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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
¿Qué es la estadística?

La estadística en general es la ciencia que trata de la recopilación organizaciónLa estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, organización
presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con e fin de realizar una
toma de decisión más efectiva.

¿En qué áreas se aplica la estadística?
Actualmente se aplica en todas las áreas del saber, por ejemplo en Sociología,
Educación, Psicología, Administración, Economía, Medicina, Ciencias Políticas, entre otras., g , , , , ,

Ejemplos de su aplicación son:

1) En Administración de Empresas: la estadística se utiliza para evaluar un producto
antes de comercializarlo.

2) En Economía: para medir la evolución de los precios mediante números índice o
para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de
presupuestos familiares.
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Etapas de un estudio estadísticoEtapas de un estudio estadísticoEtapas de un estudio estadísticoEtapas de un estudio estadístico
Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado 
método científico cuyas etapas son:método científico cuyas etapas son:

1. Planteamiento del problema: consiste en definir el objetivo de la investigación y 
precisar el universo o población.

2. Recogida de la información: consiste en recolectar los datos necesarios 
relacionados al problema de investigación.

3. Análisis descriptivo: consiste en resumir los datos disponibles para extraer la 
información relevante en el estudio.

4. Inferencia estadística: consiste en suponer un modelo para toda la población 
partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales.p p g

5. Diagnóstico: consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos 
han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población.
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Esquema de las etapas de un estudio Esquema de las etapas de un estudio 
estadísticoestadísticoestadísticoestadístico

AREA DE INTERES DATOSDATOS

Tema de InvestigaciónTema de Investigación

ORGANIZAR Y RESUMIRORGANIZAR Y RESUMIR

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVAESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
(Tablas, Gráficos, Medidas 
D i ti t )Tema de InvestigaciónTema de Investigación

--Antecedentes Previos Antecedentes Previos 
--ObjetivosObjetivos
--Preguntas de InvestigaciónPreguntas de Investigación
--Posibles HipótesisPosibles Hipótesis

Descriptivas, etc.)

INTERPRETACIÓN

MuestraMuestra--Posibles HipótesisPosibles Hipótesis
--Unidad de AnálisisUnidad de Análisis
--PoblaciónPoblación
--VariablesVariables INFERENCIA ESTADÍSTICAINFERENCIA ESTADÍSTICA

¿Población  o  Muestra?¿Población  o  Muestra?

Población Población 

MuestraMuestra

CONCLUSIONES

ProbabilidadProbabilidad
INFORMACIÓN
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Ejemplos de algunos problemas a estudiarEjemplos de algunos problemas a estudiarEjemplos de algunos problemas a estudiarEjemplos de algunos problemas a estudiar
1. Se quiere estudiar si en cierto colectivo existe discriminación

salarial debida al sexo de la persona empleada.p p
2. Se quiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de

condiciones económicas y sociales en diferentes comunidades.
3. Se quiere estudiar el consumo de las personas de una zona3. Se quiere estudiar el consumo de las personas de una zona

determinada en cuanto a vestuario, alimentación, ocio y vivienda.
4. Se quiere determinar las tallas estándar en vestuario para mujeres

españolas.p
5. Se quiere determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia

los trabajadores de distintas empresas del país.
6. Se quiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantesq p g

de una Universidad.
7. Se quiere estudiar el gasto en teléfono móvil mensual de los

estudiantes de una Universidad, y si éste tiene alguna relación con
d d t t í tisu edad u otras características.
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Algunos conceptosAlgunos conceptosAlgunos conceptosAlgunos conceptos
VARIABLE: es lo que se va a medir y representa una característica de la 
UNIDAD DE ANÁLISISUNIDAD DE ANÁLISIS.

¿QUIÉNES VAN A SER MEDIDOS?:  Los sujetos u objetos o Unidades de ¿QUIÉNES VAN A SER MEDIDOS?:  Los sujetos u objetos o Unidades de 
Análisis de una Población o una Muestra

ÓPOBLACIÓN : Es el total de unidades de análisis que son tema de estudio.

