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Introducción

Hoy en día, la interpretación de las investigaciones científicas en
las diversas disciplinas del quehacer humano depende en gran
parte de los métodos estadísticos. Así, la Estadística nos propor-
ciona métodos gráficos y tabulares para organizar y resumir datos,
para luego usar dicha información y sacar conclusiones.

La importancia de tratar estos temas radica en que siempre
que se aborde un problema desde el punto de vista de la Estadísti-
ca, con el fin de hacer generalizaciones e inferencias sobre la po-
blación, será necesario tomar como base muestras de la población
en estudio y describirlas. Los primeros pasos del proceso son la
organización y el resumen de los datos. El resumen de los datos
puede hacerse numérica y gráficamente.

En el enfoque clásico, tanto la representación tabular y gráfica
de los datos asociados a las diferentes variables nos son familiares
las tablas de frecuencias: absolutas, relativas y acumuladas; y los
gráficos: histograma, polígono de frecuencia, barras, sectores, de
línea, etc., que lo encontramos cotidianamente en los libros, revis-
tas y periódicos. Mientras que, según el enfoque del análisis
exploratorio de datos, se tienen los diagramas de tallo y hojas,
gráficos de cajas, de resumen, etc.

En el presente capítulo se examinarán métodos descriptivos
gráficos y tabulares bajo los dos enfoques mencionados.

[63]

Capítulo II
Descripción de datos: Tablas y gráficos
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Organización y presentación de datos unidimensionales

Para organizar, resumir y tener una idea del comportamiento de
un conjunto de datos correspondiente a una variable, es conve-
niente presentarlos en una tabla de distribución de frecuencias o
en gráficos en donde se aprecien los valores posibles de la variable
y el número de veces o el porcentaje de veces que se repite cada
valor.

Conceptos fundamentales

Frecuencia absoluta )( if . Es el número de veces que se repite un
valor ( )ix o una modalidad de una variable X .

La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número
de observaciones o al tamaño de la muestra, es decir:
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donde k es el número de modalidades o de posibles valores de

la variable.

Frecuencia relativa ( )ih . Es igual a la frecuencia absoluta dividi-
da entre el número de observaciones o tamaño de la muestra:

.i
i

f
h

n
=

La suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad:
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Frecuencia absoluta acumulada ( )iF . Es el número de datos igual
o inferior («menor o igual que») al valor considerado de la variable
o la suma de las frecuencias absolutas menor o igual que el valor
considerado de la variable. Es decir,
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La última frecuencia acumulada es igual al número total de
observaciones o tamaño de la muestra:

.kF n=
Frecuencia relativa acumulada. Es el resultado de cada frecuencia
absoluta acumulada dividida entre el número total de observacio-
nes, o la suma de las frecuencias relativas menor o igual al valor
considerado de la variable:

1

1,..., .
i

i
i j

j

F
H h i k

n =

= = =∑
La última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad.

A ambas frecuencias relativas ih  y iH  se acostumbra
expresarlas en porcentaje, multiplicándolas por 100, lo cual resul-
ta más fácil de comprender a la mayoría de las personas.

Distribución de frecuencias para variables cuantitativas:
Aspectos generales

Para la presentación de las distribuciones de frecuencias de las
variables cuantitativas se acostumbra usar las llamadas tablas de
distribución de frecuencias y para su elaboración se recomienda:

1. Identificar el tipo de variable: cuantitativa discreta o continua.
2. Determinar el mayor ( )maxx y el menor  ( )minx valor del conjun-

to de datos para luego hallar el rango R  donde max minR x x= − .

3. Si la variable es cuantitativa discreta y:
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a) El rango es pequeño, entonces trabajar con los valores originales
ordenados de la variable;

b) El rango es grande, entonces trabajar con los datos ordenados y
agrupados en intervalos de clase, teniendo en cuenta que lo que
se gana en manejo e interpretación de los datos al agruparlos en
intervalos de clase, lo perdemos en precisión al no trabajar con
los datos originales. La construcción de intervalos de clase se
verá a continuación, ya que su construcción es similar para el
caso de la variable cuantitativa continua.

4. Si la variable es cuantitativa continua:
a) Determinar el número de intervalos de clase, el que dependerá

del número de observaciones (se aconseja entre 5 y 20 interva-
los). Varios autores han realizado estudios sobre el número de
intervalos, siendo el de Sturges (1926) el más usado, se le conoce
como la regla de Sturges dado por 101 3,3 ( )logk n= + , donde
nes el tamaño de la muestra o el número total de observaciones
y k el número de intervalos de clase. Los intervalos cerrados [a,
b] y los semiabiertos por la derecha [a, b) son los más usados en
las tablas de distribución de frecuencia. Nosotros emplearemos
los intervalos semiabiertos por la derecha, en caso contrario se
hará la explicación del caso.

b) Hallar la amplitud de los intervalos de clase requerida para cu-
brir el rango o recorrido, dividiendo el rango entre el número de
intervalos. Dado un intervalo de clase, su amplitud o ancho es la
diferencia de sus valores extremos; así, la amplitud del intervalo
semiabierto [30 – 40) es igual a 10 ( 40 – 30 = 10).

c) Determinar los límites de cada intervalo de clase. Añadiendo al
valor del límite inferior de cada intervalo la amplitud del inter-
valo, se obtendrán los límites de los intervalos semiabiertos por
la derecha.

d) Proceder a la tabulación, para lo que usamos las siguientes nota-
ciones:
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X Variable

1 2, ,..., nx x x Valores observados de la variable

n Tamaño de la muestra

R Rango

k Número de intervalos de clase, [ ]5,  20k∈

a Amplitud del intervalo de clase 
R

a
k

=

Intervalos de clase semiabiertos por la derecha,

1,2,...,i k=

iI

[ ) [ )
[ ) [ )
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'
ix Marca de clase o punto medio de cada intervalo de clase,

es igual a la semisuma de sus valores extremos,
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2
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i
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Lo importante en la construcción de los intervalos de clase es
que, entre el límite inferior del primer intervalo y el límite superior
del último intervalo de clase, debe quedar cubierto el rango de la
variable en estudio y que, en lo posible, las marcas de clase coinci-
dan con los valores originales de los datos para disminuir el error
de agrupamiento. En general, para agrupar los datos en intervalos
de clase, con la finalidad de lograr una buena clasificación, en
algunas ocasiones el límite inferior del primer intervalo no necesa-
riamente tiene que coincidir con el valor mínimo del conjunto de
datos; pudiendo éste tomar un valor inferior, y lo mismo para el
límite superior del último intervalo de clase, pudiendo éste tomar
un valor superior al valor máximo del conjunto de datos.
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Tabla de distribución de frecuencias para una variable
cuantitativa discreta

Mostraremos ejemplos de cómo construir tablas de distribución de
frecuencias para las variables cuantitativas discretas; el primer
ejemplo se desarrollará a mano y el segundo ejemplo usando el
software SPSS.

Ejemplo 1
Se seleccionó una muestra de 30 alumnos del doctorado de la Fa-
cultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y se registró el número de hijos de cada alumno, como se
muestra a continuación:

Nº Nº de Nº Nº de Nº Nº de Nº Nº de Nº Nº de
hijos hijos hijos hijos hijos

1 1   7 1 13 2 19 1 25 2
2 1   8 0 14 1 20 4 26 2
3 0   9 5 15 5 21 1 27 1
4 2 10 2 16 4 22 2 28 1
5 2 11 1 17 5 23 1 29 2
6 2 12 2 18 2 24 4 30 1

Organicemos dichos datos en una tabla de distribución de frecuencias.

Solución
Variable de interés X : número de hijos
Tipo de variable: cuantitativa discreta
Máximo valor = 5   y mínimo valor =0
Rango R = 5 – 0 = 5

Como el rango es pequeño, se trabaja con los valores originales
de la variable: 0, 1, 2, 4, 5; no necesitamos usar intervalos de clase.

Procedemos a la tabulación, considerando la primera colum-
na para los posibles valores de la variable, la segunda columna
para las frecuencias absolutas if  obtenidas mediante el conteo del
número de veces que se repite cada valor de la variable y las otras
columnas para los diferentes tipos de frecuencias: ih , iF , iH , %ih
y %iH definidas y estudiadas en la sección: conceptos fundamen-
tales.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas
para la variable número de hijos del ejemplo 1

Variable Número de Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Número   alumnos    relativa   absoluta    relativa relativa en   relativa
 deHijos (frecuencia acumulada acumulada   porcentaje acumulada

 absoluta)      en
porcentaje

  X    if     ih    iF     iH    %ih   %iH
0 2 0,06 2 0,06 6  

 
6

1 11 0,37 13 0,43 37 43
2 11 0,37 24 0,80 37 80
4 3 0,10 27 0,90 10 90
5 3 0,10 30 1,00 10  100

Total 30 1,00     100

Procedemos a interpretar algunas de las frecuencias. Obser-
vando las columnas de las frecuencias absolutas ( if ), vemos que
ningún estudiante de doctorado tiene 3 hijos y que el número de
hijos se concentra alrededor de 1 y 2 hijos debido a que, de los 30
estudiantes de doctorado, 11 tienen 1 hijo y otros 11 tienen 2 hijos,
así como que dos estudiantes considerados en la muestra no tie-
nen ningún hijo.

