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Tema 1. Introducción a los métodos estadísticos en ciencias 

sociales. 
 

1.1 Orígenes y evolución histórica de la Estadística. 

Orígenes: El origen de la Estadística se remonta a los comienzos de la historia. En los antiguos 

monumentos egipcios (3050 a.C.) se encontraron interesantes documentos que demuestran 

que levaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. 

Las civilizaciones antiguas (babilonios, egipcios, chinos, griegos, romanos) recogen datos sobre 

población, producción agrícola y renta que utilizan para cobrar impuestos. Tal cantidad de 

información debía ser resumida en valores numéricos para su fácil interpretación y uso en la 

toma de decisiones políticas. Por lo tanto la Estadística es una herramienta para describir la 

Población. 

El inicio de la Estadística como ciencia puede remontarse al Siglo XVII, cuando John Graunt 

hace un estudio sobre la mortalidad en diferentes parroquias de Londres en 1662. A partir de 

los datos recogidos de la población resulta necesario, por ejemplo, obtener la esperanza de 

vida para calcular pensiones. Comienza la influencia de la Teoría de la Probabilidad. Varios 

personajes se esfuerzan en la mejora de estas estadísticas para servir al Estado. Achenwall, 

acuño en 1760 la palabra estadística, que tiene su raíz en la palabra “estadista” que proviene 

del término latín “status” que significa “cosas del estado”. Además de describir, se trata de 

descubrir analogías y permanencias estadísticas. 

La historia del Cálculo de Probabilidades está relacionada con la evolución 

de los juegos de azar. La contribución más importante a la síntesis de ambas 

disciplinas es debida a Adolphe Quetelet (astrónomo y matemático belga, 

1796-1874) que aplica la estadística a las cuestiones sociales, intentando 

estimar características sociales medias de los miembros de una comunidad 

(padre de la Sociología Cuantitativa). 

Siglo XIX: Comienza su evolución como una ciencia que proporciona nuevas 

herramientas para el desarrollo de otras Ciencias. Constituye una ciencia propiamente dicha. 

A Principios del XX, el trabajo del estadístico consiste en reunir y tabular datos para, 

posteriormente, tratar la información que éstos proporcionan e interpretarla, de forma que 

sirva para hacer predicciones o tomar decisiones. Es decir, se produce fusión de las dos 

vertientes existentes hasta ese momento: la Estadística Descriptiva y la Teoría de la 

Probabilidad. Surge la Estadística Inferencial. 

En la segunda parte del siglo XX, se trata de la época moderna de la Estadística en la que la  

aparición de los ordenadores de gran potencia revoluciona su metodología y abre enormes 

posibilidades para la construcción de modelos más complejos. 
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En el Siglo XXI, la Estadística sigue desarrollándose. En la actualidad el interés de los 

investigadores se centra en la mejora de modelos existentes y el estudio de nuevos modelos, 

que se adecuen a las necesidades de la sociedad y al desarrollo de otras ciencias. 

En la actualidad, la Estadística es probablemente una de las disciplinas más utilizadas y 

estudiadas en todas las áreas de conocimiento. 

• En Medicina en el estudio de las enfermedades y sus tratamientos… 

• En Biología en estudios genéticos, de clasificación de especies, medioambientales… 

• En Economía para evaluar la aceptación de un producto antes de comercializarlo, para 

medir la evolución de los precios, para estudiar los hábitos de los consumidores, para 

hacer pronósticos sobre el comportamiento en bolsa de ciertas acciones… 

• En Ciencia Política para realizar estudios para conocer las preferencias de los electores 

antes de una votación mediante sondeos que ayudarán a los candidatos a decidir sus 

estrategias… 

• En Psicología para elaborar test y cuantificar diversos aspectos del comportamiento 

humano (por ejemplo los test que se aplican a los candidatos para un cargo en una 

empresa)… 

• En Sociología para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre diferentes 

temas, para caracterizar a diversas poblaciones midiendo las relaciones entre variables 

y haciendo predicciones sobre ellas… 

1.2 La Estadística como ciencia. 

Vivimos en un mundo lleno de cifras en el que diariamente todos los medios de difusión nos 

abordan con cifras sobre temas diversos: paro, divorcio, natalidad, enfermedades, gasto 

público, salario mínimo, accidentes de tráfico, índices de crecimiento de población, turismo, 

tendencias políticas, etc.  

Gracias a la estadística podemos recoger, ordenar y presentar los datos referentes a cualquier 

experimento o fenómeno. La estadística es fundamental en las Ciencias Sociales pues nos 

permite describir, analizar, predecir y modelizar la realidad social. 

La Estadística es un conjunto de métodos para recoger, clasificar, representar y resumir 

datos, así como, para hacer inferencias (extraer consecuencias) científicas a partir de ellos. 

La podemos dividir en dos grandes bloques:  

• Estadística Descriptiva: Conjunto de métodos necesarios para la recogida, 

clasificación, representación y resumen de los datos proporcionados por una 

experiencia. No tiene valor inferencial alguno. 

• Estadística Inferencial: Conjunto de métodos que permiten, a partir de los resultados 

de una muestra obtener conclusiones válidas para una población. Tiene como fin 

llegar a conclusiones válidas. 
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Históricamente, la Estadística ha comenzado por ser descriptiva. Ha sido necesario, ante todo, 

acumular la información, criticarla, ponerla en condiciones, analizarla y sintetizarla. 

Posteriormente, después de haberse comprobado analogías, descubierto permanencias 

estadísticas, reconocido un cierto número de distribuciones tipo, observado algunas formas de 

dependencias estructurales bastante generales, la Estadística llegó a ser explicativa, gracias, en 

particular, a la aportación del Cálculo de Probabilidades.  

La Teoría de Probabilidad  es el instrumento matemático formal que utiliza la Estadística 

para manipular la información referente a la incertidumbre. 

En consonancia con sus orígenes se utilizan los términos población y unidad estadística para 

referirse a los colectivos e individuos. 

Se denomina población al conjunto de seres u objetos acerca de los que se desea obtener 

información. 

Se denomina unidad estadística, individuo, o elemento a cada uno de los miembros de la 

población. 

Dependiendo de la cantidad de individuos a los que se toma información podríamos hablar de 

un censo o de una muestra. Un censo consiste en anotar determinadas características de 

TODA la población. Mientras que se denomina muestra al subconjunto de individuos de la 

población que son observados para obtener información del total de la población a la que 

pertenecen. 

Generalmente se pueden distinguir dos fases en la realización de cualquier experimento o 

estudio científico. Una primera, que consiste en la observación y análisis de los hechos que 

acontecen (recogida de información, colecciones de datos) y otra segunda, de interpretación y 

obtención de conclusiones. La Estadística Descriptiva es la primera herramienta para el manejo 

de los datos y proporciona métodos para resumirlos y organizarlos. En la segunda fase de un 

estudio se suele estar interesado en realizar inferencias acerca de la población a partir de los 

datos muestrales y entonces tenemos que hacer uso de la Estadística Inferencial y requiere el 

cálculo de probabilidades. 

La Estadística es la ciencia que nos permite la SISTEMATIZACIÓN,RECOGIDA (muestreo), 

ORDENACIÓN Y PRESENTACIÓN de los datos referentes a un fenómeno que presenta 

variabilidad para su estudio metódico (Estadística Descriptiva), con objeto DE DEDUCIRLAS 

LEYES que rigen esos fenómenos (Probabilidad) y poder de esa forma hacer previsiones sobre 

los mismos, TOMAR DECISIONES u obtener conclusiones (Estadística Inferencial). 

