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DBA 
Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación 
sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de 
caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. 

LOGRO 
Aplico métodos estadísticos y hago uso de información en la solución de problemas al nivel de la 
escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). 

COMPETENCIA 
Utilizo contenidos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana, que permitan la interpretación 
de datos y uso crítico de la información. 

OBJETIVO 
Establezco los conceptos básicos necesarios para el estudio de la recolección y organización de los 
datos. 

CONCEPTO DIVERSIDAD -RELACION-CAMBIO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA 
TIPOS DE VARIALES Y TABLAS DE 
FRECUENCIAS 

FECHA DE PUBLICACION 18 DE MAYO DEL 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA 25 DE MAYO DEL 2020 

RECUERDA: Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades, y 

no pueden ser medidas con números. Por otro lado, las variables cuantitativas, son aquellas que 

se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. 

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a 

traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento 

cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, 

abuela o hermana? 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
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Veamos ahora a detalle las 

diferencias que existen entre variables cualitativas y cuantitativas:  

Variables Cualitativas2
 

Son aquellas que expresan características, cualidades o atributos, y no pueden ser medidas con números. 

Pueden ser ordinales o nominales. 

Ejemplos de variables cualitativas: 

 La marca de los celulares de tus amigos. 
 Red social preferida por los millenials. 
 El color de ojos de los actores de una película. 
 Posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos. 
 El curso favorito de tus amigos. 
 Series de Netflix más vistas en tu país. 
 La tienda de ropa preferida por los habitantes de una ciudad. 
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Variables Cuantitativas 
Son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas 

con ellas. Puede ser discretas o continuas. 

Ejemplos de variables cuantitativas: 

 El peso de las vacas de una granja. 
 Estatura de los habitantes de una ciudad. 
 El número de hijos en una familia. 
 Número de clientes atendidos en una tienda. 
 Velocidad a la que avanza un tren. 
 Cantidad de pulgas que tiene un perro. 
 Número de personas que visitan MateMovil.com en un día. 
 Cantidad de goles anotados en un partido de fútbol. 

 
 
 

TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

Una tabla estadística es un recurso que emplea la Estadística con el 
fin de presentar información resumida, organizada por filas y 

columnas. Su principal finalidad es representar distribuciones de 
frecuencias, medidas de resúmenes y series cronológicas. 

 

https://matemovil.com/variables-discretas-y-continuas-ejemplos-y-ejercicios/
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El número de veces que 

se repite un dato se 

denomina frecuencia de 

ese dato. En la tabla de 

frecuencias se 

organizan todos los 

datos junto a las 

frecuencias que les 

corresponden.  

 

¿Cómo creamos una tabla de frecuencias?3 

Primero necesitas hacer una tabla con tres columnas separadas. 

Una columna para los intervalos. El número de intervalos es determinado por la amplitud de 
los valores de los datos. Los intervalos son de igual amplitud y no se superponen. Si la amplitud 
del valor de los datos es cercana, entonces los intervalos serán pequeños. Si la amplitud de los 
valores de los datos es más amplia, entonces los intervalos serán mayores. Es importante que 
la amplitud de los valores de cada intervalo sea igual y que los valores no se sobrepongan de 
un intervalo al siguiente. 

Otra columna para los resultados. En esta columna es 
donde poner el resultado del número de veces que ves 
un valor en cada intervalo. En esta columna también 
verás marcas o líneas que registran el número de veces 
que un valor se repite. 

En la última columna, suma los resultados para 
determinar la frecuencia. 

                                                           
3
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DIFICIL?...  LLEVEMOSLO A LA PRACTICA.  

Veamos cómo crear una tabla de frecuencias. Crea una tabla de frecuencias que muestre los 
datos a continuación:     43,42,45,42,39,38,50,52,36,49,38,50,40,37,35 

Paso 1: Haz una tabla con tres columnas separadas.  

 Intervalos 

 Resultados calculados 

 Resultados de la frecuencia 

Ya que los rangos de los valores no son muy altos, 
los intervalos se fijarán en grupos de cinco. 

Paso 2: Analiza los datos y calcula el número de 
veces que se repite un valor. 

Paso 3: Suma el valor obtenido para registrar la 
frecuencia. 

DATOS: 43,42,45,42,39,38,50,52,36,49,38,50,40,37,35 

 

Pensar sobre la frecuencia en la que ocurre un evento te puede ayudar a entender y 
predecir ciertas tendencias. Piensa en qué tan útil puede ser la tendencia en las 

calificaciones si fueras un profesor analizando el progreso de un estudiante. 

También podemos crear un histograma para mostrar los datos. Los histogramas y los 
gráficos de barras a menudo se confunden, pero son diferentes. Veamos en qué se 
diferencian. 
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Un histograma muestra la frecuencia de los valores en un gráfico. Como en una tabla de 
frecuencias, los datos se agrupan en intervalos de igual amplitud que no se sobreponen. Al 
igual que en un gráfico de barras, la altura de cada barra muestra la frecuencia de los 
valores. Sin embargo, en un histograma, las columnas verticales no tienen espacio entre 
ellas.  Crea un histograma para mostrar la información de una tabla de frecuencias. 

 

Aquí están los pasos para la creación de un histograma a partir de los datos organizados 
en una tabla de frecuencias. 

Paso 1: Dibuja el eje horizontal (x) y el eje 
vertical (y). 
Paso 2: Titula el gráfico como "Datos de la 
tabla de frecuencias" 

Paso 3: Nombra el eje horizontal como 
"horas". Pon los intervalos a lo largo del eje 
horizontal. 

Paso 4: Nombra el eje vertical como 
"frecuencia". Ya que el rango de las 

frecuencias no es tan grande, numera el eje de uno en uno.  

Paso 5: Para cada intervalo en la parte horizontal, dibuja una columna vertical aproximada 
al valor de la frecuencia. En un histograma no hay espacio entre las columnas verticales. 
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Viendo el histograma puedes ver que los valores 
entre treinta y seis y cuarenta fueron los más 
frecuentes. Los valores entre cuarenta y uno y 
cuarenta y cinto y entre cuarenta y seis y 
cincuenta aparecieron igual número de veces. 

 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento. 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Historia de la estadística: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KGq8pH1bFSLAzS3dccWo7Lgucaj09Km 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/SM/SM_M_G06_U05_L01.pdf 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KGq8pH1bFSLAzS3dccWo7Lgucaj09Km
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/SM/SM_M_G06_U05_L01.pdf