Observando la columna de las frecuencias relativas expresa-
das en porcentaje ( %ih ), el 10% de los estudiantes considerados
en la muestra tiene 4 hijos y el 37 % tiene 2 hijos.

Observando la columna de la frecuencia absoluta acumulada
( iF ), vemos que 27 de los 30 estudiantes tiene, como máximo, 4
hijos, que es lo mismo que decir que 27 estudiantes tienen 4 hijos o
menos.

Observando la columna de la frecuencia relativa acumulada
expresada en porcentaje ( %iH ) vemos que el 80% de los estudian-
tes considerados en la muestra tiene, como máximo 2 hijos, es decir
que el 80% de los estudiantes tienen 2 hijos o menos.

El hecho de tener los datos organizados en una tabla de distri-
bución de frecuencias nos da una idea del comportamiento de los
datos y además nos permite responder rápidamente a cualquier
pregunta respecto al conteo de los diferentes valores que asume la
variable, como por ejemplo:

• ¿Cuántos estudiantes de doctorado tienen 5 hijos?. Miran-
do la columna de las if  inmediatamente contestamos 3.
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• ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene como máximo 1 hijo?,
o ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen 1 hijo o ninguno?
Mirando la columna de las %iH  respondemos 43 %.

• ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene más de 3 hijos?, o
¿qué porcentaje de estudiantes tiene 4 hijos o mas? Miran-
do la columna de la frecuencia relativa expresada en por-
centaje ( %ih ) contestamos 20% ( 4 5% %h h+ =  10 % + 10
% = 20 % ).

Ejemplo 2
De la base DATOS4-ciudadanía, elijamos la variable 5X : número
de organizaciones sociales cercanas al domicilio de los represen-
tantes, para presentar su distribución de frecuencias usando el
software SPSS.

Usando los comandos del SPSS presentados en el capítulo VII

(procedimientos estadísticos) se lee en el «output» del SPSS la si-
guiente distribución de frecuencias del número de organizaciones
sociales cercanas al domicilio del representante de la comunidad.

NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

CERCANAS AL DOMICILIO

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 10 10,0    10,0 10,0

 2 27 27,0    27,0 37,0

 3 37 37,0    37,0 74,0

 4 21 21,0    21,0 95,0

 5   5   5,0      5,0 100,0

    Total 100  100,0  100,0

Las frecuencias absolutas nos proporcionan una valiosa idea
del comportamiento de la variable 5X : número de organizaciones
sociales cercanas al domicilio de los representantes de cada uno
de los distritos seleccionados. Observamos que el mayor número
de veces que se repite es el 3, es decir, 37 representantes distritales
de los 100, tienen 3 organizaciones sociales cercanas a su domici-
lio, y el menor número de veces que se repite la variable es 5, es
decir, 5 representantes distritales tienen 5 organizaciones sociales
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cercanas a su domicilio. Pero en algunos casos las frecuencias ab-
solutas por sí solas no nos dan una información clara, pudiendo
causar confusión, sobre todo cuando se desea hacer comparacio-
nes. Por el ejemplo anterior sabemos que hay 21 representantes
distritales de la sierra sur-centro que tienen 4 organizaciones so-
ciales cercanas a su domicilio. Pero si nos dicen que en la sierra
norte también hay 21 representantes distritales que tienen 4 orga-
nizaciones sociales cercanas a su domicilio, ¿pensaremos que el
fenómeno se repite en los dos grupos de los distritos rurales de la
sierra sur-centro y norte del Perú?

Lógicamente, dependerá del número de representantes de cada
distrito; por poner un ejemplo, 21 casos en 100 describe un com-
portamiento diferente a 21 casos en 200. En este caso necesitare-
mos de una frecuencia relativa para hacer comparaciones.

Observamos que 2 0,27h =  es la frecuencia relativa que co-
rresponde a 2,x  expresado en porcentaje quiere decir que el 27 %
de los representantes distritales de la sierra sur-centro del Perú
tiene 2 organizaciones sociales cercanas a su domicilio.

Así, 4 95F =  se obtiene sumando

95213727104321 =+++=+++ ffff

y se interpreta como 95 representantes distritales tienen 4 o
menos organizaciones sociales cercanas a su domicilio y

3%H = 74% se obtiene sumando 3%H = %%% 321 hhh ++  y
se interpreta que el 74% de los representantes distritales tienen 3 o
menos organizaciones cercanas a su domicilio. También se puede
obtener de la siguiente manera:

%74%100
100

74
%100%3 =





=





=

n

F3H

La salida del SPSS mostrándonos la distribución de las dife-
rentes frecuencias puede ser presentada en un cuadro estadístico.
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Cuadro 1. Número y porcentaje de representantes de 4 distritos rurales*

del Perú según el número de organizaciones sociales a las que pertenece.

Setiembre-Diciembre 2003

Número de Número de Porcentaje de
organizaciones representantes representantes
sociales distritales distritales (%)

1 10   10
2 27   27
3 37   37
4 21   21
5   5     5

     Total                       100 100

* Limatambo (Cuzco), Luricocha (Ayacucho), Izuchaca (Huancavelica), Vilca
(Huancavelica).

Tabla de distribución de frecuencias para una variable
cuantitativa continua

Mediante ejemplos se presentará la construcción de tablas de dis-
tribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua.

Ejemplo 3
Los siguientes datos corresponden a las aportaciones que hicieron
al Sistema Nacional de Pensiones 100 docentes universitarios per-
tenecientes a la Ley 20530, en el mes de enero del presente año. Los
datos están expresados en nuevos soles.

265  197  349  280  265  200  221  265  261  278  205  286  317  242  254  235  174

262  248  250  263  274  242  260  281  246  248  271  260  265  307  243  258  321

294  328  263  245  274  270  220  231  276  228  223  296  231  301  337  298  268

267  300  250  260  276  334  280  250  257  260  281  208  299  308  264  280  274

278  210  234  265  187  258  235  269  265  253  254  280  299  214  264  267  283

235  272  287  274  269  215  318  271  293  277  290  283  258  275  251

Se desea presentarlos en una tabla de distribución de frecuencias.

Solución
Variable X : Aportaciones en nuevos soles
Tipo de variable: Cuantitativa continua
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max 349x =    min 174x =
Rango: R  = 349 - 174 = 175
Número de intervalos: 101 3,3 ( )logk n= +

      101 3,3 (100)logk = +  = 7,6
      8k =

Amplitud de cada intervalo: a  = 175 / 8 = 21,875
  22a =

Límites de los intervalos de clase:
I 1 = [174, 174 + 22) = [174,196)
I 2 = [196, 196+ 22) = [196, 218)
I 3 = [218, 218 + 22) = [218, 240)

M

I 8 =[328, 328 + 22) = [ 328, 350)

Marca de clase o punto medio de cada intervalo:

'
1

'
2

'
3

'
8

174 196
185

2
196 218

207
2

218 240
229

2
     .

     .

     .

328 350
339

2

x

x

x

x

+= =

+= =

+= =

+= =

Procedemos a la tabulación, considerando los tipos de fre-
cuencia estudiadas.
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Tabla 2. Distribución de frecuencias absolutas, relativas

y acumuladas para la variable aportaciones

en nuevos soles para el ejemplo 3

Aportaciones  Marca Número de Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
   Intervalos de clase    docentes    relativa   absoluta    relativa relativa en     relativa
    De clase  frecuencia acumulada acumulada  porcentaje acumulada

   absoluta         en
 porcentaje

'
ix    if     ih      iF     iH   ih % %iH

[174 – 196) 185      2 0,02     2 0,02    2     2
[196- 218) 207      7 0,07     9 0,09    7     9
[218 – 240) 229    10 0,10   19 0,19 10   19
[240 – 262) 251    23 0,23   42 0,42 23   42
[262 – 284) 273    38 0,38   80 0,80 38   80
[284 –306) 295    11 0,11   91 0,91 11   91
[306 –328) 317      5 0,05   96 0,96    5   96
[328 – 350) 339      4 0,04 100 1,00    4 100
Total 100 1,00 100

Observando la columna de las if  decimos que, en la muestra
considerada, dos docentes aportan al sistema nacional de pensio-
nes de 174 a menos de 196 nuevos soles, 9 docentes aportan de 306
a menos de 350 nuevos soles.

