de Barras  

El gráfico de barras, como su nombre lo indica, está constituido por barras 

rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre 

sí. Se utiliza básicamente para mostrar y comparar frecuencias de variables 

cuantitativas o comportamientos  en el tiempo, cuando el número de ítems es 

reducido. 

  

Para elaborarlo debemos: 



- Utilizar un sistema de coordenadas rectangulares y se llevan al eje de las "x" los 

valores que toma la variable en estudio y en el eje de las "y" se colocan las 

frecuencias de cada barra. 

- Luego se construyen los rectángulos, tomando como base al eje de las abscisas, 

cuya altura será igual a cada una de las diferentes frecuencias que presentan las 

variables en estudio. 

- La magnitud con que viene expresada la variable se observa en la longitud de 

las barras (rectángulos). Es importante destacar que solamente la longitud de las 

barras y no su anchura es lo que denota la diferencia de magnitud entre los valores 

de la variable.  

Todas las barras tienen que tener una anchura igual, separadas entre sí, 

preferiblemente por una longitud igual a la mitad del ancho de estas o distancias 

iguales entre barras. 

Las barras se pueden graficar tanto verticalmente como horizontalmente. Se 

pueden elaborar barras compuestas y barras agrupadas. 

  

 

Este tipo de gráfico se clasifican por: 

- Barras simples: Compara valores entre categorías de una variable 

- Barras dobles: Compara valores entre categorías de dos variables 

- Barras múltiples: Compara valores entre categorías de dos o más variables. 

- Barras verticales: Las categorías de la variable deben ubicarse en el eje x. 

- Barras horizontales: Las categorías de la variable deben ubicarse en el eje y. 

- Barras Aplicadas: Compara entre categorías el aporte de cada valor en el total. 

  

b) Gráfico de sectores Circulares: 

Usualmente llamado gráfico de torta, debido a su forma característica de una 

circunsferencia dividida en sectores, por medio de radios que dan la sensación de 

un pastel cortado en porciones. 



Se usa para representar variables cualitativas en porcentajes o cifras absolutas 

cuando el número de ítems no es superior a 5 y se quiere resaltar uno de ellos. 

  

 

c) Gráfico de líneas o Tendencia: 

Usado básicamente para mostrar el comportamiento de una variable cuantitativa a 

través del tiempo. El gráfico de líneas consiste en segmentos rectilíneos unidos 

entre sí, los cuales resaltan las variaciones de la variable por unidad de tiempo. 

Cuando se tienen varias variables a representar, con el fin de establecer 

comparaciones entre ellas (siempre que su unidad de medida sea la misma); se 

utiliza plasmarlos en un solo gráfico, el cual es el resultado de representar varias 

variables en un mismo plano. A este tipo de gráfico se le llama gráfico de líneas 

compuesto. 

 

  

 

  

Criterios para elaborar un gráfico de líneas: 

1- La utilización de la escala que se utilizará en el plano cartesiano puede variar 

tomando en cuenta el fenómeno que se va a graficar. No es necesario que las 

abscisas (ejes x) y las ordenadas (eje y) del plano cartesiano lleven la misma 

escala; sin embargo, cuando las magnitudes de las variables no se diferencian 

sustancialmente es recomendable utilizar escalas iguales para obtener un gráfico 

con mayor precisión. 



2- Cuando una de las variables en estudio se inicia con valores muy altos es 

recomendable no comenzar el eje por el origen cartesiano sino por un valor 

próximo o por el mismo valor por donde comienza la variable. 

3- Es costumbre representar en el eje de las x del plano cartesiano la variable 

independiente del estudio que se realiza y en el eje de las y la variable 

dependiente. 

En aquellos casos que se dificulta distinguir el tipo de variable se recomienda 

colocar en la ordenada del plano cartesiano las frecuencias de las variables en 

estudio y sobre la abscisa la variable cronológica (años, semanas, días, horas, 

etc.) 

  

d) Histograma de frecuencias: 

El histograma es un diagrama en forma de columna, muy parecido a los gráficos 

de barras. Se define como un conjunto de rectángulos paralelos, en el que la base 

representa la clase de la distribución y su altura la magnitud que alcanza la 

frecuencia de la clase correspondiente. Son barras rectangulares levantadas sobre 

el eje de las abscisas del plano cartesiano utilizando escalas adecuadas para los 

valores que asume la variable en la distribución de frecuencia. 

  

 

  

El ancho de la base de los rectángulos es proporcional a cada clase de la 

distribución, de tal manera que, cuando la distribución tiene clases de igual 

tamaño, el tamaño de todos los rectángulos tendrá bases iguales.  

Los lados del rectángulo se levantan sobre los puntos del eje de las x que 

corresponden a los límites de cada clase y la longitud de los mismos será igual a la 

frecuencia que tenga esa clase, los lados por lo tanto corresponden a la frecuencia 

de cada clase de la distribución de frecuencia. 