MUESTRA E   j t  d  id d  d  áli i  i t  d   MUESTRA: Es un conjunto de unidades de análisis provenientes de una 
población.
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Población: Población: MuestraMuestra

“Las personas que “Las personas que 
trabajan en empresas de trabajan en empresas de 
comunicación” comunicación” 

Muestra: 60 trabajadores de empresas de comunicación
Unidad de análisis: Trabajador de empresa de 
comunicación
V i bl d d l i Nº d h d t b j tVariables: sexo, edad, salario, Nº de horas de trabajo, etc. 
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Problema de Investigación: Se quiere establecer el perfil de las industrias de Problema de Investigación: Se quiere establecer el perfil de las industrias de 
conserva en función de algunas característicasconserva en función de algunas característicasEJEMPLOEJEMPLO conserva en función de algunas características.  conserva en función de algunas características.  
Unidad de Análisis: Industria de ConservaUnidad de Análisis: Industria de Conserva
Población: Industrias de Conservas del paísPoblación: Industrias de Conservas del país

EJEMPLOEJEMPLO

VariablesVariables
-- TipoTipo dede IndustriaIndustria:: sese clasificaclasifica enen industriaindustria tipotipo A,A, B,B, CC oo DD.. ((cualitativacualitativa nominalnominal))
-- NºNº dede EmpleadosEmpleados:: sese refiererefiere alal númeronúmero dede empleadosempleados enen laslas líneaslíneas dede producciónproducción.. ((cuantitativacuantitativa discretadiscreta))

SuperficieSuperficie:: sese refiererefiere aa loslos metrosmetros cuadradoscuadrados ((unidadunidad dede medidamedida)) disponiblesdisponibles parapara laslas áreasáreas dede-- SuperficieSuperficie:: sese refiererefiere aa loslos metrosmetros cuadradoscuadrados ((unidadunidad dede medidamedida)) disponiblesdisponibles parapara laslas áreasáreas dede
producciónproducción.. ((cuantitativacuantitativa continuacontinua))

-- CalificaciónCalificación:: calificacióncalificación realizadarealizada porpor unauna institucióninstitución públicapública sobresobre cumplimientocumplimiento dede ciertosciertos estándaresestándares
(Muy(Muy Bien,Bien, Bien,Bien, Regular,Regular, Mal)Mal).. ((cualitativacualitativa ordinalordinal))

Industria nº Tipo Nº Empleados Superficie Calificación

DatosDatos

p p p
1 A 100 1000,6 Muy Bien
2 B 150 1200,4 Bien
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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EJEMPLOEJEMPLO Problema de Investigación: Se quiere establecer el perfil de las industrias de conserva en Problema de Investigación: Se quiere establecer el perfil de las industrias de conserva en 
función de algunas características.  función de algunas características.  
Unidad de Análisis: Industria de ConservaUnidad de Análisis: Industria de Conserva

TABLAS DE TABLAS DE 
FRECUENCIAFRECUENCIA

Tipo de Frecuencia Frecuencia Porcentaje Frec. Frec.Relativa Frec. Absol. Frec. Relat.

Unidad de Análisis: Industria de ConservaUnidad de Análisis: Industria de Conserva
Población: Industrias de Conservas del paísPoblación: Industrias de Conservas del país

p
Industria Absoluta (Fj) Relativa (fj)

j
(%)

A
B
C
D

Calificación Absoluta (Fj) (fj) o % Acum. (FAAj) Acum. (fraj) o %
Muy Bien

Bien
Regular

Mal 300 1 (o 100)D
Total 300 1 100

Mal 300 1 (o 100)
Total 300 1 (o 100)

Numero de
Empleados

Frec.
Absoluta (Fj)

Frec.Relativa
(fj) o %

Frec. Absol.
Acum. (FAAj)

Frec. Relat.
Acum. (fraj) o %

<100

(1)(1)
(2)(2)

[100-150[
.
.