Observando la columna de la iF  , vemos que 9 docentes apor-
tan menos de 218 nuevos soles, 91 docentes aportan menos de 306
nuevos soles.

Observando las columnas de porcentajes, podemos afirmar
que el 11% de los docentes aportaron 284 o mas y menos de 306
nuevos soles, el 80% de los docentes aportaron menos de 284 nue-
vos soles.

Teniendo los datos organizados en una tabla de distribución de
frecuencias, también podemos averiguar ¿Cuántos docentes aporta-
ron al sistema nacional de pensiones entre 230 y 290 nuevos soles?

Observamos que todos los intervalos de clase tienen la misma
amplitud igual a 22, que el valor 230 pertenece al intervalo [218-
240) y el valor 290 pertenece al intervalo [284 - 306).

El intervalo [218 - 240) tiene una frecuencia absoluta de 10
( 3 10f =  docentes) y el intervalo que nos interesa [230- 240) tiene
una amplitud de 10 y una frecuencia absoluta de 5, la cual se calculó
de la siguiente manera:
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322 10a f= → =  docentes

10a x= →  docentes

10(10)
4,545 5

22
x = = ≈  docentes.

Respecto a los intervalos intermedios entre 240 y 284 no hay
ningún problema, el intervalo de [240- 262) tiene una frecuencia
absoluta de 23 ( 4 23f =  docentes), el intervalo [262 -284) tiene
una frecuencia absoluta de 38 ( 5 38f = docentes).

El último intervalo de interés [284 - 290) tiene una amplitud de
6 y una frecuencia absoluta de 3, la cual se calculó de la siguiente
manera:

622 11a f= → =  docentes

6   a x= → docentes

11(6)
3

22
x = =   docentes.

Luego, el número de docentes que aportaron al sistema nacio-
nal de pensiones entre 230 y 290 soles es: 5+23+38+3=69 docentes.

Ejemplo 4
Tomando la base DATOS1-maestría, presentaremos la distribu-
ción de frecuencias para la variable cuantitativa continua 2X :
coeficiente de inteligencia, haciendo uso del software SPSS.

Solución
Usando los comandos del SPSS dados en el capítulo VII (procedi-
mientos estadísticos), se recodifica la variable coeficiente de inteli-
gencia en la variable INTELI1, de la siguiente manera:

[92- 96)     ⇒ "1"
[96-100)    ⇒ "2"
[100-104)  ⇒ "3"
[104-108)  ⇒ "4"
[108-112)  ⇒ "5"
[112-116)  ⇒ "6"
[116-120)  ⇒ "7"

02_cap2.p65 31/03/2006, 02:32 p.m.75



76

A continuación se presenta la salida del SPSS

INTELI 1
   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid   1   9 12,9   12,9   12,9
   2 28 40,0   40,0   52,9
   3 13 18,6   18,6   71,4
   4 12 17,1   17,1   88,6
   5   2   2,9   

 
 2,9   91,4

   6   2   2,9  
 
  2,9   94,3

   7   4   5,7    
 
5,7 100,0

Total 70  100,0 100,0

A partir de la salida del SPSS se construye la tabla de distribu-
ción de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas para la va-
riable 2X  coeficiente de inteligencia.

Coeficiente de Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
  Inteligencia   absoluta   relativa   absoluta   relativa   relativa   relativa
   Intervalos acumulada acumulada       en acumulada
    de clase porcentaje porcentaje

       if               ih           iF            iH   ih % %iH
[92  -  96)   9 0,129    9 0,129 12,9 12,9
[96 - 100) 28 0,400 37 0,529 40,0 52,9
[100-104) 13 0,186 50 0,714 18,6 71,4
[104-108) 12 0,171 62 0,886 17,1 88,6
[108-112)   2 0,029 64 0,914   2,9 91,4
[112-116)   2 0,029 66 0,943   2,9 94,3
[116-120]   4 0,057 70 1,000   5,7              

 
 100,0

Total 70              100,0                       100,0

Interpretaremos algunas frecuencias: así, observando la co-
lumna de las frecuencias absolutas diremos que 28 estudiantes de
la maestría de Gestión Educativa obtuvieron coeficientes de inteli-
gencia desde 96 a menos de 100 puntos, que es equivalente a decir
que el 40% de los estudiantes de maestría obtuvieron puntajes des-
de 96  a menos de 100 puntos, como se observa en la columna de las
frecuencias relativas expresadas en porcentajes ( 3% 40%h = ).

Observando la columna de las frecuencias absolutas acumu-
ladas diremos que 64 estudiantes de maestría obtuvieron coefi-
cientes de inteligencia menores de 112 puntos; que es lo mismo
decir que el 91,4% de los estudiantes obtuvieron menos de 112
puntos, como se observa en la columna de frecuencias relativas
acumuladas expresadas en porcentajes ( 5% 91, 4%H = ).
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Editado en Word, se hace la presentación en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Porcentaje y porcentaje acumulado de estudiantes de maestría

de la UNMSM matriculados en el semestre 2000-I, según su puntaje de

coeficiente de inteligencia. Cercado de Lima. Abril-junio de 2000

Coeficiente de Porcentaje de alumnos Porcentaje acumulado de

inteligencia alumnos

[92  -  96) 12,9   12,9

[96 - 100) 40,0   52,9

[100-104) 18,6   71,4

[104-108) 17,1   88,6

[108-112)   2,9   91,4

[112-116)   2,9   94,3

[116-120]   5,7 100,0

Total              100,0

Tabla de distribución de frecuencias para una variable
cualitativa

Si la variable estudiada es cualitativa, de la cual se observan   catego-
rías C1, C2,..., Ck, la distribución de frecuencias se presenta en una
tabla de manera similar a la variable cuantitativa; en la primera
columna se colocan las categorías de la variable, seguidas de las
columnas correspondientes a las frecuencias absolutas ( if ), frecuen-
cias relativas ( ih ) y porcentajes ( ih %). En este caso no tiene sentido
calcular las frecuencias absolutas acumuladas y las relativas acu-
muladas, porque las categorías de la variable no tienen un único
ordenamiento natural como lo tienen las variables cuantitativas.

Ejemplo 5
Volviendo a tomar el ejemplo 1, a los 30 estudiantes del doctorado
de Educación de la UNMSM, además del número de hijos se les
pidió la información sobre el conocimiento de otro idioma (conoce
y no conoce), como se muestra a continuación. Se desea presentar
los datos en una tabla de distribución de frecuencias.
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Estudiante Conocimiento Estudiante Conocimiento Estudiante Conocimiento
de otro idioma de otro idioma de otro idioma

1 Conoce 11 No conoce 21 No conoce
2 No conoce 12 Conoce 22 No conoce
3 Conoce 13 Conoce 23 No conoce
4 No conoce 14 No conoce 24 No conoce
5 No conoce 15 No conoce 25 Conoce
6 No conoce 16 No conoce 26 Conoce
7 No conoce 17 Conoce 27 No conoce
8 Conoce 18 No conoce 28 No conoce
9 No conoce 19 No conoce 29 No conoce

      10 No conoce 20 No conoce 30 No conoce

Solución
Aplicando lo descrito en la presente sección, directamente mostra-
mos la tabla solicitada.

Tabla 3. Distribución de frecuencias para la variable

conocimiento de otro idioma de estudiantes de doctorado

Conocimiento Frecuencia absoluta    Frecuencia relativa     Porcentaje

de otro idioma if ih
ih %

Conoce   8 0,27   27
No conoce 22 0,73   73
Total 30 1,00 100

En la muestra, solamente 8 estudiantes de doctorado tienen
conocimiento de otro idioma, el 73 % de los estudiantes de doctora-
do no tienen conocimiento de otro idioma

Ejemplo 6
Consideremos la base DATOS2-matemáticas y la variable 7X  me-
dio de transporte usado para ir a la UNMSM, clasificada como
variable cualitativa nominal, la cual posee 4 categorías: movilidad
propia, movilidad de familiar, transporte público, transporte de la
universidad. El objetivo es realizar una presentación tabular de

7X  para analizar su comportamiento, utilizando el software SPSS.

Solución
A continuación se presenta la salida del SPSS obtenida usando los
comandos descritos en el capítulo VII (procedimentos estadísticos).
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A partir de la cual se construye la tabla de frecuencias:

Tabla 4. Distribución de frecuencias para la variable

medio de transporte

Medio de Frecuencia Frecuencia Porcentaje
transporte   absoluta    relativa

if       ih       ih %

Movilidad propia     5 0,025 2,5
Movilidad de familiar   13 0,065 9,0
Transporte público 110 0,55          64,0
Transporte UNMSM   72 0,36        100,0
Total 200 1,00

y editado en el Word se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 3: Número y porcentaje de estudiantes de la UNMSM

según medio de transporte usado para trasladarse a la UNMSM.