Cuando se elaboran gráficas estadísticas en el plano cartesiano es recomendable 

que en el eje de las ordenadas se representen las frecuencias y el  eje de abscisas 

las variables independientes. 

  

e) Polígono de frecuencias: 

Se utiliza básicamente para mostrar la distribución de frecuencias de variables 

cuantitativas. Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase 

que coincide con el punto medio de cada rectángulo de un histograma. 

  

  

 

   

Pasos para elaborar un polígono de frecuencias: 

1- Se dibuja un plano cartesiano. 

2- Se traza sobre el eje de las abscisas, a distancias iguales, los puntos medios de 

las diferentes clases de la distribución de frecuencias. 

3- Se levantan perpendiculares por cada una de las marcas de clase, con una 

longitud igual a la frecuencia de cada una de las clases que integran la distribución 

de frecuencia. Al final de cada perpendicular se marca un punto. 

4- Los puntos resultantes se unen por medio de una línea recta obteniéndose una 

línea poligonal. 

5- Con la finalidad de cerrar la línea poligonal se agrega una clase imaginaria con 

frecuencia cero a cada extremo de la distribución de frecuencia, por tal motivos 

ambos extremos del polígono se cortan con el eje de las abscisas. 

También se puede elaborar un polígono de frecuencia después de haber graficado 

un histograma; si se determina el punto medio de cada rectángulo de un 

histograma y esos puntos medios se unen por medio de segmentos de recta dan 

como resultado el polígono de frecuencia. 



  

 

  

f) Histograma de frecuencias acumuladas: 

Se utiliza básicamente para mostrar la distribución  de frecuencias acumulada de 

variables cuantitativas. Es una gráfica que se elabora con los valores de las 

frecuencias acumuladas (menor que y mayor que) y los límites de las clases de 

una distribución de frecuencia. El polígono de frecuencia acumulada se le conoce 

comúnmente como ojiva. 

La ojiva es una representación gráfica que consiste en una línea, que puede ser 

ascendente o descendente y se utiliza para representar las distribuciones de 

frecuencias acumuladas menor que y mayor que, según los datos utilizados. En los 

estudios de análisis estadísticos la ojiva es de gran utilidad porque permite obtener 

con gran aproximación cierta información requerida, en un momento determinado. 

  

 
 



Ejercitación Nro. 2: 

1- El siguiente diagrama de barras representa el número de alumnos, por 
color de cabello, de la clase de Mario. Completa la tabla con las 
frecuencias absolutas correspondientes a cada color y responde las 
preguntas que se plantean: 

 
 

Color de cabello Frecuencia 

Rubio  
Pelirrojo  
Moreno  

 ¿Qué tipo de cabello predomina en la clase? 

Predomina el cabello  

 ¿Cuántos estudiantes son pelirrojos? 

¿En total, cuántos estudiantes hay en clase de Mario? 

 

2- El siguiente diagrama de barras contabiliza las notas de los alumnos de 
una clase de una clase de 3º ESO. Completa la tabla y responde a las 
preguntas: 



 
Nota Frecuencia 

Insuficiente  
Suficiente  

Bien  
Notable  

Sobresaliente  
 ¿Qué nota es la más común? 

 

 ¿Cuántos estudiantes han suspendido la asignatura? 

Han suspendido  estudiantes. 

 ¿Cuántos estudiantes han aprobado la asignatura? 

Han aprobado  estudiantes. 

 ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? 

Hay  estudiantes. 

 

Polígonos de frecuencia 

3- El siguiente polígono de frecuencia muestra la temperatura media diaria 
en una ciudad polaca a lo largo de los siete días de una semana. 
Completa la tabla y responde las preguntas: 



 
Día Temperatura 

1 ºC 

2 ºC 

3 ºC 

4 ºC 

5 ºC 

6 ºC 

7 ºC 

 ¿Qué día hizo menos frío? 

Hizo menos frío el día  

 ¿La mayoría de los días, la temperatura fue bajo cero o sobre cero? 

  cero. 

 ¿Cuál fue la temperatura los dos primeros días? 

La temperatura fue de  °C 

 

4- Los siguientes valores indican el número de comidas al día que hace un 
grupo de quince amigos: 

 

Completa la tabla y responde a las preguntas que se plantean. 



 
Nº de comidas Personas 

2  
3  
4  
5  
6  

 Sabiendo que los expertos recomiendan comer 5 veces al día, ¿podemos 
decir que la mayoría de estos amigos come correctamente? 

 

 ¿Cuántos de ellos comen sólo 2 veces al día? 

 

 ¿Cuántas veces al día come la mayoría (relativa) de las personas 
encuestadas? 

 

  

 

 


