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Módulo de aprendizaje N° 25 
Tema: Comparación de dos poblaciones  

 

Objetivo: Comparar datos de dos poblaciones mediante tablas de frecuencias para ordenar la información 

entregada  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 

la comparación de dos poblaciones 

Conceptos básicos: 

La estadística consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, 

presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones. 

1) Población: La población es un conjunto de objetos o de individuos que se 

desea estudiar y que, a su vez, presentan una característica que interesa 

medir  

 

2) Muestra: Se llama muestra a un subconjunto representativo de la población 

que se desea estudiar. 

 

3) Muestra aleatoria: Es una muestra al azar. Para que se considere propia y 

representativa de la población, deberá ser al azar. 

4) Variable: Una variable estadística corresponde a la o las características que 

se miden en la muestra. Su expresión numérica es el dato. 

 

5) Variables cuantitativas: Tienen valores numéricos que representan medidas o frecuencias. Tiene 

sentido realizar operaciones numéricas con estas variables. Además, distinguimos dentro de las 

variables cuantitativas las discretas y las continuas. 

6) Variable discreta: Solo se mide por medio de números enteros.  

7) Variable continua: Puede tomar cualquier valor de un número real en un intervalo dado  

8) Variables cualitativas: Son aquellas que no se pueden medir numéricamente, están relacionadas con 

características. A sus valores se les llama categorías y se clasifican en: nominal y ordinal  

9) Variable nominal: Son aquellas en las cuales no existe ninguna ordenación  

10) Variable ordinal: Tiene asociado un orden  

11) Dato: Es el valor de la variable para cada elemento perteneciente a la población o a la muestra 

Ordenación de los datos: 

Al ordenar los datos correspondientes a un cierto estudio, es usual agruparlos en clases o categorías, para 

lo cual se utilizan tablas de distribución de frecuencias. 

Distribución de frecuencias: 

1) Frecuencia absoluta (f): Es el número de veces que aparece o se repite un cierto valor en la variable 

de medición  

2) Frecuencia absoluta acumulada (F): Representa el número de datos cuyo valor es menor o igual al 

valor considerado. Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. 

3) Frecuencia relativa (fr): Representa la razón de ocurrencia respecto al total. Se calcula como el 

cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. La suma de todas las 

frecuencias relativas da como resultado 1. 

4) Frecuencia relativa porcentual (fr%): Corresponde a la frecuencia relativa expresada en porcentaje. 

Se calcula como el producto de la frecuencia relativa por 100 

5) Frecuencia relativa porcentual acumulada (Fr%): Corresponde a la frecuencia relativa acumulada 

expresada como porcentaje. Se calcula como el producto de la frecuencia acumulada por 100 
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Tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados: 

Una tabla de distribución de frecuencias es una representación de la información obtenida de una muestra 

o población, en relación con los valores que puede tomar una variable. 

Tablas de frecuencias para datos agrupados: 

Si los datos que se recolectan para estudiar una variable cuantitativa son numerosos o se consideran 

muchos valores distintos, se pueden agrupar en intervalos. 

a) Intervalo: Un intervalo [a, b [ es el conjunto de los números mayores o iguales que a y menores que 

b, donde a es el límite inferior y b, el límite superior del intervalo 

b) Amplitud: es la diferencia entre b y a  

c) Rango: es la diferencia entre el mayor y el menor valor de una variable: 

 

d) Marca de clase: es un valor representativo de cada intervalo. Este valor corresponde al punto medio 

del intervalo. Se calcula como la suma del límite inferior (a) y el límite superior (b) del intervalo, 

dividido en 2: 

 

Ejemplificación: 

1) Determine de que tipo son las siguientes variables. Si son variables cualitativas (nominal u ordinal) 

o cuantitativas (discretas o continuas): 

a) Estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo): es una variable cualitativa nominal  

b) La nacionalidad de una persona: es una variable cualitativa nominal 

c) Número de libros en un estante de librería: es una variable cuantitativa discreta  

 

2) Las siguientes son las notas obtenidas en una prueba por los 30 alumnos de un curso 

6-5-5-4-6-3-2-2-7-6-1-5-6-6-6-7-2-3-4-4-5-4-5-5-6-6-6-7-7-5 

Completa la tabla de frecuencias que corresponde a la situación: 

Notas  fi Fi fr fr % Fr % 
1 1 1 1/30 = 0,03 3 % 3 % 
2 3 4 3/30 = 0,1 10 % 13 % 
3 2 6 2/30 = 0,06 6 % 19 % 
4 4 10 4/30 = 0,13 13 % 32 % 
5 7 17 7/30 = 0,23 23 % 55 % 
6 9 26 9/30 = 0,3 30 % 85 % 

7 4 30 4/30 = 0,13 13 % 98 % 
n = 30 

De acuerdo a la información de la tabla responde: 
a) ¿Cuántos estudiantes tuvieron nota inferior a 4? 