Lima- 2002

Medio de transporte Número de alumnos Porcentaje de
    alumnos

Movilidad propia    5     2,5
Movilidad de familiares   13     6,5
Transporte público 110   55,0
Transporte UNMSM   72   36,0
Total 200 100,0

Se tomó una muestra de 200 estudiantes del Censo Universitario
de San Marcos, elaborado por la OTE.

El cuadro anterior nos indica que el transporte público es el
medio de transporte más usado por los estudiantes, ya que 110 de
ellos utilizan dicho medio o, equivalentemente, el 55% de los estu-
diantes usan el transporte público.

Medio de transporte para trasladarse a la universidad
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Representación gráfica de distribución de frecuencias

A las representaciones gráficas se les debe considerar como ayuda
visual para interpretar uno a varios conjuntos de datos dentro del
contexto de un problema estadístico, de ahí que los gráficos deban
ser construidos de una forma que facilite la evaluación del com-
portamiento de los datos.

Si bien es cierto que no existen reglas fijas para la construcción
de gráficos, existen recomendaciones respecto a las dimensiones
de los ejes. La primera recomendación se conoce como la «regla de
los tres cuartos» y la segunda como la «regla de la igualdad», para
así evitar que se distorsione el gráfico y nos proporcione informa-
ción equivocada.

Regla de los tres cuartos. Se refiere a que el eje de las ordena-
das conocido como eje «Y» en el plano cartesiano, debe medir aproxi-
madamente los tres cuartos de lo que mide el eje de las abscisas o
eje «X».

Regla de la igualdad. Se refiere a que el eje de las ordenadas o
eje «Y» debe medir igual a lo que mide el eje de las abscisas o eje «X».

En la construcción tabular de frecuencias se tuvo en cuenta el
tipo de variable; para la representación gráfica también se debe con-
siderar el tipo de variable. Presentemos un bosquejo al respecto:

Variable Tipo de variable Tipo de gráfico
Continua Histograma o polígono de frecuencias

para las

,   ,   %i i if h h

Cuantitativa
Ojiva para las ,   ,   %i i iF H H

Discreta Barras o bastones para las

,   ,   %i i if h h

Escalera para las  ,   ,   %i i iF H H
Cualitativa Nominal u Barras simples

Ordinal Sectores, pastel o circular

Existe otra gran variedad de gráficos, como el de línea cuando
se considera una variable cuantitativa versus el tiempo; gráfico de
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Pareto, usado en control estadístico de procesos y de calidad de los
productos; y los gráficos pictóricos, que son de gran ayuda visual.

Una vez elegido el gráfico apropiado, se trazan los ejes de coor-
denadas cartesianos y se colocan en el eje de las «X» o abscisas los
valores de la variable y en el eje «Y» u ordenadas las frecuencias
correspondientes.

Gráficos para distribución de frecuencias de variables
cuantitativas discretas

La representación gráfica de la distribución de frecuencias absolu-
tas if  o relativas ih  de una variable cuantitativa discreta se hace
mediante el gráfico de barras o de bastones. En el eje X o de las
abscisas se colocan los valores de la variable y en el eje Y o de las
ordenadas las frecuencias (absolutas o relativas) que se desee re-
presentar; luego, en cada valor de la variable se levanta una barra
o bastón de altura igual a la frecuencia que corresponde a dicho
valor. Las barras que conforman la gráfica están separadas para
indicar que entre uno y otro valor de la variable no hay ningún
valor.

Ejemplo 7
Para la Tabla 1, correspondiente a la distribución de frecuencias
absolutas y relativas de la variable número de hijos, cuantitativa
discreta, del ejemplo 1, presentemos su gráfico correspondiente:
barras o bastones.

Solución
Resulta fácil hacer el gráfico descrito en forma manual, pero para
su mejor presentación se ha realizado con el software SPSS, cu-
yos comandos se encuentran en el capítulo VII (procedimientos
estadísticos).
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Figura 1: Gráfico de barras de    Figura 2: Gráfico de barras de
frecuencias absolutas de la    frecuencias relativas (%) de la
variable número de hijos    variable número de hijos

Observando ambas figuras, vemos que los gráficos son simila-
res y sólo varía la escala en los ejes «Y». En la Figura 1 se ubican las

if  correspondientes al número de estudiantes de doctorado y en la
Figura 2 se ubican las ih % correspondientes al porcentaje de los
estudiantes de doctorado. La barra o bastón de mayor altura corres-
ponde a los valores 1 y 2, indicándonos que 11 estudiantes de docto-
rado tienen 1 hijo y otros 11 estudiantes tienen 2 hijos, que es lo
mismo que decir que el 37% de los estudiantes de la muestra consi-
derada tiene 1 hijo y otro 37% de los estudiantes tienen 2 hijos.

Y así podemos continuar con la interpretación del gráfico, re-
sultando ser la misma que se dio en la interpretación de la tabla 1
de distribución de frecuencias, debido a que la representación de
datos en forma tabular o gráfica de un mismo conjunto de datos
nos debe llevar a la misma interpretación de los datos.

La representación gráfica de la distribución de frecuencias ab-
solutas acumuladas iF  y relativas acumuladas iH  de una variable
cuantitativa discreta se hace mediante los gráficos de escalera.

En el eje de la abscisa se colocan los valores de la variable y en
el eje de la ordenada las frecuencias absolutas acumuladas iF  o
las frecuencias relativas acumuladas iH %, dependiendo del tipo
de frecuencia que se desee representar, y luego para cada valor de
la variable se construyen los escalones de la escalera de acuerdo a
la frecuencia correspondiente.
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Ejemplo 8
Para la tabla 1, correspondiente a las frecuencias acumuladas iF  y

%iH de la variable número de hijos del ejemplo 1, presentar sus
gráficos correspondientes: gráfico de escalera.

Solución
Luego de trazar los dos ejes cartesianos con sus respectivas esca-
las en idéntica forma como se hizo para el gráfico de bastones,
procedemos a construir los escalones correspondientes a los valo-
res de la variable, trazando segmentos horizontales de altura  igual
a la de sus respectivas frecuencias acumuladas. De una manera
fácil se pueden dibujar dichos trazos manualmente, teniendo en
cuenta las siguientes frecuencias acumuladas:
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Usando el software SPSS y siguiendo los comandos que se
encuentran en el capítulo VII (procedimientos estadísticos) se obtie-
ne la siguiente salida:

Figura 3. Gráfico de escalera       Figura 4. Gráfico de escalera de
de las frecuencias absolutas       las frecuencias relativas
acumuladas de la variable       acumuladas de la variable
número de hijos del ejemplo 1       número de hijos del ejemplo 1
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Observando los gráficos podemos decir que 24 estudiantes
del doctorado tienen 2 hijos o menos, o que el 80% de la muestra
considerada tiene, como máximo, 2 hijos, que es la misma informa-
ción dada en la tabla de distribución de frecuencia, concluyendo
que tanto las tablas de distribución de frecuencias y los gráficos
nos deben revelar la misma información tratándose de un mismo
conjunto de datos.

Gráficos para distribución de frecuencias de variables
cuantitativas continuas

En el caso de variables cuantitativas continuas o agrupadas en
intervalos de clase, la representación gráfica se hace mediante el
histograma o polígono de frecuencias para las frecuencias absolu-
tas if  y las frecuencias relativas ih  respectivamente.

Histograma de frecuencias. Cuando todos los intervalos de
clase tienen la misma amplitud, se construyen rectángulos de base
igual a la amplitud de cada intervalo de clase y de altura igual a la
frecuencia respectiva if  o ih % de cada intervalo de clase, los cua-
les van unidos uno a continuación del otro.

En el eje «X» se colocan los límites de los intervalos de clase
que servirán para construir la base de cada rectángulo, y en el eje
«Y» se colocan las frecuencias respectivas if  o ih % de cada inter-
valo de clase que servirán para construir las alturas de cada rec-
tángulo.

Para la interpretación del histograma, observamos el área de
cada rectángulo. Si todos los rectángulos tienen la misma base
debido a que los intervalos de clase tienen la misma amplitud, el
rectángulo de mayor área será el que tenga mayor altura.

Ejemplo 9
Para el ejemplo 4, correspondiente a la tabla de distribución de
frecuencias absolutas y relativas para la variable 2X  coeficiente
de inteligencia de la base DATOS1-maestría, se hace la representa-
ción gráfica.