[950-1000] 300 1 (o 100%)
Total 300 1 (o 100%) S fi i Frec Frec Relativa Frec Absol Frec Relat

(3)(3)

( ) Superficie
(mt2)

Frec.
Absoluta (Fj)

Frec.Relativa
(fj) o %

Frec. Absol.
Acum. (FAAj)

Frec. Relat.
Acum. (fraj) o %

<200
[200-400[

.
(4)(4)
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.
[50000-5200] 300 1 (o 100%)

Total 300 1 (o 100%)



Elementos de una tabla de frecuencia cuando la Elementos de una tabla de frecuencia cuando la 
variable es continua (xvariable es continua (x))variable es continua (xvariable es continua (x))

Centro
Intervalo 

Centro 
de clase Amplitud F f FAA fra 

I1 c1 a1     
I2 c2 a2

[LI1 ; LS1 [

[L ; L [ I2 c2 a2  
. 
.       

Ik ck ak   n 1 

[LI2 ; LS2 [

[LIk ; LSk]

Total   n 1   
 

(L L )(L + L )/2 aj = (LSj – LIj))cj = (LIj) + LSj )/2 
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Tipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficos
1. Gráfico de Sectores Circulares (de 1. Gráfico de Sectores Circulares (de Torta)Torta)

Distribución de las unidades de análisis de 
d i bl 1

Distribución de las unidades de 
análisis  de acuerdo a variable 1

acuerdo a variable 1

A
20%

D
10%

B
30%

C
40%

D
10% A

20%

20%10% 30%

Distribución de las unidades de 

C
40%

B
30%

análisis  de acuerdo a variable 1

D
10%

A
20%

B
30%

C
40%
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Tipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficos
2. Gráfico de Barras2. Gráfico de Barras

N d unidades de análisis Proporción de unidad de análisis de acuerdo aNumero de unidades de análisis 
de acuerdo a variable 1

400

500

Proporción de unidad de análisis de acuerdo a 
variable 1

C

D

1

100

200

300

400

Nº

A

B

C

va
ria

bl
e 

0
A B C D

variable 1

Porcentaje de unidad de análisis  de acuerdo a 
--EsteEste tipotipo dede gráficográfico sese utilizautiliza generalmentegeneralmente parapara

tt ll f if i dd ll t ít í dd

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Proporción de unidad de análisis

variable 1

C

D

e 
1

representarrepresentar lala frecuenciafrecuencia dede laslas categoríascategorías dede unauna
variablevariable cualitativacualitativa..
--CuandoCuando unauna variablevariable eses cuantitativacuantitativa sese puedepuede utilizarutilizar
esteeste tipotipo dede gráficográfico sólosólo sisi lala variablevariable sese haha

0 20 40 60 80 100

A

Bva
ria

bl
e

transformadatransformada enen categoríascategorías..
--HayHay distintasdistintas versionesversiones dede estosestos gráficosgráficos (por(por ejemploejemplo
enen Excel),Excel), yy enen algunosalgunos casoscasos sonson muymuy útilesútiles parapara
describirdescribir elel comportamientocomportamiento dede unauna variablevariable enen distintosdistintos
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Tipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficos
3. Histograma3. Histograma

HistogramaHistogramaDi t ib ió d l hij d t b j d d lDi t ib ió d l hij d t b j d d l gg
-- PermitePermite lala representaciónrepresentación dede
lala frecuenciafrecuencia dede unauna variablevariable
CuantitativaCuantitativa..

ElEl jj fifi ll15

Distribución de los hijos de trabajadores de la Distribución de los hijos de trabajadores de la 
empresa de acuerdo a edadempresa de acuerdo a edad

-- ElEl ejeeje xx sese refiererefiere aa lala
variablevariable..
-- ElEl ejeeje yy sese refiererefiere aa lala
frecuenciafrecuencia (Nº(Nº ,, %%))..

10

re
cu

en
ci

a
N

º
N

º (( ,, ))
-- CadaCada barrabarra representarepresenta lala
frecuenciafrecuencia dede lala variablevariable enen lala
poblaciónpoblación enen estudioestudio (o(o lala
muestra)muestra)

1413121110987

5

0

FrNN

muestra)muestra)..
--ElEl histogramahistograma sese puedepuede
construirconstruir desdedesde loslos datosdatos dede lala
tablatabla dede frecuenciafrecuencia dede lala

edadedadedad

EjemploEjemplo
En el gráfico se puede observar el número deEn el gráfico se puede observar el número de

variablevariable enen estudioestudio..
En el gráfico se puede observar el número de En el gráfico se puede observar el número de 
hijos , de menor edad (7hijos , de menor edad (7--8 años), las de mayor 8 años), las de mayor 
edad (13edad (13--14 años); y además que la mayoría de 14 años); y además que la mayoría de 
hijos de los trabajadores están entre los 10 y 12 hijos de los trabajadores están entre los 10 y 12 
añosaños

13

años.años.



Tipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficos
4. 4. Polígono de Polígono de FrecuenciaFrecuencia

Distribución de los hijos de trabajadores de Distribución de los hijos de trabajadores de 

la empresala empresa de acuerdo a edadde acuerdo a edad

--EstaEsta representaciónrepresentación sese basabasa enen
elel HistogramaHistograma..
SólSól ú ilú il i bli bl

edadedad

15

10

nc
ia

a e p esaa e p esa de acue do a edadde acue do a edad
--SóloSólo eses útilútil parapara variablesvariables
cuantitativascuantitativas..
--ElEl ejeeje xx sese refiererefiere aa lala
variablevariable..edadedad

5Fr
ec

ue
n

N
º

N
º

variablevariable..
-- ElEl ejeeje yy sese refiererefiere aa lala
frecuenciafrecuencia (Nº(Nº ,, %%))..
--LosLos puntospuntos queque permitenpermiten lala

ióió dd ll lílí
1413121110987

0

edad

uniónunión dede laslas líneaslíneas representarepresenta
elel centrocentro dede claseclase (o(o marcamarca dede
clase)clase)..
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Tipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficos
5. Diagrama de 5. Diagrama de CajaCaja

Edad de las personas que se realizaronEdad de las personas que se realizaron angioplastíaangioplastía entreentre

100

90

Edad de las personas que se realizaron Edad de las personas que se realizaron angioplastíaangioplastía entre entre 
1980 y 20001980 y 2000

-- PermitePermite identificaridentificar gráficamentegráficamente lala
mediana,mediana, loslos cuartilescuartiles 11 yy 33
(percentiles(percentiles 2525 yy 7575),), mínimomínimo yy
máximomáximo dede unauna variablevariable

90

80

70 máximomáximo dede unauna variablevariable..
-- SóloSólo eses útilútil parapara variablesvariables
cuantitativascuantitativas..
--ElEl ejeeje xx permitepermite identificaridentificar lalaEd

ad

60

50

40 poblacionpoblacion enen estudioestudio..
-- ElEl ejeeje yy representarepresenta loslos valoresvalores dede lala
variablevariable enen estudioestudio..

40

30

20

1473584N =

10

0
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Tipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficosTipos de gráficos
6. 6. OtrosOtros

Número de alumnos matriculados en la 
Carrera A según año de ingreso

80
100

no
s

Número de alumnos matriculados en la 
Carrera B según año de ingreso

80
100

no
s

0
20
40
60
80

N
º d

e 
al

um
n

0
20
40
60
80

N
º d

e 
al

um
n

1998 1999 2000 2001 2002 2003

año de ingreso

1998 1999 2000 2001 2002 2003

año de ingreso

Número de alumnos matriculados en las Carreras 
según año de ingreso

150

200
um

no
saño de ingreso Carrera A Carrera B

1998 60 80
1999 55 70

Nº de alumnos

0

50

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003

N
º d

e 
al

u1999 55 70
2000 80 50
2001 40 60
2002 68 50
2003 70 75
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NotaciónNotaciónNotaciónNotación
Variables Cuantitativas 

variable=x i individuo elen   variablela devalor =ix
ni ,...,1=variable=y iindividuoelenvariableladevalor=iy

n nn n

iindividuoelen  variableladevalor iy

constantes:,, cba

ncccc
n

i
=++=∑

=
L

1
∑∑
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=++=
n

i
in

n

i
i xccxcxcx

1
1

1
L

bbbb
nn

∑∑ )()()(
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n

i
i xxx ++=∑
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L

22 )()(
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∑bxabaxbaxbax
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in
i
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== 1

1
1

)()()( L 2
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i
i xxx ++=∑
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n
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Medidas de posición o tendencia centralMedidas de posición o tendencia centralMedidas de posición o tendencia centralMedidas de posición o tendencia central