Los estudiantes que tuvieron nota inferior a 4 fueron 6 estudiantes 
b) ¿Cuántos estudiantes tuvieron a lo menos una nota 4? 

Los estudiantes que tuvieron a lo menos una nota 4 fueron 24 estudiantes 
c) ¿Qué porcentaje de los estudiantes tuvo nota entre 4 y 7? 

El porcentaje de estudiantes que tuvo nota entre 4 y 7 fue de 80% 
d) ¿Qué representa f6? 

Representa la frecuencia de la nota 6 que es 9 estudiantes 
e) ¿Qué porcentaje de estudiantes reprobó la prueba? 

El porcentaje de alumnos que reprobó la prueba es de un 20% 
 

3) Para hacer un estudio sobre intención de voto en una población formada por 5 millones de 
votantes, de los cuales 2.900.000 son mujeres, se elige una muestra formada por 3000 personas. 
¿Cuántas mujeres y cuantos hombres deberán haber en la muestra elegida? 

De 5.000.000 de votantes, 2.900.000 son mujeres: 
2.900.000

5.000.000
  = 0,58 

El número de mujeres representa el 58% de los votantes 
Tenemos que hallar el 58% de 3000 para saber el número de mujeres de la muestra. 
3000 ∙  58

100
  = 1.740 mujeres  

3000 – 1740 = 1.260 hombres  
En la muestra deberá haber 1.740 mujeres y 1.260 hombres 
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4) Según el estudio “Calidad de vida de los jóvenes españoles”, 
realizado por el Instituto Nacional de la Juventud, el porcentaje 
de jóvenes de entre 15 y 29 años que no fuman ni han fumado 
nunca regularmente es del 41%, los que actualmente fuman son 
el 51%, y el 8% no fuman, pero han fumado con anterioridad. 

Dibuja un diagrama de sectores que refleje los resultados de este 
estudio 
 

5) Construir una tabla de distribución de frecuencia en intervalos de clase con las estaturas, en 
centímetros, de 80 alumnos de un colegio: 

 
1. Determinar el rango: 

R = mayor valor -  menor valor  
R = 174 – 150 = 24  

2. Determinar el número de intervalos: 
Consideremos el valor 8 (además es factor de 24) 

3. Determinar la amplitud del intervalo: 

A = 
𝑅

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 = 

24

8
  = 3  

 
4. Fijar el límite inferior y el límite superior de cada intervalo: 

 

 
 

5. Determinar la marca de clase y completar las frecuencias: 

 
Intervalo de clases Marca de clase fi Fi fr fr % Fr % 

[150 – 153[ 151,5  8 8 8/80 = 0,1 10 % 10 % 
[153 – 156[ 154,5 22 30 22/80 = 0275 27,5 % 37,5 % 
[156 – 159[ 157,5 12 42 12/80 = 0,15 15 % 52,5 % 
[159 – 162[ 160,5 9 31 9/80 = 0,1125 11,25 % 63,75 % 

[162 – 165[ 163,5 9 40 9/80 = 0,1125 11,25 % 75 % 
[165 – 168[ 166,5 30 70 30/80 = 0,375 12,5 % 87,5 % 
[168 – 171[ 169,5 2 72 2/80 = 0,025 2,5 % 90 % 
[171 – 174] 172,5 8 80 8/80 = 0,1 10 % 100 % 
Totales    n = 80    100 %  
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Ejercitación: 
1) Determine de qué tipo son las siguientes variables. Si son variables cualitativas (nominal u ordinal) 

o cuantitativas (discretas o continuas): 
a) Marca de automóvil  
b) Numero de temas de un compacto  
c) Nivel educacional (básica, media y universitaria)  
d) La profesión de una persona  

 
2) En la tabla se muestran las edades de 25 jugadores de voleibol: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde: 
Complete la tabla de frecuencias  

a) ¿Cuántos jugadores tienen 22 años o menos? 
b) ¿Qué porcentaje de jugadores tienen 19 años? 
c) ¿Qué porcentaje de jugadores tienen más de 20 años y menos de 23 años? 
d) ¿hay más jugadores que tienen menos de 21 años o que tienen 21 años o más? 