02_cap2.p65 31/03/2006, 02:32 p.m.84



85

Solución
Por ser la variable coeficiente de inteligencia una variable cuanti-
tativa continua, su gráfico apropiado puede ser el histograma de
frecuencias. Por tener todos los intervalos de clase la misma ampli-
tud, los rectángulos que formarán el histograma se construirán de
la misma base y de altura igual a la frecuencia correspondiente.
Haciendo uso de los comandos del SPSS presentados en  el capítu-
lo VII (procedimientos estadísticos) se obtienen los siguientes
histogramas de frecuencias absolutas y relativas respectivamente:

Figura 5: Histograma de     Figura 6: Histograma de
frecuencias absolutas de la     frecuencias relativas (%) de la
variable coeficiente     variable coeficiente de inteligencia
de inteligencia

En las figuras 5 y 6 los rectángulos tienen la misma base y el
área de cada rectángulo es directamente proporcional a su altura,
es decir, el área de cada rectángulo es directamente proporcional al
número de observaciones del intervalo de clase correspondiente.
Específicamente, en la figura 6 observamos que el rectángulo de
mayor altura y por consiguiente de mayor área representa al 40%
de los estudiantes de la maestría cuyos coeficientes de inteligencia
se encuentran entre 96 y 100. Por ello resulta más fácil comparar el
área de rectángulos de igual base (intervalos de clase de igual am-
plitud), pero en algunos casos es necesario comparar áreas de rec-
tángulos del histograma que tienen diferentes bases (intervalos de
clase de diferente amplitud) y alturas.

Cuando los intervalos de clase tienen diferente amplitud, para
construir el histograma se tiene que calcular para cada intervalo
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de clase la correspondiente altura de cada rectángulo usando la
fórmula:

Altura del rectángulo = frecuencia relativa / amplitud del intervalo
de clase correspondiente

Luego, marcamos en el eje vertical esas alturas calculadas para
poder fácilmente dibujar los rectángulos (el eje vertical resultante
es a menudo llamado la escala densidad) y en el eje «X» se marcan
los límites de clase de cada intervalo. Se verifica que el área de cada
rectángulo sea igual a la correspondiente frecuencia relativa y que
el área total de todos los rectángulos en el histograma sea igual a la
unidad.

En el capítulo VII (procedimientos estadísticos) se presenta el
histograma de un conjunto de datos simulados que siguen una
distribución normal con media cero y varianza uno, usando el
MATLAB. Como se verá más adelante, muchos datos de la vida
real se aproximan a una distribución normal.

Un gráfico alternativo al histograma de frecuencias absolutas
o relativas es el polígono de frecuencias absolutas o relativas

Polígono de frecuencia. Para su construcción, en el eje «X» se
colocan las marcas de clase de cada intervalo de clase y en el eje
«Y» las frecuencias respectivas de cada marca de clase. Se coloca
sobre cada marca de clase un punto a una altura igual a la frecuen-
cia asociada a esa clase, luego se unen dichos puntos con un seg-
mento de recta continuo.

Para cerrar el polígono en sus dos extremos se consideran el pun-
to correspondiente a la marca de clase anterior al primer intervalo con
frecuencia cero y el punto correspondiente a la marca de clase si-
guiente al último intervalo de clase también con frecuencia cero.

Ejemplo 10
Para el mismo conjunto de datos del ejemplo 9, construir el polígo-
no de frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentaje.

Solución
Mostraremos la salida del SPSS editado en Word, cuya presenta-
ción es la siguiente:
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Figura 7: Polígono de frecuencia Figura 8: Polígono de frecuencia
absoluta de la variable relativa de la variable
coeficiente de inteligencia coeficiente de inteligencia

Los histogramas y polígonos de frecuencia muestran una gran
variedad de formas: unimodal, si sólo presenta un pico; bimodal si
presenta dos picos diferentes; y multimodal, si presenta más de
dos picos.

Intuitivamente podemos decir que un histograma o polígono
de frecuencia es simétrico si la mitad del lado izquierdo es la ima-
gen reflejada de la mitad del lado derecho. Un histograma es
asimétrico positivo si el extremo superior de la derecha es estirado
suavemente comparado con el extremo inferior o izquierdo y es
asimétrico negativo si el estiramiento es para el extremo inferior o
izquierdo.

Observando las figuras 7 y 8 podemos decir que la distribu-
ción de los coeficientes de inteligencia de los estudiantes de maes-
tría es asimétrica positiva.

En el capítulo VII se ilustra cómo graficar el polígono de fre-
cuencias usando el MATLAB.

La representación gráfica de las distribuciones de frecuencias
absolutas  acumuladas iF  y de las relativas acumuladas en por-
centajes %iH  de una variable cuantitativa continua se hace me-
diante la curva llamada Ojiva.

Ojiva. Es una curva  que se obtiene en base a las frecuencias
acumuladas, y para su construcción se colocan en el eje de la abscisa
los límites de los intervalos de clase y en el eje de la ordenada las
frecuencias que se desee representar iF  o iH %. Se trazan puntos
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cuyas coordenadas están formadas por el límite superior de cada
intervalo de clase y su frecuencia correspondiente iF  o iH %, lue-
go se unen dichos puntos con el límite inferior del primer intervalo
de clase, formando la ojiva.

Ejemplo 11
Construir la ojiva para la distribución de frecuencia absoluta acu-
mulada y relativa acumulada de la variable coeficiente de inteli-
gencia de la base DATOS1-maestría.

Solución
Salida del SPSS y editado en Word.

Figura 9. Ojiva de la Figura 10. Ojiva de la
distribución de frecuencias distribución de frecuencias
absolutas acumuladas  de la relativas acumuladas de la
variable coeficiente de variable coeficiente de
inteligencia. inteligencia.

Observamos en la figura 9 que 50 estudiantes tienen coeficien-
te de inteligencia menor a 104, lo que es equivalente a decir que el
71,4% de los estudiantes tienen coeficiente de inteligencia menor a
104, tal como se muestra en la figura 10.

En el capítulo VII se ilustra cómo graficar la ojiva usando el
MATLAB para el ejemplo 3.
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Gráficos para distribución de frecuencias de variables
cualitativas

Gráfico de barras. Es un gráfico que se emplea para representar la
distribución de una variable cualitativa. En el eje «X» se colocan
las categorías de la variable igualmente espaciadas, para así poder
construir las barras o bloques del mismo ancho para cada catego-
ría y de altura igual a su frecuencia respectiva ubicada en el eje
«Y». La separación entre barra y barra se recomienda que sea de la
mitad del ancho de cada barra.

Ejemplo 12
Para la tabla 3, correspondiente a la distribución de frecuencias de
la variable conocimiento de otro idioma de los estudiantes de doc-
torado del ejemplo 5, construir el gráfico apropiado.

Solución
La variable conocimiento de otro idioma, como se observa en la Ta-
bla 3, es cualitativa o categórica y posee dos categorías (conoce y no
conoce), siendo su gráfico apropiado el de barras. En el eje Y  se
colocan las frecuencias absolutas o las relativas y en el eje X  colo-
camos las dos categorías, las cuales estarán representadas por ba-
rras separadas y de altura igual a las frecuencias absolutas o relati-
vas, dependiendo del tipo de gráficos de frecuencias a construir.

Usando los comandos del SPSS del capítulo VII (procedimien-
tos estadísticos), obtenemos los siguientes gráficos solicitados:

Figura 11: Gráfico de frecuencias Figura 12: Gráfico de frecuencias
absolutas para la variable relativas (%) para la variable
conoce otro idioma. conoce otro idioma.
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Observando la figura 12 se ve claramente que el 73% de los
estudiantes de doctorado, representado por la barra de mayor altu-
ra, no tiene conocimiento de otro idioma.

Una alternativa al gráfico de barras es el gráfico de sectores.

Gráfico de sectores. Llamado también gráfico de pastel o circular,
debido a que se representa por un círculo, el cual se divide en
tantos sectores circulares como categorías tenga la variable. El ta-
maño de cada sector circular debe ser proporcional al número de
observaciones de la muestra que están incluidas en cada categoría.

Ejemplo 13
Para el conjunto de datos del ejemplo 12, construir el gráfico de
sectores para la variable conocimiento de otro idioma.