--Media Aritmética (Promedio)Media Aritmética (Promedio)
Medidas de Medidas de 
tendencia tendencia 

( )( )

--MedianaMediana
centralcentral

--ModaModa
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Media Media AritméticaAritmética o o PromedioPromedioMedia Media AritméticaAritmética o o PromedioPromedio
La media aritmética o simplemente media, que 
denotaremos por X , es el número obtenido al dividir la 
suma de todos los valores de la variable entre el numero 

l d  b i    d fi   l  i i  

n

total de observaciones, y se define por la siguiente 
expresión

x
x i

i∑
== 1

n
x
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Media Media AritméticaAritmética o o PromedioPromedioMedia Media AritméticaAritmética o o PromedioPromedio
Si los datos están agrupados en intervalos, la expresión de 
la media aritmética, es la misma, pero utilizando la marca 
de clase (Xi).
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MedianaMedianaMedianaMediana
Dada una distribución de frecuencias con los valores ordenados de menor 
a mayor llamamos mediana y la representamos por Me  al valor de la a mayor, llamamos mediana y la representamos por Me, al valor de la 
variable, que deja a su izquierda el mismo número de frecuencias que a su 
derecha.

Calculo de la mediana:
Variara según el tipo de dato

Si Si n n es impares impar)(EM kx=

+ xx
2

M )1()(
E

++
= kk xx

Si Si nn es pares par

centro del dato)( =kx
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ModaModaModaModa
La moda es el valor de la variable que más veces se repite, y en 
consecuencia  en una distribución de frecuencias  es el valor de la variable consecuencia, en una distribución de frecuencias, es el valor de la variable 
que viene afectada por la máxima frecuencia de la distribución. 

En distribuciones no agrupadas en intervalos se observa la columna de las 
frecuencias absolutas, y el valor de la distribución al que corresponde la 
mayor frecuencia será la moda. A veces aparecen distribuciones de variables 
con más de una moda (bimodales, trimodales, etc), e incluso una ( , , ),
distribución de frecuencias que presente una moda absoluta y una relativa.

Datos:Datos:
Cualitativos y Cualitativos y 

ModaModa

repite"semásquedatoel"M =yy
CuantitativosCuantitativos

repitesemásque datoelM o
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ModaModaModaModa
En el caso de estar la variable agrupada en intervalos de distinta amplitud, se define 
el intervalo modal  y se denota por ( L  L ]  como aquel que posee mayor el intervalo modal, y se denota por ( Li-1 , Li ], como aquel que posee mayor 
densidad de frecuencia ( hi ); la densidad de frecuencia se define como

Una vez identificado el intervalo modal procederemos al cálculo de la moda  a Una vez identificado el intervalo modal procederemos al cálculo de la moda, a 
través de la fórmula:

En el caso de tener todos los intervalos la misma amplitud, el intervalo modal será 
el que posea una mayor frecuencia absoluta (ni) y una vez identificado este, 
empleando la fórmula:
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Medidas de posición no central Medidas de posición no central 
((CuantilesCuantiles))((CuantilesCuantiles))

Los cuantiles son aquellos valores de la variable, que ordenados de menor a mayor, 
dividen a la distribución en partes  de tal manera que cada una de ellas contiene el dividen a la distribución en partes, de tal manera que cada una de ellas contiene el 
mismo número de frecuencias.

Los cuantiles más conocidos son:

a) Cuartiles ( Qi ): Son valores de la variable que dividen a la distribución en 4 
partes, cada una de las cuales engloba el 25 % de las mismas. Se denotan de la 
siguiente forma: Q1 es el primer cuartil que deja a su izquierda el 25 % de los 
d  Q2  l d  il  d j    i i d  l 50% d  l  d   Q3 datos; Q2 es el segundo cuartil que deja a su izquierda el 50% de los datos, y Q3 
es el tercer cuartil que deja a su izquierda el 75% de los datos. (Q2 = Me)

b) Deciles ( Di): Son los valores de la variable que dividen a la distribución en las 
partes iguales, cada una de las cuales engloba el 10 % de los datos. En total habrá 
9 deciles. (Q2 = D5 = Me )

c) Centiles o Percentiles ( Pi ): Son los valores que dividen a la distribución en 100 
partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1 % de las observaciones. En total 
habrá 99 percentiles. (Q2 = D5 = Me = P50)
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Percentiles  Percentiles  DecilesDeciles o o CuartilesCuartilesPercentiles, Percentiles, DecilesDeciles o o CuartilesCuartiles
Percentil, Percentil, DecilDecil o Cuartil: corresponde al valor que o Cuartil: corresponde al valor que 
toma la variable (cuantitativa), cuando lostoma la variable (cuantitativa), cuando los nn datos datos 
están ordenados de están ordenados de MenorMenor a a MayorMayor

