
O R G A N I Z A  t u s  i d e a s

Población: conjunto de todos los elementos o indivi-
duos sobre los que se va a realizar un estudio esta-
dístico.

Muestra: cualquier parte de la población.
Para que sea útil, debe ser representativa de la
 población.

Población y muestra

Frecuencia absoluta, fi, de una modalidad o valor de
un carácter estadístico es el número de veces que
se repite. 

Frecuencia relativa, hi, de una modalidad o valor de
un carácter es el cociente entre su frecuencia abso-
luta y el número de datos. 

Frecuencia absoluta acumulada, Fi, de un valor es la
suma de las frecuencias absolutas de los valores me-
nores o iguales a dicho valor.

Frecuencia relativa acumulada, Hi, de un valor es el
cociente entre su frecuencia absoluta acumulada y
el número de datos.

Las frecuencias acumuladas solo tienen sentido para las variables cuantitativas.

Frecuencias

El carácter estadístico es cualquier aspecto o propiedad que se puede estudiar en una población y que
 permite clasificar a sus individuos o elementos. Puede ser:

• Cualitativo: si no se puede medir. Sus posibles valores se llaman modalidades.
• Cuantitativo: si se puede medir y expresar con un número. 

Sus valores forman las variables estadísticas, que pueden ser:
– Discretas: si toman solamente valores aislados.
– Continuas: si toman todos los valores posibles de un intervalo.

Caracteres estadísticos

Diagrama de barras y
polígono de frecuencias

Se utiliza para datos cualitativos o cuantitativos
 discretos.
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Histograma y polígono de frecuencias

Se utiliza para datos cuantitativos agrupados en 
intervalos o clases.
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Diagrama de sectores

Sirve para comparar las diferentes modalidades o 
valores de un carácter cualitativo.

Diagrama lineal

Representa la variación de un carácter estadístico
con una variable.
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Gráficos estadísticos
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