Solución
Para construir el gráfico de sectores para la distribución de fre-
cuencia de la variable conocimiento de otro idioma, presentado en
la tabla 3, se empieza trazando un círculo y se le divide en dos
sectores circulares correspondientes a las categorías conoce 27% y
no conoce 73%. El ángulo central correspondiente al sector circu-
lar de la categoría conoce es igual a 27 x 3,6 = 97,2° y para el otro
sector circular de la categoría no conoce otro idioma, su ángulo
central es igual a 73 x 3,6 = 262,8°

Usando los comandos del SPSS del capítulo VII (procedimien-
tos estadísticos), se obtiene el gráfico solicitado:

conoce

no cono ce

co noc e o tro id io m a

2 6,6 7%

7 3,3 3%

F ig u r a 1 3 . G rá fic o  d e  sec to res d e  la  v a r iab le
C o no ce  ot ro id io m a

Observando la figura 13, vemos que el sector circular de mayor
área le corresponde a la categoría no conocen otro idioma, es decir,
el 73% de los estudiantes de doctorado no conoce otro idioma y el
27% restante sí conoce otro idioma.
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Análisis Exploratorio de Datos

El Análisis Exploratorio de Datos (AED) proporciona diferentes
métodos para realizar un estudio detallado de los datos de una
manera relativamente rápida y fácil; surge como una alternativa al
enfoque clásico antes presentado. Uno de los conceptos que apare-
ce con AED es el de resistencia, en el sentido de que las técnicas o
métodos que se usan son insensibles al mal comportamiento de los
datos. Los métodos resistentes prestan mucha atención a la estruc-
tura principal de los datos y poca atención a los «outliers»; enten-
diendo por outliers aquellos datos, de un conjunto dado, que se
alejan del resto de los demás, es decir, tienen un mal comporta-
miento comparado con la mayoría de los datos, porque tienen va-
lores muy extremos, ya sean inferiores o superiores. La traducción
de outliers más generalizada es la de datos raros, aberrantes o
discordantes.

Los métodos exploratorios resistentes buscan ampliar la efec-
tividad del análisis estadístico. Se sabe que los métodos estadísti-
cos tabulares y gráficos del enfoque clásico estudiados son lo me-
jor posible cuando los datos tienen un comportamiento normal,
sin la presencia de datos discordantes, pero, sin embargo, la expe-
riencia indica que no son los mejores cuando, en situaciones rea-
les, no revelan el comportamiento tal cual es de los datos, debido a
la presencia de datos discordantes. De ahí que los gráficos dentro
del análisis exploratorio deban servirnos incluso para revelarnos
precisamente lo que no esperábamos encontrar en los datos y no
para darnos falsa seguridad.

La presentación gráfica resistente de los datos aparece en 1970
con el nombre formal de tallo y hojas propuesto por Jhon Tukey, y
es semejante al histograma pero no lo sustituye, ya que entre otras
cosas se puede trabajar como máximo con 100 datos, situaciones
que se presentan en las ciencias experimentales.

Presentación de tallo y hojas para datos cuantitativos
continuos

De manera fácil y rápida se puede realizar la construcción del
diagrama de tallo y hojas: se debe observar el número de dígitos de
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los datos, seleccionar uno o más de los primeros dígitos para for-
mar el tallo y el dígito restante para formar las hojas.

Luego se debe hacer una lista de los posibles valores de los
tallos ordenados en una columna y registrar las hojas para cada
tallo correspondiente

Por ejemplo, si el siguiente conjunto de datos representa las
notas parciales para seis estudiantes en el curso de Estadística (en
la escala de 1 a 30 puntos): 16,2, 16,5, 17,8, 18,6, 20,4, podemos
elegir como tallo la parte entera de cada número, es decir, 16, 17,
18, 19 y 20, y como sus respectivas hojas la parte decimal, como se
muestra a continuación, acompañado de la unidad respectiva para
poder leer los datos.

Unidad : 0,1
Tallo  hojas
  16    2  5
  17    8
  18    6
  19
  20    4

La separación en dos partes de los datos no necesariamente es
entre entero y decimal, se podrían presentar otras formas, tales como:

a) Cortar la parte decimal y trabajar sólo con la parte entera,
las decenas formarían el tallo y las unidades las hojas. Tomando el
mismo conjunto de datos se tendría: 16, 16, 17, 18, 20

Unidad 1
Tallo hojas
   1    6  6  7  8
   2    0

b) Redondear los datos, tomando el dígito de las decenas para
el tallo y el dígito de las unidades para las hojas: 16, 17, 18, 19, 20

Unidad 1
Tallo hojas
   1    6  7  8  9
   2    0

Ejemplo 14
Presentaremos el diagrama de tallo y hojas para el ejemplo 3, apor-
taciones que realizaron 100 docentes universitarios al Sistema
Nacional de Pensiones.
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Solución
Para la construcción del diagrama de tallo y hojas para la variable
aportaciones en nuevos soles, como los datos están expresados en
números enteros, elegimos las centenas y decenas para formar el
tallo y las unidades respectivas para formar las hojas. En el lado
izquierdo en una columna colocamos los valores ordenados de los
tallos totalizando 18 líneas desde 17 hasta 34, y en el lado derecho
colocamos en cada línea las hojas correspondientes también en
forma ordenada de menor a mayor. La unidad es 1, que nos permi-
tirá leer los datos como 174, 187,..., 337, 349.

Unidad 1

17 4
18 7
19 7
20 0 5 8
21 0 4 5
22 0 1 3 8
23 1 1 4 5 5 5
24 2 2 3 5 6 8 8
25 0 0 0 1 3 4 4 8 8 8
26 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 9
27 0 1 1 2 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
28 0 0 0 0 1 1 3 3 6 7
29 0 3 4 6 8 9 9
30 0 1 7 8
31 7 8
32 1 8
33 4 7
34 9

Además, no se necesita gráfico adicional a la presentación de
tallo y hojas para averiguar cuán simétrico es el conjunto de datos,
o cuán dispersos o concentrados están los datos. Si imagina-
riamente hacemos girar 90° hacia la izquierda el diagrama de tallo
y hojas y trazamos una curva a lo largo de la parte superior del
diagrama, podemos responder tales preguntas.

Observamos que la distribución de las aportaciones es casi
simétrica y unimodal, de dispersión moderada y que las aportacio-
nes se concentran entre 260 y 269 nuevos soles, siendo su valor
central y la aportación que más se repite 265 nuevos soles. No se
observan en el diagrama vacíos ni aportaciones que estén muy
alejadas de su valor central.

02_cap2.p65 31/03/2006, 02:32 p.m.93



94

Ejemplo 15
Presentar el diagrama de tallo y hojas de la variable coeficiente de
inteligencia de la base DATOS1-maestría.

Solución
Siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior, podemos
construir el diagrama de tallo y hojas solicitado, sólo que en esta
oportunidad lo haremos haciendo uso del software SPSS, cuyos
comandos respectivos se encuentran en las página 286-287. La
salida del SPSS es la siguiente.

Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent         N Percent      N Percent

INTELIGE 70 100,0%          0        ,0%     70 100,0%
INTELIGE Stem-and-Leaf Plot

Figura 14: Diagrama de tallo y hojas para la variable

coeficiente de inteligencia de la base DATOS1

Inteligencia Stem-and-Leaf Plot
Frequency    Stem  &   Leaf
 

 
5.00   9 . 33334

28.00   9 . 5555666667888888888889999999
22.00 10 . 0000000012222233344444
 

 
7.00 10 . 5556678

 
 
2.00 11 . 02

  
6.00 Extremes (>=114)

Stem width:  10
Each leaf:  1 case(s)

A la vista saltan las ventajas del diagrama de tallo y hojas,
pues conserva los datos originales. En nuestro ejemplo, observa-
mos que son pocos los estudiantes, solamente 6 de los 70, que han
obtenido coeficiente de inteligencia mayor o igual a 114, muy por
encima del resto de los demás, lo que podríamos señalar como
posibles datos discordantes.

Además, observamos que la distribución de los datos no tiene
forma de campana, sino que muestra un alargamiento hacia la
derecha, indicándonos que es asimétrica positiva. Los coeficientes
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de inteligencia se dispersan del valor central hacia la derecha más
que para el lado izquierdo, la gran parte de los coeficientes de
inteligencia se centran entre los valores 95 y 99, y también observa-
mos que es unimodal, siendo el coeficiente de inteligencia que más
se repite el 98.

Variaciones en la presentación de tallo y hojas

Si el diagrama de tallo y hojas presenta pocas líneas (tallos) u hojas
muy recargadas y quisiéramos mayor grado de detalle, se descom-
pone cada línea en 2 ó 5 líneas.

Si es en 2 líneas, se repite el tallo acompañado de la letra L
para las hojas de los valores bajos 0, 1, 2, 3, 4 y de la letra H para las
hojas de los valores altos 5, 6, 7, 8 , 9.

Ejemplo 16
Representar mediante el diagrama de tallo y hojas las siguientes
ventas trimestrales expresadas en miles de soles de una tienda
comercial:

36 41 44 36 35 42 44 36 39 46 44 36 41 46 44 39
44 48 47 44 42 52  52 49 41 55 53 50 54 53 42 41

Solución
Escogemos las decenas para el tallo y las unidades para las hojas.
Cada tallo lo desdoblamos en dos líneas y, para diferenciarlos, el
tallo va acompañado de la letras L y H.