--Percentil (ejemplo: 25, 50, 75)Percentil (ejemplo: 25, 50, 75)
Percentiles, Percentiles, DecilesDeciles o Cuartileso Cuartiles

( j p , , )( j p , , )
--DecilDecil (ejemplo: 4, 5, 8)(ejemplo: 4, 5, 8)
--CuartilCuartil (ejemplo: 1, 2, 3)(ejemplo: 1, 2, 3)
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Percentiles  Percentiles  DecilesDeciles o Cuartileso CuartilesPercentiles, Percentiles, DecilesDeciles o Cuartileso Cuartiles
El Percentil va de 1 a 100
El percentil 25 (25/100): es el valor de la variable que reúne al menos el 25% de los datosEl percentil 25 (25/100): es el valor de la variable que reúne al menos el 25% de los datos
Ejemplo: Si N=80, el 25% de 80 es 20; por lo tanto, se busca el dato que este en la posición 20. 

Si N=85, el 25% de 85 es 21,25; por lo tanto se busca el dato que este en la posición 
22. 

El Decil va de 1 a 10
El Decil 4 (4/10): es el valor de la variable que reúne al menos el 40% de los datos ec  ( / 0): es e  va o  e a va ab e que eú e a  e os e  0% e os atos
Ejemplo: Si N=80, el 40% de 80 es 32; por lo tanto, se busca el dato que este en la posición 32. 

Si N=85, el 40% de 85 es 34; por lo tanto se busca el dato que este en la posición 34. 

El Cuartil va de 1 a 4
El Cuartil 3 (3/4): es el valor de la variable que reúne al menos el 75% de los datos
Ejemplo: Si N=80  el 75% de 80 es 60; por lo tanto se busca el dato que este en la posición 60  Ejemplo: Si N=80, el 75% de 80 es 60; por lo tanto, se busca el dato que este en la posición 60. 

Si N=85, el 75% de 85 es 63,75; por lo tanto se busca el dato que este en la posición 
64. 
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Medidas de dispersiónMedidas de dispersiónMedidas de dispersiónMedidas de dispersión

RR

Medidas de Medidas de 
--RangoRango

--VarianzaVarianza
DispersiónDispersión

VarianzaVarianza

--Desviación EstándarDesviación Estándar
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RecorridoRecorrido o o RangoRangoRecorridoRecorrido o o RangoRango
Se define como la diferencia entre el máximo y el mínimo 
valor de la variable:

)min()max( ii xxR −=
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VarianzaVarianzaVarianzaVarianza
La varianza mide la mayor o menor dispersión de los 
valores de la variable respecto a la media aritmética. 
Cuanto mayor sea la varianza mayor dispersión existirá y 

   i id d d á l  di  por tanto menor representatividad tendrá la media 
aritmética.
L      l   d d   l  La varianza se expresa en las mismas unidades que la 
variable analizada, pero elevadas al cuadrado.
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Desviación Típica o Desviación Típica o EstandarEstandarDesviación Típica o Desviación Típica o EstandarEstandar
Se define como la raíz cuadrada con signo positivo de la 
varianza.

2ss = ss
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Comparación entre Variables Comparación entre Variables Comparación entre Variables Comparación entre Variables 
Se refiere al comportamiento de las variables 
cuantitativas en un grupo. 

Por ejemplo: Si se tiene un conjunto de personas a las que se 
les mide Estatura, Peso, Edad: Entre estas variables ¿cuál 
presenta mayor variación? 