Por ejemplo, con la Estadística podríamos abordar los siguientes problemas. 

- Estudiar si en cierto colectivo existe discriminación salarial debida al sexo de la persona 

empleada. 

- Determinar el perfil de los trabajadores en términos de condiciones económicas y sociales en 

diferentes comunidades. 
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- Estudiar el consumo de las personas de una zona determinada en cuánto a vestuario, 

alimentación, ocio y vivienda. 

- Determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia los trabajadores de distintas 

empresas del país. 

- Estudiar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de una Universidad o el gasto en 

teléfono móvil mensual de los estudiantes de una Universidad, y si éste tiene alguna relación 

con su edad u otras características. 

 

1.3 La Estadística y las Ciencias sociales. 

La Estadística desempeña un papel muy importante para el desarrollo de las Ciencias sociales. 

No hay que olvidar que su origen se encuentra estrechamente ligado al interés por cuantificar 

los aspectos sociales de los estados. Por ello, pueden encontrarse muchas aplicaciones de la 

Estadística en numerosos ámbitos de las Ciencias Sociales. Algunas de ellas son: 

• Administración Pública.  Las administraciones públicas deben conocer datos de los 

habitantes para poder planificar el desarrollo de servicios, infraestructuras, 

actuaciones políticas, etc. 

• Sociología. De un modo general, la Sociología estudia las relaciones sociales y su 

dinámica a lo largo del tiempo. Los fenómenos de que se ocupa la Sociología 

presentan, propiedades individuales de los sujetos que conforman los grupos sociales. 

La herramienta adecuada para la comprensión de este tipo de fenómenos es la 

Estadística. La descripción de instituciones sociales, su organización e interrelaciones, 

el análisis y comparación de la estructura de los sistemas sociales son todos ellos 

campos en donde se reclama el auxilio de la Estadística. 

• Demografía. El desarrollo de la Estadística ha estado ligado a los estudios 

demográficos de la población. El objeto de esta disciplina es la descripción estática y 

dinámica de la población.  

• Investigación Social. Hoy en día es muy importante el conocimiento de la “opinión 

pública”. Políticos, empresarios, administradores públicos, etc. Necesitan saber que 

piensa la gente para poder tomar decisiones. 

• Economía. Dado que la Economía maneja datos numéricos, resulta natural la 

utilización de los métodos estadísticos en esta disciplina. Algunos ejemplos son los 

cálculos de números índice (como el Índice de Precios al Consumo) y estudios de Series 

Temporales (valores que van cambiando a lo largo del tiempo). Por otra parte, muchas 

teorías económicas utilizan modelos estadísticos para describir los fenómenos 

Económicos. Este tipo de ideas han abierto una especialización de la Estadística que 

recibe el nombre de Econometría. 

• Psicología y Educación. Los estudios psicológicos y educativos han dado lugar también 

al nacimiento de algunas técnicas importantes de la Estadística, como el análisis 

factorial. Estudios de comportamiento,  perfiles de actitud, test de orientación 
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vocacional, selección de trabajadores en empresas, etc. Son algunos ejemplos donde 

se usa la Estadística en psicología y educación. 

• Humanidades. Aunque el mundo de las Humanidades puede parecer a primera vista 

un terreno poco usual para la aplicación de la Estadística, en los últimos tiempos se 

han iniciado nuevas metodologías en historia, geografía y literatura que utilizan entre 

sus métodos la Estadística. 

• Ciencias Jurídicas. En el mundo del derecho también pueden encontrarse algunas 

aplicaciones de la Estadística. En concreto en Criminología se puede emplear 

herramientas estadísticas en estudio de prevención de delitos. También se han 

desarrollado algunas aplicaciones para juzgar la fiabilidad de testigos. 

1.4 Fases de una investigación estadística. 

Cuando se hace un estudio estadístico es necesario hacer una planificación de las distintas 

fases que conlleva dicho estudio. Sin duda, una preparación adecuada de la investigación, 

previa al trabajo de campo, facilitará la tarea del consiguiente estudio. Vamos a dividir un 

estudio estadístico en varias fases.  

• Determinación del objetivo de la investigación. Aunque parezca una obviedad, hay 

que tener presente que, antes de comenzar una investigación estadística, es necesario 

delimitar cuáles son los objeticos de la misma. 

• Recopilación de los datos. La fase de recopilación de los datos ha de obedecer a un 

plan logístico y de organización perfectamente establecido. Dicho procedimiento 

estará condicionado por los recursos disponibles. También es necesario considerar un 

plazo temporal para la recogida de datos. Conviene fijar restricciones en la recolección 

de los datos, por ejemplo, precisión de las medidas, límites temporales, número de 

observaciones, etc. Puede ser interesante realizar un pequeño muestreo previo si s 

carece de experiencia en estos tipos de datos. 

• Recuento y sistematización de los datos. Las observaciones individuales deben 

someterse a un proceso de organización y recuento y sistematización para que 

resulten una fuente fiable. En esta fase se detectarán posibles errores en la toma de 

los datos.  

• Análisis de los datos y evaluación de la investigación. En esta fase se realiza el análisis 

técnico estadístico de las observaciones recogidas. Para ello se dispone de todo el 

conjunto de procedimientos que proporciona la Estadística. El examen de los 

resultados conducirá al establecimiento de las conclusiones y posibles actuaciones.  
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Tema 2. Análisis de datos. 

2.1. Variables y observaciones. 

Cada rasgo o característica de los elementos de una población se denomina carácter, 

variable estadística o, simplemente, variable.  

2.1.1. Clasificación de las variables. 

Según el tipo de valores que toman las variables, distinguimos diferentes tipos de variables. 
Las variables esencialmente pueden ser de dos tipos: cualitativas y cuantitativas. 
 
Las variables cualitativas (o atributos) son aquellas que no aparecen en forma numérica, sino 
como categorías o atributos. Es decir, los valores son categorías y dichos valores son diferentes 
por una cualidad, no por una cantidad. Por ejemplo: partido político al que votó un individuo; 
región en que vive; sexo; estado civil; marca de coche que conduce, etc. Nótese que con estas 
variables no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas. 
 
Dentro de las variables cualitativas podemos distinguir entre: 
- Variables ordinales. Si sus valores se pueden ordenar. Por ejemplo: clase social (baja, 

media, alta); opinión sobre una propuesta política (muy en contra, más bien en contra, 
indiferente, más bien a favor, muy a favor); y el grado de satisfacción en el trato con el 
personal sanitario (muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho). 

- Variables nominales. Si sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo: sexo (hombre, 
mujer); fuma (Sí, No); y estado civil (soltero, casado, separado, viudo). 
 

Las variables cuantitativas son aquellas que pueden expresarse numéricamente como el peso, 
el número de goles de un partido de fútbol, la temperatura, los ingresos anuales, nota en un 
examen, número de años de educación, kilómetros de distancia entre trabajo y residencia... 
Dentro de las variables cualitativas podemos distinguir entre: 
- Variables discretas. Si toma valores en el conjunto de los números enteros. Por ejemplo: 

número de hermanos (1, 2, 3...., etc., pero nunca podrá ser 3,45); nº de monedas que una 
persona lleva en el bolsillo  (0, 1, 2, …); edad de una persona: (1,2,3 años…). 

