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l.- INTRODUCCIÓN  

La importancia de entender los conceptos estadísticos como, el 

muestreo, forma de distribución de datos de dispersión y de tendencias 

centrales, así como el significado de la distribución, de la correlación y 

regresión de variables de entre otros conceptos, son importantes en la 

aplicación de las ciencias de la tierra particularmente y desde luego, 

para cualquier disciplina. Para los estudiantes de las ciencias naturales 

y en particular la geografía, ésta herramienta es necesaria para 

comprender y resolver estadísticamente algunos fenómenos naturales.  

 

La estadística descriptiva es una ciencia que analiza series de datos 

(por ejemplo, edad de una población, altura de los estudiantes de una 

escuela, temperatura en los meses de verano, la correlación entre 

profundidades, etc) y trata de extraer conclusiones sobre el 

comportamiento de estas variables. 

 

Estos apuntes son una síntesis resumida de la asignatura de 

estadística descriptiva y su finalidad es que el estudiante aplique los 

conceptos, las ecuaciones y demás parámetros, para resolver 

problemas varios de la geografía; no es la finalidad de este curso 

realizar las demostraciones matemáticas, si no de aterrizar los 

conocimientos estadísticos a problemas reales de la geografía. 

 

Los apuntes contienen ejemplos reales y la gran mayoría de todos 

ellos son propios que se han integrados de diversos cursos y éstos 



 

 

han sido desarrollados paso a paso para comprender el manejo 

estadístico.  El estilo compacto de los capítulos de estos apuntes 

facilita a los lectores el entendimiento de la estadística descriptiva 

básica. 



 

 

1.1 Definición de la estadística 

Estadística: Es la técnica o proceso matemático de recolección, 

organización, análisis e interpretación de datos numéricos. (Mario 

Tamayo, 1997) 

Estadística Descriptiva: Estudia las técnicas y métodos que sirven 

para la observación, toma de decisiones, organización, presentación y 

análisis de datos.  

Las técnicas en las que se basa son: 

a) Tabla de distribución de frecuencia. - Es una agrupación de 

datos de clases o categorías (intervalos, marca de clase, 

frecuencia de clase…) es decir, la distribución de frecuencia es 

la representación estructurada, en forma de tabla, de toda la 

información que se ha recogido sobre la variable que se estudia.  

(Spiegel, M. 1991). Además de ser un instrumento útil para 

resumir un conjunto de datos obtenidos en una investigación, es 

una herramienta muy importante con que cuenta la estadística 

para realizar las observaciones de manera rápida y sencilla. 

 

b)           

 

  

c)  

Parámetros numéricos   

-Histogramas de frecuencias. 

-Polígonos de frecuencias relativa. 

-Polígono de frecuencia acumulada u ojiva.    

acumulada. 

 

 

Gráficas 

      - Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Parámetros de formas 
(momentos, asimetría, curtosis, 
regresión y correlación lineal…) 



 

 

I.2 Variables  

Una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no 

especificado dentro de un determinado grupo. Algunas definiciones 

son las siguientes: 

Variables cuantitativas. – Es aquella que adopta valores numéricos 

de una población o de una muestra, las cuales pueden ser denotadas 

por símbolos tales como x, y, u otro. Las variables se subdividen en: 

Variables discretas. Son aquellas que solamente pueden tomar 

algunos valores de números enteros determinados, por ejemplo, si 

hablamos de número de hermanos en una familia, esta puede ser 1, 2, 

3…, etc., pero, nunca podrá ser 3.45. 

Variables continuas. -Son aquellas que se considera fraccionarlas y 

pueden tomar teóricamente cualquier valor dentro del intervalo, por 

ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser 80.3 km/h, la 

temperatura 24.6 °C o cualquier otro valor que este dentro de un rango 

determinado. 

I.3 Distribución de frecuencias, Intervalos de clase y límites de 

clase, y ejercicios varios. 

 

Frecuencia o repetición (Fi). - Es número de veces que se repite un 

dato.    

Frecuencia absoluta acumulada (Fa). - Es la medida de la suma de 

las frecuencias de todos los intervalos de clase anterior. La última 



 

 

frecuencia absoluta acumulada deberá ser igual al número total de 

datos. 

Frecuencia relativa (Fr) de clase. - Es el cociente la Fi entre el 

número total de datos: Fi/N 

Frecuencia relativa acumulada (Fra.). - Es el cociente de Fa entre el 

número total de datos. La última Fra. Deberá ser igual a la unidad: 

Fa/N.  

Intervalo de clase.  

Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores 

observados. Cada uno de estos intervalos está delimitado (acotado) 

por dos valores extremos que les llamamos límites inferior y superior. 

(Tomado de http://mate6gbbb.blogspot.mx/2013/07/distribucion 

defrecuencias.html) 

Así cuando los datos numéricos son muy diversos y n es mayor a 15 

(n>15) es preferible agruparlos, para ello se utilizan los siguientes 

conceptos: 

Rango (medida de tendencia dispersión) 

llamamos rango al número de unidades de variación presente en los 

datos recopilados y se obtiene de la diferencia entre el dato mayor y el 

dato menor. Se representa con la letra R, estableciendo la relación: 

R = Dato mayor (DM)-Dato menor (Dm). 



 

 

Amplitud o anchura (C): Se encuentra dividiendo el rango por el 

número de intervalos.  Se representa con la letra Ac de tal manera que 

la relación es: 

 Ac= R/k  

Los intervalos de clase son conjuntos numéricos, donde un dato 

pertenece a un determinado intervalo, ya no podrá pertenecer a otro, 

esto quiere decir excluyentes y además todos y cada uno de los datos 

deberá estar contenido en alguno de los intervalos, esto les da el valor 

de exhaustivos. 

(Tomado de http://mate6gbbb.blogspot.mx/2013/07/distribucion-de-

frecuencias.html) 

Los dos caracteres mencionados anteriormente se logran 

construyendo intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la 

derecha; esto se simboliza a travez del uso de corchetes y paréntesis 

respectivamente.   

Por éstas razones, el último intervalo será cerrado por ambos 

extremos, aunque se pueden realizar únicamente con los intervalos 

cerrados todo el proceso. 

Regla de Sturges establece que el número de Intervalos para datos 

agrupados, utilizando la siguiente regla: K=1+3.3 log (n) 

donde K en el N° de intervalo; log es el logaritmo natural en base 10 y 

n es el tamaño de muestra. 


