
13. ESTADÍSTICA
VARIABLE ESTADÍSTICA. TABLA DE FRECUENCIAS

En una clase de 20 alumnos se realiza un estudio sobre 
el número de televisores que tienen en casa y tipos de 
programas favoritos que ven en la televisión.

Una variable estadística es una cualidad que se quiere estudiar de una población.

En este caso las variables estadísticas que vamos a estudiar son el  número de 
televisores y el  tipo de programa favorito.

Estos son los datos que se han recogido:

nº de televisores:   1,1,1,3,2, 2,2,1,1,1, 4,2,2,2,1, 3,3,2,2,2

tipo de programa: deporte,deporte, serie, serie, concurso, serie, serie, deporte, 
deporte, deporte,concurso, concurso, serie, deporte, deporte, deporte, serie, concurso, 
documental, serie.

Como se aprecia estas dos variables son muy diferentes. La primera toma valores 
numéricos, es una variable cuantitativa.  La segunda no toma valores numéricos, es 
una variable cualitativa.

El conjunto de todos los datos que toma la variable estadística se llama distribución 
estadística.

El número de veces que se repite cada valor de una variable estadística se llama 
frecuencia absoluta de ese valor. El cociente entre la frecuencia absoluta y el 
número total de datos se llama frecuencia relativa.

Esta información se recoge en una tabla que se denomina TABLA DE FRECUENCIAS. 
En dicha tabla se escribe de forma ordenada(si la variable es cuantitativa),  los datos 
que toma la variable, las frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La suma de la 
columna de frecuencias absolutas nos da el número total de datos y la suma de la 
columna de frecuencias relativas nos da uno.

DATOS DE LA VARIABLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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Vamos a elaborar la tabla de frecuencias de las dos variables que estamos estudiando:

Nº DE TELEVISORES FREC. ABSOLUTA FREC.  RELATIVA

1 7 7/20

2 9 9/20

3 3 3/20

4 1 1/20

SUMA 20 1

TIPO DE PROGRAMA TV FREC. ABSOLUTA FREC.  RELATIVA

DEPORTE 8 8/20

SERIE 7 4/20

CONCURSO 4 3/20

DOCUMENTAL 1 1/20

SUMA 20 1

1.- Una variable estadística es cuantitativa si toma  valores  ____________________ 
      
     Una variable estadística que no toma valores numéricos es  _________________

Escribe tres variables cuantitativas y tres variables cuantitativas.

2.- Indica si las siguientes variables estadísticas son cuantitativas o cualitativas.
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● Altura
● Deporte preferido
● Películas vista en un mes
● Número de calzado
● Notas del examen de matemáticas
● Estación de la fecha de nacimiento
● Números de hermanos

3.-  En una clase de 15 alumnos se han recogido los siguientes datos sobre las 
variables número de hermanos y color preferido

número de hermanos: 0 1 1 3 5    1 1 0 0 2    2 2 2 3 4

color preferido: azul, rojo, verde, rojo, rojo
                               azul, azul, verde, rojo, rojo
                               azul, azul, verde, rojo, verde

Indica de qué  tipo son las variables y construye la tabla de frecuencias de cada una 
de ellas.

4.-  Las notas de lengua  de una clase de 25 alumnos son las siguientes:

6, 4, 2, 3, 5 7, 7, 8, 5, 5 6, 4, 4, 5, 5 6, 7, 7, 5, 7 5, 6, 6, 4, 5

Construye la tabla de frecuencias.
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5.- A un grupo de 30 personas se les ha realizado una 
encuesta sobre el sabor del helado que más les gusta, 
obteniéndose los siguientes datos:
FRESA: F
CHOCOLATE: C
VAINILLA: V
NATA: N

F, N, N, C, C, C, C, C, V, V, V, C, C, F, F, N, V, V, C, C, V, V, C, C, F C, C, V, V, V

Construye la tabla de frecuencias.

6.- Se ha realizado una encuesta a los 500 
alumnos de un instituto sobre qué aspecto 
del centro mejorarían. Los resultados son 
los que aparecen en la tabla adjunta:

Mejorar la biblioteca

Aumentar el número de 
ordenadores

Renovar los pupitres y 
pizarras

29%

30%

20%

Departamento de Matemáticas del IES Las Veredillas
4



No contesta 21%

Construye la tabla de frecuencias.

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

Al realizar un estudio estadístico obtenemos una gran cantidad de datos. Manejar esa 
masa de datos es complicado. Por ello buscamos unos pocos valores que representen 
todos esos datos obtenidos. Esos valores los llamamos parámetros.

Hay dos tipos de parámetros, los de centralización, que miden entorno a qué valores 
se concentran los datos, y los de dispersión que miden lo dispersos que se encuentran 
los datos.