- Variables continuas: Si toma cualquier valor dentro de un intervalo real. Por ejemplo: la 
velocidad de un vehículo (80,3 km/h, 94,57 km/h…); altura de las personas (1,65m, 
1,58m…); peso de las personas: (55,3kg, 68,2kh…) 
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Algunas veces variables discretas son tratadas como variables continuas (ya que toman 

muchos valores posibles),  por ejemplo el sueldo de una persona de una determinada 

población. Y viceversa, algunas variables continuas son tratadas como discretas, por ejemplo la 

edad de una persona cuando sólo nos interesa precisar hasta los años.   

Las variables estadísticas también se pueden clasificar en: 
- Variables unidimensionales: sólo recogen información sobre una característica (por 

ejemplo: edad de los alumnos de una clase). 
- Variables bidimensionales: recogen, a la vez y sobre el mismo individuo, información 

sobre dos características de la población, que pueden o no estar relacionadas, (por 
ejemplo: edad y altura de los alumnos de una clase). 

- Variables multidimensionales: recogen, a la vez y sobre el mismo individuo, información 
sobre tres o más características de la población, que pueden o no estar relacionadas (por 
ejemplo: edad, altura y peso de los alumnos de una clase). 

 

2.2. Distribuciones unidimensionales de frecuencias. 

2.2.3. Frecuencias. 

Dada una variable estadística que vamos a denotar por � para la que se toman �observaciones. Sea los valores ��,��, … , �� los distintos valores (o modalidades) que presenta 

la variable �. Vamos a suponer que estos valores están ordenados de menor a mayor (a no ser 

que se trate de una variable nominal que no puede presentar orden). Entonces vamos a definir 

las siguientes frecuencias: 

- La frecuencia absoluta de un valor (o modalidad)  �		es el número de observaciones que 

presenta ese valor (o modalidad). Lo vamos a denotar por �		. Dado que el número total 

de observaciones es �, Se verifica que  ��	 + �� +	…+	�� = �. 

- La frecuencia relativa de un valor (o modalidad) �		es la proporción de observaciones que 

presenta ese valor (o modalidad). Lo vamos a denotar por �		. Es decir que: 

�		 =	�	�  

La suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Es decir que   

��	 + �� +	…+	�� = 1. A veces la frecuencia relativa se expresa en forma de porcentaje �	 = 100 ∗ �		. 
- La frecuencia absoluta acumulada de un valor�		es el número de observaciones que son 

menores o iguales que ese valor (o modalidad). Si la denotamos por �		se tienen que  �		 =	��	 + �� +	…+	�	 
 

- La frecuencia relativa acumulada de un valor�		es la proporción de observaciones que 

son menores o iguales que �		. Si la denotamos por  �		 se verifica: 

�		 =	��	 + �� +	…+	�	 =	�	�  
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Las frecuencias acumuladas no tienen sentido para las variables cualitativas nominales, ya que 

no es posible establecer un orden válido en ellas. 

NOTA: Algunos libros como el Vélez Ibarrola y otros utilizan otra notación para referirse a las 

distintas frecuencias: 

Frecuencia: Notación de este curso Notación de Vélez Ibarrola 

absoluta �		 �		 
relativa �		 �		 
absoluta acumulada �		 �		 
Relativa acumulada �		 �		 

En otras palabras cuando veamos en este libro la expresión F�	se está refiriendo a lo que 

nosotros denotamos por  n�	 y viceversa. 

Notación. En matemáticas para evitar tener que poner muchas sumas o dejar abreviadas las 

sumas se utiliza una expresión para denotar dichas sumas. Dicha expresión utiliza la letra 

griega sigma mayúscula u se lee sumatorio. De esta forma las siguientes dos expresiones son 

equivalentes: 

��	 + �� +	…+	�� =	��	
�

	��
 

2.2.2. Tablas de frecuencias. 

Los valores (o modalidades) de una variable estadística junto con sus frecuencias, absolutas 

y/o relativas se presentan en forma de tabla (denominada tabla de frecuencias): 

Valores Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Frecuencias 

absolutas 

acumuladas 

Frecuencias 

relativas 

acumuladas ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ��	 ��	 ��	 �� = � ��	 = 1 
Total � 1   

 

Supongamos la variable “estado civil” que consideramos toma los valores: soltero, casado, 

separado y viudo. Hemos medido esa variable sobre 20 individuos y se han obtenido los 

siguientes valores: {soltero, soltero, viudo, casado, casado, separado, viudo, soltero, casado, 

separado, casado, casado, separado, soltero, viudo, soltero, soltero, soltero, casado, soltero} 

Como puedes comprobar hay 8 individuos solteros, 6 casado, 3 separado y 3 viudo. Valores 

que constituyen la frecuencia absoluta de esta forma podemos crear la siguiente tabla: 

Valor de la variable  �		 �		 
Solteros 8 0,40 

Casados 6 0,30 

Separados 3 0,15 
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Viudos 3 0,15 

Total  20 1,00 

Observe que al tratarse de una variable nominal (en la que no existe un orden de las distintas 

modalidades que toma la variable)  no tiene sentido las frecuencias acumuladas. 

Un ejemplo de una variable estadística discreta es el siguiente. Supongamos que hemos 

medido la variable número de hijos para un conjunto de 15 familias y se han obtenido los 

resultados: {1, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0 y 5. La tabla de frecuencias quedaría: 

Valor �		 �		 �		 �		 
0 3 0,2 3 0,2 

1 5 0,3333 8 0,5333 

2 4 0,2667 12 0,8 

3 1 0,0667 13 0,8667 

4 1 0,0667 14 0,9333 

5 1 0,0667 15 1 

Total 15 1   

 

El análisis de la distribución de frecuencias de las variables cuantitativas continuas es más 

complejo que en los casos anteriores. La razón es que las categorías ya no vienen dadas de 

forma natural por la variable sino que deben elegirse. Por lo tanto, el primer paso, para 

construir la tabla de la distribución de frecuencias es dividir el conjunto de posibles valores de 

la variable en clases o intervalos que no se solapen. A la diferencia entre el extremo superior e 

inferior del intervalo se le llama amplitud del intervalo y al punto medio de cada intervalo se 

le llama marca de clase y se suele denotar por �		(o por �		). También puede ser útil agrupar 

los datos en intervalos cuándo se trata de una variable discreta con muchos valores diferentes. 

Una vez elegidas las clases, la distribución de frecuencias se hace de forma análoga a los casos 

anteriores. 

Ejemplo: Tenemos las siguientes calificaciones obtenidas en un examen por 20 alumnos 

diferentes (evaluadas entre 0 y 10 puntos)  {0.5, 1.9, 2.3, 2.5, 3.2, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3, 4.9, 5.3, 5.5, 

5.8, 6.5, 6.8, 7.2, 8.1, 8.5, 8.8, 9.3} 

Lo primero es crearnos las clases o los intervalos. [0,1), [1,2),…,[9,10]. 

