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Organiza tus ideas

TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

Población: Conjunto formado por todos los individuos so-
bre los que se realiza el estudio estadístico. 

Variable estadística: es la característica o propiedad que se quiere estudiar. Puede ser:

 Cualitativa: no se puede expresar mediante un número. Por ejemplo: intención de voto. 

 Cuantitativa se expresa mediante un número. Puede ser:

 –  Discreta: solo toma valores aislados. Por ejemplo: talla de zapatos.

 –  Continua: puede tomar todos los valores de un intervalo. Por ejemplo: altura.

Muestra: Parte de la población sobre la que se hace el es-
tudio. 

PARÁMETROS DE DISPERSIÓN

 Recorrido o rango: Diferencia entre el mayor y el menor 
de los valores de la variable.

 Rango intercuartílico = Q! ! Q"

 Varianza: s2 = (xi x)2 fi
N

= xi
2fi

N
x 2

 Desviación típica, s: Raíz cuadrada positiva de la varianza.

Frecuencia absoluta, fi:
Número de veces que apare-
ce un valor en el recuento.

Frecuencia relativa, hi: 

Cociente entre la frecuencia 
absoluta y el número total de 

datos: hi =
fi
N

Frecuencia acumulada, Fi:
Suma de las frecuencias ab-
solutas de los valores meno-
res o iguales a xi.

Frecuencia relativa  
acumulada, Hi: 

Cociente entre la frecuencia 
acumulada y el número total 

de datos:
 
Hi =

Fi
N

FRECUENCIAS

 Si la variable es cuantitativa continua o discreta con muchos valores posibles, los datos se agrupan en intervalos. 

 Marca de clase: es el valor medio del intervalo. Representa a todos los valores del intervalo.

 Moda, M!: Valor o valores de la variable con mayor  
frecuencia.

 Media aritmética, x : Cociente de la suma de todos los da-
tos entre el número total de datos.

 Mediana, M: Dato que ocupa el centro de la distribución 
cuando los datos se ordenan de menor a mayor.

 Cuartiles, Q", Q# y Q!: Dividen a la distribución en cuatro 
partes iguales. Q! coincide con la mediana.

PARÁMETROS DE POSICIÓN

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Diagrama de barras y  
polígono de frecuencias
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Diagrama de sectores Histograma y  
polígono de frecuencias
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