Unidad 1
3H  5 6 6 6 6 9 9
4L  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4H  6 6 7 8 8 9 9
5L  0 2 2 3 3 4
5H  5

Si es en 5 líneas, se repite el tallo acompañado de la letra L
para los valores 0, 1; de la letra T para los valores 2 y 3; de la letra
F para los valores 4 y 5; de la letra S para los valores 6 y 7; y de la
letra H para los valores 8 y 9, como se ilustra a continuación:
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Unidad 1
55L  0
55T  2 2 3
55F  4 5 5 5
55S  6 7
55H  8 8 9
56L  0 0 1 1
56T  2 2 3 3
56F  4 4 4 5 5
56S  6 7 7
56H  8

Hasta el momento hemos trabajado con diagramas de tallo y
hojas donde la hoja está conformada por un solo dígito y el tallo
puede tener uno, dos o más dígitos. Ahora, supongamos que tene-
mos un conjunto de 30 datos cuyo menor valor es 6 544 y el mayor
es 7 120. Si tomamos como tallo un solo dígito, es decir los millares,
tendríamos solamente dos líneas (6 y 7), y si tomamos como tallo
tres dígitos, es decir, desde 654 hasta 712, tendríamos demasiadas
líneas. En tal situación podemos proceder de la siguiente manera
para la construcción de tallo y hojas: tomar las centenas y millares
para los tallos y las unidades y decenas para las hojas

Unidad 1
Tallo   hojas
65  44 46 55
66  18 24 70 80
67  00 15 40 60 80 90
68  42 50 70 90
69  00 08 30 50
70  03 33 40 60 70
71  09 13 18 20

En algunas situaciones, dependiendo del rigor de análisis del
conjunto de datos, se podría truncar el dígito de las unidades por
cero. Continuando con el ejemplo anterior, el diagrama de tallo y
hojas quedaría representado de la siguiente manera:

Unidad 10
65 4 4 5
66 1 2 7 8
67 0 1 4 6 8 9
68 4 5 7 9
69 0 0 3 5
70 0 3 4 6 7
71 0 1 1 2
72
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Como se observa, no hay cambios en el cuerpo de la tabla por
ser resistente.

Gráfico digidot

Un diagrama de tallo y hojas muestra las observaciones ordena-
das de menor a mayor, pero no muestra el orden real en la cual
fueron apareciendo, pudiendo ocultar alguna información impor-
tante respecto al conjunto de datos. En tal situación, el gráfico
«digidot» combina las observaciones a través del tiempo con el
diagrama de tallo y hojas, como se muestra a continuación.

Ejemplo 17
Tomando el ejemplo 16, correspondiente a ventas trimestrales, rea-
lizaremos el gráfico digidot.

Figura 15. Gráfico digidot de las ventas trimestrales

     3H  5 6 6 6 6 9 9
     4L  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
     4H  6 6 7 8 8 9 9
     5L  0 2 2 3 3 4
     5H  5

         Tiempo
       gráfico de línea              Gráfico de tallo y hojas

El gráfico «digidot», consistente del diagrama de tallo y hojas
acompañado del gráfico de línea, nos muestra que trimestre a tri-
mestre la producción tiene una tendencia creciente, y que el segun-
do y tercer trimestre de cada año tiene mayor producción que el
primero y el cuarto, presentando estacionalidad.

En el diagrama de tallo y hojas, además de colocar la unidad
que nos permite la lectura de los datos, se acostumbra acompañar
de la profundidad de línea, la cual nos sirve para calcular más
fácilmente las estadísticas de posición resistente, y se coloca en
una columna al lado del tallo.

Dado un conjunto de datos ordenados en forma ascendente,
intuitivamente se conoce como la profundidad de un dato, al or-

S equ en ce  nu m b er

312927252321191715131197531
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den o lugar que ocupa el dato, contando desde su extremo más
cercano

Si tuviéramos el conjunto de datos 1, 4, 6, 8, 10, 12, la profundi-
dad de 4 es dos, porque ocupa el segundo lugar desde su extremo
más cercano que es 1; la profundidad de 8 es tres, porque ocupa el
tercer lugar contando desde su extremo más cercano, que es 12.

La profundidad de línea dentro del diagrama de tallo y hojas
es la profundidad máxima de los datos que contiene dicha línea.

Mostramos la representación completa de tallo y hojas del ejem-
plo 15 de la base DATOS1, acompañado de la unidad y de la co-
lumna de profundidad según MINITAB que, como se observará (a
diferencia del SPSS que muestra la frecuencia),  muestra la profun-
didad en cada línea y los valores extremos.

Stem-and-leaf of C1 N  = 70
Leaf Unit = 1,0

    3   9 333
    8   9 44555
   15   9 6666777
   29   9 88899999999999
  (13) 10 0000000000011
   28 10 2222333
   21 10 44445555
   13 10 6677
    9 10 8
    8 11 0
    7 11 2
    6 11 4
    5 11 67
    3 11 8
    2 12 00

También deberíamos preguntarnos ¿cuántas líneas es permi-
tido hacer en el diagrama de tallo y hojas? La respuesta más inme-
diata es la de extrapolar los mismos criterios que usamos para la
construcción del número de intervalos de clase, como en el caso de
los histogramas (5-20), o siguiendo el criterio del estadístico.

Los diagramas de tallo y hojas resultan muy útiles cuando se
desea comparar dos o más conjuntos de datos de naturaleza simi-
lar. Así, si deseamos comparar los coeficientes de inteligencia de
varones y mujeres de nuestra base DATOS1-maestría, emplearía-
mos el diagrama de tallo y hojas como se ilustra a continuación.
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Figura 16: Diagrama de tallo y hojas de la variable

coeficiente de inteligencia según sexo.

INTELIGE Stem-and-Leaf Plot for INTELIGE Stem-and-Leaf Plot for
SEXO= femenino SEXO= masculino
Frequency  Stem & Leaf Frequency  Stem & Leaf

2.00   9 . 22  
 
3.00   9 . 234

2.00   9 . 55 13.00   9 . 5566688888899
3.00   9 . 667  

 
7.00 10 . 0023344

  
 
11.00   9 . 88888999999  

 
3.00 10 . 568

9.00 10 . 000001111  
 
2.00 11 . 02

2.00 10 . 22  
 
1.00 Extremes (>=120)

5.00 10 . 44455
2.00 10 . 67 Stem width:  10 Each
5.00 Extremes (>=114) leaf:  1 case(s)

Stem width:  10 Each
leaf:  1 case(s)

Estadísticas:
Case Processing Summary

Cases
Valid         Missing  Total

sexo de los N Percent N Percent N Percent
estudiantes

INTELIGE femenino 41 100,0% 0 ,0% 41 100,0%
masculino 29 100,0% 0 ,0% 29 100,0%

El menor valor del coeficiente de inteligencia es 92 para ambos
sexos, de los cuales dos valores de 92 corresponden a las mujeres y
uno a los hombres y el mayor valor del coeficiente de inteligencia
para ambos sexos es 120, de los cuales un solo valor de 120 corres-
ponde a las mujeres y también un solo valor de 120 corresponde a
los hombres. El coeficiente de inteligencia 120 se encuentra muy
por encima y distanciado del resto de los demás valores y, lo pode-
mos considerar como un posible dato discordante.

Ambos diagramas de tallo y hojas nos muestran una distribu-
ción asimétrica positiva y unimodal, siendo 99 el coeficiente de
inteligencia que mas se repite en el caso de las mujeres y 98 en el
caso de los hombres.

Para el caso de las mujeres el coeficiente de inteligencia se
concentra en los valores 98 y 99 y para los hombres el coeficiente de
inteligencia se concentra en los valores 95 hasta 99.
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Para ambos sexos se observa que el coeficiente de inteligencia
120 difiere del resto de coeficientes, destacando en el caso de los
hombres que la mayoría de los coeficientes de inteligencia se en-
cuentran entre 92 y 112, encontrándose un solo coeficiente de inte-
ligencia igual a 120 bastante alejado de 112. En el caso de las mu-
jeres se observa que la mayoría de los coeficientes de inteligencia se
encuentran entre 92 y 107 existiendo cinco coeficientes de inteli-
gencia 114, 116, 117,118, y 120 alejados de 107. Las observaciones
alejadas del resto de los demás son posibles datos discordantes, la
metodología para confirmar si son datos discordantes será estu-
diada en el capítulo siguiente.

Ejercicios

Se recomienda realizar todos los ejercicios manualmente y después
usar el SPSS o MATLAB. Comentar ambas salidas o resultados.