La distribución de frecuencias es: 

Intervalo Marca de 
clase (�		) 

�		 �		 �		 �		 
[0,1) 0.5 1 1/20 1 1/20 

[1,2) 1.5 1 1/20 2 2/20 

[2,3) 2.5 2 2/20 4 4/20 

[3,4) 3.5 3 3/20 7 7/20 

[4,5) 4.5 3 3/20 10 10/20 

[5,6) 5.5 3 3/20 13 13/20 

[6,7) 6.5 2 2/20 15 15/20 
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[7,8) 7.5 1 1/20 16 16/20 

[8,9) 8.5 3 3/20 19 19/20 

[9,10] 9.5 1 1/20 20 20/20 

Total  20 1   

2.3. Representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias. 

Hemos visto que la distribución de frecuencias resume los datos que disponemos de forma 

que se puedan analizar de una manera más sencilla y nos aporten más información.  

Aún más esclarecedor es el uso de gráficos y diagramas ya que de un solo vistazo podemos 

darnos cuenta de las características de nuestra muestra. La representación gráfica de una 

distribución de frecuencias depende del tipo de variables que estemos considerando. 

2.3.1 Gráficos para variables cualitativas. 

El principio básico de la representación de variables cualitativas la proporcionalidad entre 

áreas y frecuencias. Las representaciones más importantes son los diagramas de sectores, los 

diagramas de barras y los pictogramas. 

Diagramas de sectores. 

Consiste en dividir un círculo (360º) en tantos sectores circulares como valores tome la 

variable cualitativa, asignando un ángulo central a cada sector circular proporcional a la 

frecuencia absoluta (�	) o relativa (�		) consiguiendo de esta manera un sector con área 

proporcional a las frecuencias que se quieren representar. De esta forma la amplitud (en 

grados) de cada sector circular correspondiente a cada modalidad será  �		 ∗ 360. 

 

Diagrama de barras. 

Consiste en construir tantos rectángulos como valores tome la variable cualitativa, todos ellos 

con base de igual amplitud. La altura se toma igual a la frecuencia absoluta (�	) o relativa (�		) 
según la distribución de frecuencias que queramos representar, consiguiendo de esta manera 

rectángulos con áreas proporcionales a las frecuencias que se quieren representar. 
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Nota: Algunos autores llaman a este gráfico Diagrama de Rectángulos cuando es usado para 

representar variables cualitativas. 

Diagrama de Pareto 

Es un diagrama de barras pero en el que los valores de la variable aparecen ordenados de 

mayor a menor frecuencia y en la parte superior del gráfico se dibuja una línea que representa 

la frecuencia acumulada. 

 

Pictogramas. 

Las variables cualitativas admiten también una representación muy plástica mediante dibujos, 

iconos, símbolos, mapas, etc. Estos gráficos se denominan de manera general pictograma. 

Para confeccionarlos hay que tener en cuenta que para cada modalidad el 

tamaño(pictogramas de ampliación) o el número de repeticiones (pictogramas de repetición) 

debe ser proporcional a la frecuencia absoluta (�	) o relativa (�		).  
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2.3.2. Gráficos para variables cuantitativas discretas. 

Diagrama de barras. 

Consiste en levantar, para cada valor de la variable, un rectángulo cuya altura sea su 

frecuencia absoluta (�	) o relativa (�		), dependiendo de la distribución de frecuencias que 

queramos representar. 

Ejemplo: Supongamos que hemos medido la variable número de hijos para un conjunto de 15 

familias y se han obtenido los siguientes datos: {1, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 5}. 

 

Diagrama de barras acumulado. 

Si lo que queremos representar son las frecuencias acumuladas, se procede igual que en el 

caso anterior, levantando sobre cada valor de la variable, un rectángulo cuya altura sea su 

frecuencia absoluta acumulada (�		) o relativa (�		). 
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Polígono de frecuencias. 

Se construye sobre el diagrama de barras uniendo los puntos medios superiores a cada barra. 

 

Curva acumulativa, curva de distribución  o diagrama de frecuencias acumuladas. 

La consideración de las frecuencias acumuladas, permiten introducir una nueva forma de 

representar variables cuantitativas discretas. Este gráfico tiene forma de escalera con saltos 

que ocurren en cada uno de los valores �		de la variable y tienen una magnitud igual a la 

frecuencia relativa �		. En otras palabras la curva F(x) dibuja en todo momento la proporción de 

observaciones menores que un valor � dado. 
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2.3.3. Gráficos de variables continuas (o discretas agrupadas en intervalos). 

Histograma. 

El histograma es el gráfico más utilizado cuando trabajamos con variables cuantitativas 

continuas. Se representan las frecuencias mediante áreas. A veces también se utiliza para 

variables discretas que toman muchos valores diferentes y se han agrupado en intervalos. A 

diferencia del diagrama de barras los rectángulos se dibujan contiguos para reflejar la idea de 

continuidad. 

Podemos describir la construcción del histograma de la siguiente manera: 

1. Se determina el rango de posibles valores de la variable, a partir  de los valores mínimo 

y máximo que se observan en los datos. 

2. Se divide el rango en k intervalos de clase, [$	, $	%�)    para & = 1,… , ' formado por los 

valores de la variable que caen en dicho intervalo. La amplitud de cada clase es la 

diferencia entre el extremo superior del intervalo menos el extremo inferior. 

3. Se calcula la marca de clase �		, que es el punto medio del intervalo de clase: 

�	 =	$	 + $	%�2  

4. Se calcula la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase contando el número de 

observaciones que caen dentro del mismo. 

5. Se dibujan los rectángulos del histograma de forma que la base coincide con el 

intervalo de clase y su área es proporcional a la frecuencia del intervalo. Por lo que la 

altura (ℎ		) debe ser igual o proporcional a:  

ℎ	 = �	$	%� −	$	 
Hay algunas observaciones adicionales de carácter práctico que merece la pena destacar: 

a) El rango debe incluir los valores mínimo y máximo que se observan en los datos. Es 

posible que sea conveniente extenderlo más allá de estos límites, hacia arriba y abajo, 

de forma que los límites de los intervalos no tomen muchas cifras decimales.  

b) Aunque no es una exigencia estricta es conveniente que todos los intervalos de clase 

tengan igual amplitud. De esta forma la altura del rectángulo es proporcional a la 

frecuencia podremos representar en el eje Y la frecuencia absoluta (�	) o relativa (�		). 
c) La construcción de los intervalos de clase produce el efecto de discretizar  una variable 

continua. La marca de clase puede considerarse un valor que representa a todo el 

intervalo, en particular, para realizar cálculos. 

d) No hay ninguna regla predeterminada para saber cuántas clases debemos elegir, salvo 

que cualquier valor debe pertenecer a una y solamente a una clase. Un número 

demasiado elevado de clases puede producir irregularidades en la representación 

porque, accidentalmente, existan clases con poca frecuencia. En sentido contrario, un 

número demasiado restringido de clases puede conducir a una mayor pérdida de 

información. Algunos autores estiman que en torno a √� clases, otros (fórmula de 

Sturges)  ,1 + log�/ log 21 clases. 
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NOTA. Algunos libros como el de Vélez Ibarrola y otros llaman Histograma también cuando 

se representa una variable discreta. Nosotros sólo llamaremos histograma a aquel en el 

que se representan datos agrupados en intervalos. Es decir que en la representación 

gráfica los rectángulos están pegados. 