Veamos algunos parámetros de centralización:

MEDIA: es la suma de todos los valores entre el número total de datos. Podemos 
utilizar la frecuencia absoluta para hacer las cuentas más rápido. Sólo podemos 
calcularlo en variables cuantitativas.

nº de televisoresmedia:

  
MEDIANA: es el valor que ocupa la posición central una vez ordenados los datos de 
menor a mayor. Si el número de datos es par la mediana es la media de los dos datos 
centrales. Sólo podemos calcularlo en variables cuantitativas.

nº de televisoresmediana: 
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MODA: es el dato que tiene mayor frecuencia. Se puede calcular tanto en variables 
cuantitativas como cualitativas. Puede haber más de una moda.

nº de televisoresmoda: 2     tipo de programa de televisiónmoda: deporte

❖ Calcula la media, mediana y moda de las siguientes distribuciones estadísticas, 
cuando sea posible:

1.- Color preferido: azul, rojo, verde, rojo, 
                                     rojo, azul, azul, verde,   
                                     rojo, verde, azul, azul,
                                     verde, rojo, rojo

2.- Número de hermanos: 0 1 1 3 5    1 1 0 0 2    2 2 2 3 4
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3.- Notas de lengua: 6, 4, 2, 3, 5 7, 7, 8, 5, 5 6, 4, 4, 5, 5 6, 7, 7, 5, 7 5, 6, 6, 4, 5

4.- Sabor de helado preferido:  F, N, N, C, C, C, C, C, V, V, V, C, C, F, F, N, V, V, C, 
C, V, V, C, C, F C, C, V, V, V

5.- Pregunta a tus compañeros de clase su estatura. A partir de los datos obtenidos 
calcula la media, mediana y moda.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
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Hay distintos tipos de gráficos estadísticos que nos permiten, de forma muy sencilla, 
observar las características más importantes de una distribución estadística. Veamos 
alguno de ellos:

DIAGRAMA DE BARRAS 

Se utiliza para representar la frecuencia absoluta de variables estadísticas tanto 
cuantitativas como cualitativas. Está formada por barras  desde cada dato a la altura 
de su frecuencia absoluta.

nº de televisores

A partir del diagrama de barras anterior indica el número de personas encuestadas y 
cuántas tenían dos o más televisores en casa.
DIAGRAMA DE SECTORES

Se utiliza para representar la frecuencia absoluta de variables estadísticas tanto 
cuantitativas como cualitativas. Cada sector tiene una amplitud proporcional a la 
frecuencia absoluta del dato que representa.
                                     

tipo de programa de televisión

20 datos        360 grados

frec abs 1     x

 

        x = 360/20 = 18 grados

Por tanto: DEPORTE:          8·18 = 144 grados
SERIE:                 7·18 = 126 grados
CONCURSO:       4·18 =   72 grados
DOCUMENTAL: 1·18 =   18 grados
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❖ Realiza el diagrama de barras de las siguientes distribuciones estadísticas:

1.- Número de hermanos:           0 1 1 3 5    1 1 0 0 2    2 2 2 3 4

2.- Color preferido: azul, rojo, verde, rojo, rojo, azul, azul, verde, rojo, verde,        
azul, azul, verde, rojo, rojo
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3.- Notas de lengua: 6, 4, 2, 3, 5 7, 7, 8, 5, 5
                         6, 4, 4, 5, 5 6, 7, 7, 5, 7
                         5, 6, 6, 4, 5

4.- Sabor de helado preferido:  F, N, N, C, C, C, C, C, V, V, V, C, C, F, F
                                                           N, V, V, C, C, V, V, C, C, F, C, C, V, V, V

5.- Responde a las siguientes cuestiones según los datos que figuran en el diagrama de 
barras:

a) ¿Cuál es la variable estadística estudiada? ¿ De qué tipo es?

b) Número de personas encuestadas.

c) Personas que tienen un perro como mascota.
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d) Número de personas que no tienen un gato como mascota

6.- Dibuja el diagrama de sectores de cada una de las siguientes distribuciones 
estadísticas:

DEPORTE PRACTICADO FREC ABSOLUTA GRADOS DEL SECTOR

FÚTBOL 20

BALONCESTO 10

VOLEIBOL 5

TENIS 5

TIPO DE BACHILLERATO FREC ABSOLUTA GRADOS DEL SECTOR

CIENTÍFICO 10

HUMANIDADES 5
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CIENCIAS SOCIALES 15

7.- Hemos preguntado a los 37 alumnos de una clase las notas obtenidas en un 
examen de Física. Los resultados se representan en el siguiente diagrama de barras:

a) Construye la tabla de frecuencias

b) Calcula la media, moda y mediana

c) ¿Cuántos alumnos han aprobado? 

d) ¿Cuál es el porcentaje de suspensos?
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8.- Fútbol
Baloncest
o
Otros

→
→
→

62,5 %
25 %
12,5 %

Si preguntamos a los 32 alumnos de una clase por sus 
deportes favoritos, obtenemos los porcentajes de la 
tabla de la izquierda.

a) Construye la tabla de frecuencias

b) Dibuja el diagrama de barras

c) Dibuja el diagrama de sectores
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