1. Para la base DATOS1, considere la variable X
5
: rendimiento aca-

démico en el curso de Estadística y responda lo siguiente:
a) Elabore una tabla de distribución de frecuencias absolutas,

relativas, absolutas acumuladas, relativas acumuladas y
luego interprete 2 3 4, 5, , , %f h F H .

b) ¿Qué porcentaje de estudiantes ha obtenido un rendimiento
académico entre 12 y 15?

2. Para la base DATOS3 considere la variable X
4
: nota promedio en

Geometría y conteste lo siguiente:
a) Elabore una tabla de distribución de frecuencias relativas y

relativas acumuladas expresadas en porcentajes e interpre-
te algunas de dichas frecuencias.

b) ¿Qué porcentaje de estudiantes ha obtenido como nota pro-
medio en Geometría una nota menor igual a 13?

3. Para la tabla de distribución de frecuencias del ejercicio 1:
a) Construya un histograma de frecuencias y luego interprete

el gráfico.
b) Construya un polígono de frecuencia e interprete el gráfico.
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c) Sobre el histograma realizado en a), vuelva a trazar el polí-
gono de frecuencia, compare ambos gráficos y comente.

d) Construya la ojiva para las frecuencias absolutas acumula-
das e interprete.

4. Considere la variable X4: nota promedio en Geometría de la base
DATOS3 y responda lo siguiente:

a) Construya el diagrama de tallo y hojas.
b) ¿Podría identificar algún valor típico o representativo del

conjunto de datos?
c) ¿La distribución de la nota promedio de Geometría le pare-

ce razonablemente simétrica? De no ser así, ¿cómo podría
describir la forma de la distribución?

d) ¿Podría identificar una o más notas promedio de Geome-
tría apartadas del resto de las demás notas? Si su respuesta
es afirmativa, ¿qué nombre le daría a dichas observaciones?

5. Para la base DATOS4, considere la variable  número de asam-
bleas vecinales a las que asistió el dirigente vecinal.

a) Elabore la tabla de distribución de frecuencias para dicha
variable e interprete algunas de las frecuencias.

b) ¿Cuántos dirigentes distritales asistieron a 4 asambleas ve-
cinales?

c) ¿Qué porcentaje de dirigentes distritales asistieron a más de
5 asambleas vecinales?

d) ¿Qué porcentaje de dirigentes distritales asistieron de 2 a 5
asambleas vecinales?

6. Construya el gráfico de barras o bastones usando las frecuencias
absolutas para los datos del ejercicio 5 e interprete. Observando
el gráfico, responda: ¿Cuántos participantes distritales asistie-
ron a 3 asambleas vecinales?

7. Construya el gráfico de escalera usando las frecuencias absolu-
tas acumuladas para los datos del ejercicio 5 e interprete. Obser-
vando el gráfico, responda: ¿Cuántos participantes distritales
asistieron a 4 o menos asambleas vecinales?
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8. Suponga que un profesor enseña el curso de inglés a dos grupos
de estudiantes de secundaria con las mismas características y
deseo de aprender el idioma, usando el método A para el primer
grupo y el método B para el segundo grupo. Al finalizar el curso,
los estudiantes obtienen las siguientes calificaciones (de 0 a 100):

Grupo 1 (método A)
56 44 62 36 39 53 50 65 45 40 56 68 41 30 40 50 56 30 22

Grupo 2 (método B)
62 53 75 42 47 40 34 62 52 50 34 42 36 75 80 47 56 62

a) Construya el diagrama de tallo y hojas adosado, colocando
a la izquierda del tallo las hojas correspondientes a las ca-
lificaciones del primer grupo y a la derecha del mismo tallo
las hojas correspondientes a las calificaciones del segundo
grupo.

b) Compare ambos grupos indicando semejanzas o diferencias.

9. Se presentan los gastos (expresados en nuevos soles) realizados
por 100 estudiantes de maestría de una universidad pública
durante un semestre académico de 4 meses de duración:

5434 4948 4521 4570 4990 5702 5241 5112 5015 4659 4806 4637 5670 4381 4820

5043 4886 4599 5288 5299 4848 5378 5260 5055 5828 5218 4859 4780 5027 5008

4609  4772 5133  5095  4618  4848  5089 5518  5333  5164 5342  5069  4755 4925

5001  4803 4951  5679  5256  5207  5621 4918  5138  4786 4500  5461 5049 4974

4592  4173 5296  4965  5170  4740  5173 4568  5653  5078 4900  4698 5348 5245

4723  5275 5419  5205  4452  5227  5555 5388  5498  4681  5076  4774 4931  4493

5309 5582 4308  4823  4417  5364  5640  5969  5188  5764 5273  5042 5189  4986

a) Construya una tabla de distribución de frecuencias absolu-
tas, relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas.
Recomendación: Emplee 10 intervalos de clase y considere
el límite inferior del primer intervalo igual a 4 000 y el lími-
te superior 4 200.

b) Construya un histograma de frecuencia relativa expresada
en porcentaje.

c) Según a) y b), diga qué forma tiene la distribución de los
gastos de los estudiantes de maestría.
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10. Dada la siguiente distribución de frecuencias correspondiente
al ingreso (expresado en nuevos soles) de 191 trabajadores inde-
pendiente eventuales:

Ingresos     Trabajadores
[0     -    2)   6
[20   -    4)  11
[40   -   60)  16
[60   -   80)  25
[80  -  100)  34
[100 - 120)  46
[120 - 140)  33
[140 - 160)  16
[160 - 180)    2
[180 -200]    2
    Total 191

a) Hallar las frecuencias relativas de los ingresos.
b) Construir un histograma de frecuencias relativas para los

ingresos de los trabajadores independientes eventuales.
c) ¿Qué porcentaje de los trabajadores independientes eventua-

les tiene sus ingresos semanales desde mayor igual que 90
hasta menor igual a 145?

11. Se realizó una encuesta a 30 trabajadores de una fábrica textil
para actualizar su grado de instrucción y se obtuvo la siguiente
información:

Grado de instrucción Número de trabajadores   Porcentaje de trabajadores
Preescolar   2     7
Primaria 13   43
Secundaria 12   40
Superior   3   10
Total 30 100

a) Construya el gráfico de barras usando las frecuencias abso-
lutas e interprete.

b) Construya el gráfico de sectores usando las frecuencias re-
lativas expresadas en porcentaje.

12. Trabaje con la base DATOS2 y elija la variable: Escuela Acadé-
mico Profesional (E.A.P.) a la que pertenece el alumno de la Fa-
cultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM.
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a) Elabore una tabla de distribución de frecuencias para la va-
riable E.A.P. considerando las frecuencias absolutas y rela-
tivas expresadas en porcentaje.

b) ¿Qué porcentaje de alumnos pertenece a la E. A. P. de Esta-
dística?

c) ¿Cuántos alumnos pertenecen a la E.A.P. de Matemática?

13. Considerando la parte a) del ejercicio 12:
a) Construya el gráfico de barras para la variable E.A.P. usan-

do las frecuencias absolutas e interprete.
b) Construya el gráfico de sectores o circular usando la distri-

bución de frecuencias relativas expresadas en porcentaje e
interprete.

14. Considere el ejercicio 1, correspondiente al rendimiento acadé-
mico de los estudiantes del curso de Estadística. Responda lo
siguiente:

a) Construya el diagrama de tallo y hojas.
b) ¿Podría identificar algún valor típico o representativo del

conjunto de datos?
c) ¿La distribución de las notas de los alumnos del curso de

Estadística le parece razonablemente simétrica? De no ser
así, ¿cómo podría describir la forma de la distribución?

d) ¿Podría identificar una o más notas del curso de Estadísti-
ca apartadas del resto de las demás notas? Si su respuesta
es afirmativa, ¿qué nombre le daría a dichas observaciones?

15. Compare los resultados obtenidos en los ejercicios 1 y 14, res-
pecto a la presentación y organización de las notas de los alum-
nos del curso de Estadística.

16. Retome el ejercicio 9, correspondiente a los gastos (expresados
en nuevos soles) realizados por 100 estudiantes de maestría y
responda lo siguiente:

a) Construya el diagrama de tallo y hojas.
b) ¿Podría identificar algún valor típico o representativo del

conjunto de datos?

02_cap2.p65 31/03/2006, 02:32 p.m.104



105

c) ¿La distribución de los gastos de los estudiantes de maes-
tría le parece razonablemente simétrica? De no ser así, ¿cómo
podría describir la forma de la distribución?

d) ¿Existe uno o más gastos que difieran del resto de los de-
más? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué nombre le daría a
dichas observaciones?

17. Compare los resultados obtenidos en los ejercicios 9 y 15 respec-
to a la representación y organización de los gastos (expresados
en nuevos soles) de los alumnos de maestría.
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