Ejemplo: Tenemos las siguientes calificaciones obtenidas en un examen por 20 alumnos 

diferentes (evaluadas entre 0 y 10 puntos): {0.5, 1.9, 2.3, 2.5, 3.2, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3, 4.9, 5.3, 

5.5, 5.8, 6.5, 6.8, 7.2, 8.1, 8.5, 8.8, 9.3}  

 

La forma del histograma representa propiedades importantes de la variable estadística a la 

que se refiere. En primer lugar, hay que notar que la forma es la misma, tanto si las alturas 

reflejan frecuencias absolutas como si expresan frecuencias relativas. En cambio, el 

aspecto del histograma sí se ve afectado por la elección del punto donde comienza la 

primera clase y por el ancho de las clases (SPSS no permite dibujar histogramas con clases 

de amplitud distinta). La figura siguiente muestra como, los mismos datos pueden dar 

lugar a histogramas diferentes si las elecciones de los intervalos son diferentes. 
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Curva acumulativa, curva de distribución  o polígono de frecuencias acumuladas. 

Un gráfico adicional para representar una distribución de valores agrupados en intervalos de 

clase es el polígono de frecuencias acumuladas, que se construye del modo siguiente: 

1. Se calculan las frecuencias relativas acumuladas para cada intervalo de clase. 

2. Por el extremo superior de cada intervalo,$	%�, se levanta una perpendicular de altura 

igual a la frecuencia relativa acumulada,   �		, del intervalo. 

3. Se unen, mediante segmentos rectos, los extremos de las perpendiculares, es decir, se 

unen los puntos	2$	%�, �		). Hay que tener en cuenta que el primer punto es 2$�, 0) 

 

 

 

Diagrama de tallo y hojas. 

Son una alternativa al histograma que permite hacer una representación gráfica global 

preservando los valores individuales. Se construye de manera siguiente: 

1. Se comienza por redondear los datos a dos, o a lo sumo a tres cifras significativas. 

Ejercicio 1. Realiza un histograma con los datos de las notas de los alumnos 

agrupándolos en los intervalos de [0,5), [5,7), [7,9) y [9,10] que corresponden 

con las notas cualitativas de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente.  

Ejercicio2. Realiza el polígono de frecuencias acumuladas de los datos  de las 

notas de los exámenes agrupadas en los intervalos anteriores. 
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2. Cada observación se divide en dos partes. El tallo, que está formado por todos los 

dígitos de la observación excepto el dígito situado más a la derecha. La hoja, que 

consiste en el dígito final. 

3. Se escriben los tallos en columna vertical, comenzando por el menor y continuando en 

orden creciente. Se deben poner todos los tallos de manera consecutiva aunque no 

haya datos para un tallo en concreto. 

4. Se traza una línea vertical formada por los tallos. 

5. Se escribe cada hoja en una fila a la derecha de su tallo, comenzando por la menor y 

siguiendo en orden creciente. 

El siguiente ejemplo es el Diagrama de tallo y hojas corresponde a los datos de la una test de 

orientación espacial: 

 
Orientación espacial Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    21,00        0 .  566788888899999999999 
    62,00        1 .  00000000011122222333333333334 444444555555556667777777888899999 
    24,00        2 .  011112223333344457999999 
    19,00        3 .  0011122455567778889 
    14,00        4 .  01235666678999 
     8,00        5 .  02234556 
     3,00        6 .  249 
     9,00        7 .  122346789 
    16,00        8 .  0003445556666678 
     5,00        9 .  01138 
    11,00       10 .  11222446999 
     5,00       11 .  03447 
     2,00       12 .  15 
      ,00       13 . 
     1,00       14 .  2 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
 

Además de que su aspecto es parecido al histograma (pero con orientación horizontal) nos 

permite conocer los valores de las observaciones. Así por ejemplo sabemos que entre 60 y 70 

hay tres valores con puntuaciones 62, 64 y 69.  

 

Pirámides de población. 

En las ciencias sociales, en particular en el campo de Demografía, se utilizan los diagramas 

llamados pirámides de población. Estos gráficos son histogramas particulares que nos 

informan de cómo se reparte la población por edades y sexo. 

Ejercicio 3. Realiza un diagrama de tallo y hojas con las notas de los 20 alumnos.  
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Diagrama de cajas. 

Veremos en la siguiente sección en que consisten los diagramas de cajas. 

2.4. Representaciones numéricas de las distribuciones de datos. 

En las secciones anteriores vimos técnicas que permiten una descripción visual de la 

distribución de una variable mediante tablas y gráficos. Independientemente del tipo de 

variable podemos resumir la distribución de una variable tanto mediante tablas como 

mediante gráficos. 

Para las variables cuantitativas también podemos resumir la información de una forma más 

sencilla y precisa mediante valores numéricos que nos dan idea de la ubicación o del centro de 

los datos (medidas de posición), de la concentración de los datos en torno al centro (medidas 

de dispersión) y de otros rasgos de la distribución, como asimetría o apuntamiento. 

Si esos valores numéricos se calculan para la población los llamamos parámetros. Ejemplo: La 

altura media de los individuos de un país.  

Si esos valores numéricos se calculan para la muestra los llamamos estadísticos. Ejemplo: La 

altura media de los alumnos de esta clase. 

2.4.1. Medidas de centralización o de tendencia central. 

Informan sobre los valores medios de la serie de datos. Las principales medidas de posición 

central son las que definiremos a continuación. 

Media aritmética. 

La media aritmética o simplemente media es la más utilizada para representar la tendencia 

central de una distribución de datos numéricos.  Es igual al cociente entre la suma de todos los 

datos y el número total de observaciones: 
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�̅ = �� + �� + ⋯+ �5� = ∑ �	5	���  

 

 

 

Si los datos los tenemos agrupados en una tabla de frecuencias donde los valores ��,��, … , �� 	se observan ��,��, … , �� veces podemos utilizar las siguientes expresiones para 

calcular la media: 

�̅ = ∑ �	 · �	�	��� =	��	 · �	
�

	��
 

 

 

 

 

La media o media aritmética es una de las medidas de centralización más conocidas y 

utilizadas. Su popularidad está motivada, sin duda, por la sencillez de su cálculo y sus 

propiedades. Sin embargo, no está exenta de inconvenientes. Vamos a comentar algunas de 

sus características: 

• En el cálculo de la media intervienen todos los valores de la variable y siempre es un 

número comprendido entre el mínimo y el máximo de ellos. Sin embargo no tiene por 

qué coincidir con uno de los valores de la variable y ello puede hacer el resultado difícil 

de interpretar. Por ejemplo el número medio de hijos de una mujer es 0,8821; lo cuál 

sólo puede entenderse de manera abstracta, como el número de hijos de una mujer 

“media” o “ideal” que representa a toda la población y no se corresponde, 

evidentemente, con ninguna mujer real. 

• La media es muy sensible a la influencia de unas pocas observaciones extremas. Por 

ejemplo, si las edades de los alumnos de clases están comprendidas entre 18 y 22 años 

menos una persona que tiene 60 años, este último dato sube el valor medio de forma 

significativa. Los valores extremos pueden ser observaciones excepcionales pero 

también pueden deberse a un error y falsear en gran medida la media y otras 

descripciones numéricas de los datos. 

La media aritmética recortada al p% ordena los valores de la variable y elimina los 9 

más grandes y los 9 más pequeños antes de calcular la media de los � − 29 restantes 

donde 9 es tal que 9 = �%	de	�, � se suele tomar entre el 1% y el 10%. 

�̅= = ∑ �	5>?	�?� − 29  

Ejercicio 4. Los sueldos de los 5 empleados de una empresa son: 1200, 1425, 

1600,1350 y 1100. Calcula su media. 

Ejercicio 5. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula su 

media.  