Coeficiente de VariaciónCoeficiente de Variación

s
x
scv =
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Medidas de formaMedidas de formaMedidas de formaMedidas de forma
Además de la posición y la dispersión de los datos, 
otras medidas de interés en una distribución de 
frecuencias son:
-- AsimetríaAsimetría
-- KurtosisKurtosis o o ApuntamientoApuntamientopp
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Coeficiente de Coeficiente de Asimetría de FisherAsimetría de FisherCoeficiente de Coeficiente de Asimetría de FisherAsimetría de Fisher

n

1

3)( xx
CA

n

i
i −∑

=

S ú   l l  d  CA  d   l  d b ó   

3
1

sn
CA i

⋅
=

Según sea el valor de CA, diremos que la distribución es 
asimétrica a derechas o positiva, a izquierdas o negativa, o 
simétrica  o sea:simétrica, o sea:

Si CA=0 si la distribución es simétrica alrededor de la media.
Si CA<0 si la distribución es asimétrica a la izquierda.S  C 0 s  a st buc ó  es as ét ca a a qu e a.
Si CA>0 si la distribución es asimétrica a la derecha.
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Coeficiente de Coeficiente de Apuntamiento o Apuntamiento o KurtosisKurtosisCoeficiente de Coeficiente de Apuntamiento o Apuntamiento o KurtosisKurtosis
Se refiere al grado de apuntamiento que tiene una distribución; 

    f    para determinarlo, emplearemos el coeficiente de curtosis de 
Fisher.

n

4
1

4)( xx
CAp

n

i
i −

=
∑
=

4sn
p

⋅

Si CAp=0 la distribución se dice normal (similar a la distribución normal
de Gauss) y recibe el nombre de mesocúrtica.
Si CAp>0 la distribución es más puntiaguda que la anterior y se llamaSi CAp>0, la distribución es más puntiaguda que la anterior y se llama
leptocúrtica, (mayor concentración de los datos en torno a la media).
Si CAp<0 la distribución es más plana y se llama platicúrtica.
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Otras medidas o Otras medidas o CoeficientesCoeficientesOtras medidas o Otras medidas o CoeficientesCoeficientes
Ejemplos Histogramas con distinta asimetría y 
apuntamiento
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Otras medidas o Otras medidas o CoeficientesCoeficientesOtras medidas o Otras medidas o CoeficientesCoeficientes
Ejemplos

Media 3,9

Mediana 4

16
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1 4 4

1 4 4

Datos Histograma Medidas descriptivas

Moda 4

Desviación estándar 1,67

Varianza de la muestra 2,78

kurtosis -0 43
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Media, Desviación típica, Coeficientes de Asimetría y Media, Desviación típica, Coeficientes de Asimetría y 
A t i t d t A d (t bl d f iA t i t d t A d (t bl d f i ))Apuntamiento para datos Agrupados (tabla de frecuenciasApuntamiento para datos Agrupados (tabla de frecuencias))

Intervalo
Centro 
de clase Amplitud F f FAA fra

Tabla de frecuencia (para variable cuantitativa)Tabla de frecuencia (para variable cuantitativa) 2) LaLa DesviaciónDesviación típicatípica parapara datosdatos
agrupadosagrupados estaesta dadadada porpor::

Intervalo de clase Amplitud F f FAA fra
I1 c1 a1     
I2 c2 a2     
. 
.  

f1

f2

n1

n2

M MM M

∑
=

−=
k

j
jcjc fxcs

1

2)(

Ik ck ak   n 1 
Total   n 1   

 

fknk

Sea cj la marca de clase (o centro de clase) y fj la

3) ElEl CoeficienteCoeficiente dede AsimetríaAsimetría parapara datosdatos
agrupadosagrupados estaesta dadodado porpor::

1

3)(
k

jcj fxc∑ −

1) La Media para datos agrupados es igual a la
suma de los productos de las marcas de clase

frecuencia relativa de la clase j, donde j=1, 2,…, k.
3

1

c

j
c s

CA ==

4) ElEl CoeficienteCoeficiente dede apuntamientoapuntamiento parapara
d td t dd tt d dd dpor sus frecuencias relativas, de la forma:

∑
=

==
k

j
jjcc fcxMedia

1

datosdatos agrupadosagrupados estaesta dadadada porpor::

4
1

4)(
k

j
jcj

c

fxc
CAp

∑
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=
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