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 
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La media aritmética winsorizada al p%, después de ordenar los valores de la variable, 

se sustituye los 9 más pequeños por el inmediatamente posterior �?%� y los 9 más 

grandes por el inmediatamente anterior �5>? donde 9 es tal que 9 = �%	de	� 

�@= = 29 + 1)�?%� + �?%� + ⋯+ �5>?>� + 29 + 1)�5>?�  

 

 

 

 

 

 

 

• Si se manejan datos ya elaborados puede darse la circunstancia de que no se puede 

calcular la media. Por ejemplo: 

�A 0 1 2 3 4 5 o más BA 23 45 27 7 3 3 

 

• La media tiene la propiedad que si desplazamos todos los datos una cantidad C la 

media queda desplaza en esa cantidad C. Por otro lado si multiplicamos los datos por 

una cantidad D la media que multiplicada por la misma cantidad. 

• A veces cuando tenemos una variable continua agrupada en intervalos, en lugar de 

utilizar todas las observaciones para calcular la media se utilizan las marcas de clase. 

Como hay menos valores diferentes, su cálculo es más sencillo. Si disponemos de los 

datos dentro de un programa estadístico esto no se hace ya que para un ordenador 

realzar el cálculo de una media es una tarea rápida. 

Media geométrica. 

A veces es útil cuando se utilizan datos cuyo comportamiento es exponencial. 

�̅E =	 F��GH · ��GI · … ��GJK
 

 

 

Mediana. 

La mediana de una serie de valores numéricos es el valor que ocupa el lugar central de la serie, 

una vez ordenada en forma creciente, es decir, considerando los valores de menor a mayor. Se 

representa por L(a veces también por LM). 

Para calcular la mediana podemos proceder de la siguiente manera: 

1. Se ordenan las observaciones de acuerdo con su valor, de menor a mayor, y se 

cuentan. Sea � el número de observaciones. 

Ejercicio 6. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula su 

media recortada al 5% y su media winsorizada al 5%.  

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 

 

Ejercicio 7. El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en 2010 un 10% y en 2011 

un 20%. ¿Cuál fue la subida media durante esos dos años? 
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2. Si � es impar, la mediana es la observación que ocupa el lugar central de  la lista 

ordenada. Este lugar es el que hace el número 
5%��  comenzando a contar por el 

primero de la lista. 

3. Si � es par, se toma como mediana la media aritmética de las observaciones que 

ocupan los lugares centrales, es decir, el lugar  
5�  y el lugar 

5� + 1. 

 

 

Cuando los datos están ordenados en una tabla de frecuencias podemos valernos de este 

orden para calcular la mediana. 

 

 

 

 

Cuando los datos corresponden a una variable continua que está agrupada en intervalos 

veremos más adelante cómo se calcula la mediana. 

La mediana depende de todas las observaciones por su orden, pero no por su valor. Esto hace 

que sea menos sensible que la media a observaciones extremas. Por otro lado los cálculos 

algebraicos que intervienen en la mediana suelen resultar complicados por lo que su uso está 

más limitado que el de la media aritmética. 

Moda. 

La moda de una serie de observaciones es el valor que más se repite. Se representa por N (a 

veces también por NO). Podría ser que una distribución de datos tuviera más de una moda. 

Cuando se trata de una variable continua, en la que se han agrupado los datos en intervalos 

hablaremos del intervalo modal en lugar de la moda. 

Nota: Algunos libros (como el de Velez Ibarrola y otros) calculan un valor  representativo de la 

moda cuando los datos están agrupados en intervalos. Nosotros no lo vamos a hacer. 

Algunas propiedades de la moda son: 

• La moda es una medida de centralización de cálculo simple e interpretación sencilla. 

• En el cálculo de la moda intervienen todas las observaciones en función de su 

frecuencia y no por su valor. 

• La moda es muy sensible a la fluctuación de las observaciones. Incluso podría suceder 

que hubiera varias modas. 

• La moda se presta mal a los cálculos algebraicos. 

• Es posible calcular la moda para variables cualitativas. 

Ejercicio 8. Calcula la mediana de los datos 18, 18, 19, 20, 22, 23 y 25. Calcula la 

mediana de los datos 18, 18, 19, 20, 22 y 23. 

Ejercicio 9. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula su 

mediana.  

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 
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2.4.2. Medidas de posición. 

Cuartiles. 

Los cuartiles de una serie de datos numéricos son tres valores, denotados por P�, P� y PQ, que 

se definen de la siguiente manera: 

• P� es el valor que, una vez ordenada la serie en forma creciente, deja por debajo de él, 

incluido el propio P�, el 25% de las observaciones y por encima el 75% restante. 

• P� es el valor que, una vez ordenada la serie en forma creciente, deja por debajo de él, 

incluido el propio P�, el 50% de las observaciones y por encima el 50% restante. Por lo 

tanto coincide con la mediana. 

• PQ es el valor que, una vez ordenada la serie en forma creciente, deja por debajo de él, 

incluido el propio PQ, el 75% de las observaciones y por encima el 25% restante. 

En otras palabras podemos definir los cuartiles como aquellos valores que dividen el conjunto 

de datos en cuatro partes iguales. 

Deciles. 

Los deciles de una serie de datos numéricos son nueve valores, denotados R?	para 9 = 1,… ,9, 

siendo R? el valor que, una vez ordenado la serie de forma creciente, deja por debajo de él, 

incluido el propio R?, el 109% de las observaciones y por encima 2100 − 109)% restante. 

Percentiles. 

De forma análoga a los deciles, denotaremos a los percentiles por T?	para 9 = 1,… ,99, siendo T? el valor que, una vez ordenado la serie de forma creciente, deja por debajo de él, incluido el 

propio T?, el 9% de las observaciones y por encima 2100 − 9)% restante. 

Como puede deducirse de las definiciones L = P� = RU = TU� . Además se dan otras 

equivalencias como por ejemplo que P� = T�U y PQ = TVU. 

Dado que los cuartiles y los deciles se pueden poner en función de los percentiles, 

explicaremos cómo se calculan estos últimos. 

  

 

 

 

Si tenemos una variable continua agrupada en intervalos supondremos que las observaciones 

se reparten uniformemente a lo largo de cada intervalo. De esta forma el cálculo de un 

percentil T?	 coincide con la imagen inversa del valor 9/100 en la curva de distribución (o 

polígono de frecuencias acumuladas). 

 

 

Ejercicio 10. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula los 

cuartiles y el percentil 57.  

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 
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Nota: Algunos libros (como el de Velez Ibarrola y otros) clasifican a los cuartiles, deciles y 

percentiles como medidas de dispersión, nosotros las denominaremos medidas de posición. 

2.4.3. Medias de dispersión. 

Las medidas de tendencia central nos dan una idea del valor central en torno al que se 

distribuyen los datos pero no nos dicen cuánto de alejadas están las observaciones de esos 

valores centrales. Para ello utilizaremos las medidas de dispersión. Veamos algunas medidas 

de dispersión. 

Rango o recorrido. 

Una idea simple para ver la dispersión de una variable es dar el valor mayor y menor que toma. 

Definimos rango como la diferencia entre el mayor y el menor. 

W = �XáZ − �XíG 

Quizás la característica más destacada de esta medida de dispersión es que es muy sensible a 

las observaciones extremas. 

Recorridos intercuartílico, semintercuartílico, interdecílico y seminterdecílico. 

El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil superior PQ y el cuartil inferior P�. 

W\ = PQ − P� 

El recorrido semintercuartílico: 

W]\ = W\2  

El recorrido interdecílico: 

WR = R^ − R� 

Y finalmente el recorrido seminterdecílico: 

W]R = WR2  

En el intervalo comprendido entre R� y R^ se encuentran el 80% de las observaciones. 

Estas medidas de dispersión son bastante robustas a observaciones extremas.  

 

 

Ejercicio 11. La siguiente tabla muestra las clasificaciones de 20 alumnos. Calcula 

los cuartiles y el percentil 57.  

Calificación [0,5) [5,7) [7,9) [9,10] 

Nº de Observaciones 10 5 4 1 
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Varianza y desviación típica. 

Con las medidas de centralización tenemos una visión general en torno a que valores están 

distribuidos los datos, pero no sabemos, cuánto de lejos están los datos de esos valores 

centrales. Hemos visto ya unas medidas que nos dan una idea de lo “dispersos” que están los 

datos respecto a las posiciones centrales. Estas medidas tienen en cuenta dos valores 

concretos por la posición que ocupan en los datos. Ahora veremos dos medidas que tienen en 

cuenta todos los valores para calcular su dispersión. 

La varianza de una distribución de datos en la suma de las distancias al cuadrado entre cada 

dato y la media, dividido todo por el número total de observaciones, es decir: 

_� =	∑ 2�	 − �̅)�5	�� � 	 
La varianza se representa por un cuadrado para hacer hincapié de que se trata de un número 

positivo, que se expresa en unidades de la variable al cuadrado, así si la variable se mide en 

metros, la varianza se mide en metros al cuadrado. Para evitar esto se suele utilizar como 

medida de dispersión la raíz cuadrada de la varianza. 

Definimos desviación típica de una variable X como: 

_ = `_� =	a∑ 2�	 − �̅)�5	�� � 	 
 

 

Ejercicio 13. La siguiente tabla muestra las clasificaciones de 20 alumnos. Calcula 

el rango y los recorridos intercuartílico, semintercuatílico, interdecílico y 

seminterdecílico. 

Calificación [0,5) [5,7) [7,9) [9,10] 

Nº de Observaciones 10 5 4 1 

 

Ejercicio 12. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula el 

rango y los recorridos intercuartílico, semintercuatílico, interdecílico y 

seminterdecílico. ¿Qué ocurriría si en lugar de una observación de 40 años 

hubiera una de 60 años?   

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 

 

Ejercicio 14. Calcula la varianza y desviación típica de los datos 18, 18, 19, 20, 22 

y 23. 
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Hay una expresión alternativa para calcular la varianza que implica algo menos de cálculos, 

aunque hay que tener mucho cuidado en utilizar bastantes cifras decimales porque se puede 

llegar a incurrir en un error grande por redondeos. 

_� = ∑ �	�5	��� − �̅� 

 

 

Si los datos están en una tabla de frecuencias, el cálculo de la varianza se puede simplificar 

teniendo en cuenta que cada observación �	 se repite �	 veces, para & = 1,… , ', por lo que la 

siguiente expresión para el cálculo de la varianza se puede utilizar.  

_� =	∑ 2�	 − �̅)��	�	�� � = ∑ �	��	�	��� − �̅� 

ó sustituyendo 
Gb5  por �	. 

 

Para las variables continuas agrupadas en intervalos de clase, si no tenemos la enumeración de 

todos los datos podríamos utilizar las marcas de clase para el cálculo de la varianza (y 

desviación típica). 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas propiedades de la varianza y la desviación típica son las siguientes: 

• La varianza (y desviación típica) mide la dispersión respecto a la media aritmética. Por 

lo tanto sólo debe usarse cuando se elige ésta como medida de centralización. 

• La varianza (y la desviación típica) es siempre no negativa y toma valor cero 

únicamente cuando todos los valores de la variable son iguales. 

• La varianza se mide en unidades de la variable elevadas al cuadrado, mientras que la 

desviación típica en las mismas unidades que la variable. 

• Si se les suma (o resta) una misma cantidad C a todos los datos, la varianza y 

desviación típica se mantienen iguales. Mientras que si se multiplican todos los datos 

Ejercicio 15. Realiza el ejercicio anterior utilizando esta nueva expresión para la 

varianza. 

Ejercicio 17. Calcula la varianza u desviación típica de los datos de la siguiente 

tabla.  

Calificación [0,5) [5,7) [7,9) [9,10] 

Nº de Observaciones 10 5 4 1 

 

Ejercicio 16. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula la 

varianza y desviación típica.   

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 
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por una misma cantidad D, la varianza queda multiplicada por D� y la desviación típica 

por D. 

 Coeficiente de variación. 

La varianza y la desviación típica dependen de la unidad de medida que se emplea para medir 

la variable. Eso es un grave inconveniente cuando se quiere comparar la dispersión de dos 

poblaciones medidas con distintas escalas o se quieren comparar variables distintas. Para 

tener una medida invariante respecto de la unidad de medida empleada, se dispone del 

coeficiente de variación. 

Se llama coeficiente de variación al cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la 

media. No se puede calcular cuando la media es 0, y no tiene mucho sentido calcularlo cuando 

la distribución de datos tiene valores negativos. Se representa por de y su expresión es 

de = _|�̅| 
Suele expresarse en forma de porcentaje, multiplicado por 100 el valor anterior. 

 

 

 

Algunas propiedades del coeficiente de variación son: 

• El coeficiente de variación es un número sin unidades que se suele expresar como un 

porcentaje. 

• El coeficiente de variación es una medida de dispersión invariante respecto a un 

cambio de escala, sin embargo no es invariante frente a un cambio de origen. 

Desviación media 

Para el cálculo de la varianza utilizamos la suma de las distancias al cuadrado de cada dato a la 

media, es decir 2�	 − �̅)� . ¿Qué pasaría si en lugar de las distancias al cuadrado sólo 

consideramos las distancias?, es decir |�	 − �̅| donde las barras denotan el valor absoluto. 

Bueno, pues lo que sucede es que tenemos una nueva medida de dispersión denominada 

desviación media respecto a la media aritmética que denotamos por RZ̅. 

	RZ̅ = ∑ |�	5	�� − �̅|�  

Cuando calculamos esa media de distancias respecto a la mediana entonces nos referimos a la  

desviación media respecto la mediana: 

Rg = ∑ |�	5	�� − L|�  

Ejercicio 18. Calcula el Coeficiente de variación de los datos de los dos ejercicios 

anteriores.  
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Cuando los datos están en forma de tabla de frecuencias, las expresiones de la desviación 

media, tanto respecto de la media aritmética como de la mediana, son completamente 

similares a las que se obtuvieron para la varianza, sin más que sustituir el cuadrado de la 

desviación por el correspondiente valor absoluto. 

 

 

 

 

2.4.4. Medias de forma. 

Además de las medidas de centralización y dispersión se pueden asignar otros valores 

numéricos que midan la forma de una distribución de valores de una variable estadística.  Al 

hablar de la forma de una distribución se hace referencia a dos características que se aprecian 

visualmente cuando se examina un diagrama de barras, histograma o diagrama de tallo y 

hojas.  Una de ellas, consiste en que la distribución presente o no simetría respecto de un 

hipotético eje que la divida en dos partes; este eje de simetría tiene que ver con las medidas 

de centralización que se han estudiado. La otra, relacionada con la dispersión, pretende 

distinguir si ésta se debe a que existen valores muy frecuentes próximos a la media o, por el 

contrario, a que existen valores muy alejados de la media aunque infrecuentes. Pese a tener la 

misma dispersión, en el primer caso la representación del diagrama de barras o histograma 

producirá una impresión de una gráfica más plana o achatada y la en la segunda presentado un 

pico muy pronunciado en torno la media.  

Coeficiente de simetría. 

Existen varias medidas de asimetría, quizás la más representativa es denominada Coeficiente 

de Asimetría de Fisher que denotaremos por h�. 
h� = ∑ 2�	 − �̅)Q5	��� · _Q  

• Si h� i 0 diremos que existe una asimetría a la izquierda o de asimetría negativa.  

• Si  h� ≅ 0 diremos que la distribución es simétrica o casi simétrica.  

• Si h� k 0 diremos que la distribución es asimétrica a la derecha o de asimetría 

positiva. 

 

Ejercicio 19. La siguiente tabla muestra las edades de 40 alumnos. Calcula RZ̅ y Rg.   

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 
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Generalmente las distribuciones que recogen datos de la naturaleza son ligeramente 

asimétricas a la derecha. Por ejemplo las alturas de los españoles, el coeficiente intelectual de 

una población, etc.  

El coeficiente de asimetría de Fisher tiene las propiedades de que es un coeficiente sin 

dimensiones y es invariante frente a cambios de origen y escala. 

En ocasiones se utiliza como indicador alternativo de asimetría el coeficiente de asimetría de 

Pearson, definido como: 

Coef.	de	asimetría	de	Pearson = �̅ − N_  

 

Tiene la ventaja de que su cálculo es simple, pero no tiene en cuenta los valores de la variable 

ni sus frecuencias. En particular no se puede calcular cuando hay varias modas. 

Una tercera posibilidad para la asimetría es observar la posición de los cuartiles.  

Coef.	de	asimetría	intercuartílico = 2PQ − P�) − 2P� − P�)PQ − P�  

Tiene signo positivo o negativo según la distribución se alargue más a la derecha o a la 

izquierda. El diagrama de cajas es una representación gráfica que permite ver cuando este 

coeficiente es positivo, negativo o igual a cero. 

Coeficiente de apuntamiento. 

Como se ha dicho el coeficiente de apuntamiento de una distribución distingue las 

distribuciones con la misma varianza en función del grado de concentración que muestran 

alrededor de la media. La dispersión puede ser debida a muchas observaciones poco alejadas 

en torno a la media o unas pocas muy alejadas de la media. Para distinguir entre unas y otros 

utilizamos los 2�	 − �̅)w, de esta forma las pocas observaciones que están muy alejadas tienen 

más peso que muchas muy próximas. Definimos el coeficiente de asimetría de Fisher por: 

h� = ∑ 2�	 − �̅)w5	��� · _w  

Dado que el coeficiente de asimetría siempre es mayor igual que 0 (al estar las cantidades 

elevadas a una potencia positiva) el valor de comparación es 3, que es el valor que toma una 

distribución de datos “normal”. 
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• Si h� i 3 diremos que la distribución de datos es achatada o platicúrtica.  

• Si  h� ≅ 3 diremos que la distribución de datos es tan apuntada como la normal o 

mesocúrtica.  

• Si h� k 3 diremos que la distribución de datos es apuntada o leptocúrtica. 

 

Al igual que sucede para el coeficiente de asimetría de Fisher, este coeficiente no tiene 

dimensiones y es invariante frente a cambios de origen y escala. 

Si tenemos los datos agrupados, al igual que hemos hecho para otras mediadas como la media 

y la varianza, podemos emplear las siguientes expresiones para los coeficientes de asimetría y 

apuntamiento ya que cada dato �	 se repite �	 veces. 

h� = ∑ 2�	 − �̅)Q�	�	��� · _Q 															h� = ∑ 2�	 − �̅)w�	�	��� · _w  

 

 

 

 

 

2.4.5. Resumen de cinco números y diagrama de cajas. 

Hemos querido esperar  a ver las distintas medidas de estadísticas para ver una nueva 

representación gráfica llamada diagrama de cajas. El diagrama de cajas se base en cinco de 

estas medidas. 

El resumen de cinco números de una serie de valores está formado por el valor mínimo, el 

primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo.  

A partir de estos cinco números se puede hacer un gráfico muy simple para representar la 

variable destacando, en particular, la dispersión de sus valores. Estos diagramas se llaman 

diagramas de cajas y se construyen como se indica a continuación: 

• Se dibuja un eje con la escala de la variable, con orientación vertical. 

• Se dibuja un rectángulo o caja con una dimensión paralela al eje, cuya longitud se 

extiende desde el primer cuartil, P�, hasta el tercer cuartil, PQ. 

• En el punto que corresponde a la mediana, L, se divide el rectángulo mediante una 

línea perpendicular al eje. 

• Partiendo de los puntos medios de cada lado del rectángulo, se trazan dos rectas 

paralelas al eje que llegan respectivamente hasta alcanzar el último dato sin 

Ejercicio 20. Calcula los coeficientes de asimetría de Fisher, de Pearson e 

intercuartílico y el coeficiente de apuntamientos de Fisher de los siguientes 

datos.   

Edad 18 19 20 21 22 27 40 

Nº de Observaciones 10 15 7 2 3 2 1 
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sobrepasar la distancia de 1,52PQ − P�) . Estas rectas finalizan con un trazo 

perpendicular al eje que se suelen denominar bigotes. 

• Las observaciones que caen fuera del alcance de los bigotes se representan mediante 

puntos y se consideran observaciones o datos “atípicos” que habría que someter a 

una inspección más detallada. También se habla de datos “atípicos extremos” y son 

aquellos casos con valores por más alejados de los cuartiles que 32PQ − P�), y se 

suelen representar por asteriscos o estrellas. 

Ejemplo: Para el ejemplo que ya hemos usado sobre el peso en kilogramos de 80 personas se 

ha obtenido con la ayudad del SPSS la siguiente tabla y el siguiente diagrama de cajas. ¿Qué 

conclusiones podemos sacar a partir de ellos? 

 

Es frecuente que una variable (continua) se compare agrupada por las modalidades que toma 

otra variable (generalmente cualitativa). Por ejemplo a continuación se muestra un gráfico de 

la variable continua concentración de sulfato que se ha agrupado mediante otra variable 

cualitativa que es la provincia donde han sido tomados los datos. Esto nos permite también 

hacer comparaciones por grupos. 
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Aquí, cada provincia está representada por una caja que muestra los niveles de sulfato.  

Se puede observar diferencias en cuanto la situación de la mediana y a la dispersión. Por 

ejemplo, se observa que los valores centrales de sulfato en las distintas provincias son 

similares pero (por ejemplo) los datos de la provincia de Valencia están más dispersos que los 

de la provincia de Castellón. Los casos extremos (si los hay) se representan por símbolos 

especiales a cuyo lado aparece el número de caso. Es este ejemplo observamos 2 datos 

extremos (uno en Alicante y otro en Valencia). También nos da idea de la simetría de los datos, 

por ejemplo una mediana descentrada (dentro del rectángulo) nos indicaría una asimetría. En 

este ejemplo, apreciamos una asimetría en los datos de Valencia.   