 
3) Según un estudio realizado en 800 hogares de una ciudad, elegidos al azar, en el 28% de las 

viviendas hay, al menos, un perro o un gato. Identifica en este estudio: 
a) Población y la muestra  
b) El carácter estadístico y si es cuantitativo o cualitativo  

 
4) Se realizó una encuesta a un grupo de 25 jóvenes sobre el número de horas que dedican 

diariamente a hacer deporte, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Efectúa el recuento y construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas. 
 

5) Una encuesta sobre el tipo de transporte que utilizan los habitantes de un 
barrio, para ir a su centro de trabajo o de estudio, ha aportado los 
resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

a) ¿Cuántas personas componen la muestra? 
b) ¿Qué porcentaje utiliza el autobús en sus desplazamientos? 
c) ¿Qué porcentaje utiliza transporte público? 

 
6) La tabla recoge las temperaturas máximas alcanzadas en una 

ciudad durante la última semana. 
Elabora con estos datos un diagrama de barras. 
 

7) El número de hermanos que tienen los 50 alumnos de 8° básico 
de un centro escolar esta dado en la siguiente tabla: 

Representa estos datos mediante un polígono de frecuencias. 
 

8) La tabla resume las aficiones deportivas de un grupo de 60 personas. Dibuja un diagrama de 
sectores de la distribución: 
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9) El peso de 30 estudiantes de 1° medio de un colegio se distribuye según la tabla: 

 
Representa los datos de la tabla mediante un histograma. 

10) Las llamadas telefónicas de una empresa, un determinado día, han tenido la siguiente duración, en 
segundos: 

 
a) Agrupa los datos en 8 clases  
b) Forma la tabla de frecuencias completa 

 
Corrección: 

1) Determine de que tipo son las siguientes variables. Si son variables cualitativas (nominal u ordinal) o cuantitativas 
(discretas o continuas): 

a) Marca de automóvil: variable cualitativa nominal  
b) Numero de temas de un compacto: variable cuantitativa discreta  
c) Nivel educacional (básica, media y universitaria): variable cualitativa ordinal  
d) La profesión de una persona: variable cualitativa nominal  
2) En la tabla se muestran las edades de 25 jugadores de voleibol: 

 
Responde: 

a) Complete la tabla de frecuencias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuántos jugadores tienen 22 años o menos? 
Los jugadores que tienen 22 años o menos son 22 jugadores  

c) ¿Qué porcentaje de jugadores tienen 19 años? 
El 20% de los jugadores tienen 19 años  

d) ¿Qué porcentaje de jugadores tienen más de 20 años y menos de 23 años? 
El 28% de los jugadores tienen más de 20 años y menos de 23 años. 
e) ¿hay más jugadores que tienen menos de 21 años o que tienen 21 años o más? 
Hay más jugadores que tienen menos de 21 que los que tienen 21 años o mas  
 
3) Según un estudio realizado en 800 hogares de una ciudad, elegidos al azar, en el 28% de las viviendas hay, al menos, un 

perro o un gato. Identifica en este estudio: 
a) Población y la muestra  

Población: todos los hogares de la ciudad  
Muestra: 800 hogares 

b) El carácter estadístico y si es cuantitativo o cualitativo  
Carácter: tener un perro o un gato  
Es cualitativo  
 

Edad  fi Fi fr fr % Fr % 

18 3 3 3/25= 0,12 12 % 12 % 

19 5 8 5/25 = 0,2 20 % 32 % 
20 7 15 7/25 = 0,28 28 % 60 % 
21 5 20 5/25 = 0,2 20 % 80 % 
22 2 22 2/25 = 0,08 8 % 88 % 
23 2 24 2/25 = 0,08 8 % 96 % 
24 1 25 1/25 = 0,04 4 % 100 % 
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4) Se realizó una encuesta a un grupo de 25 jóvenes sobre el número de horas que dedican diariamente a hacer deporte, y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Efectúa el recuento y construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas. 

 
5) Una encuesta sobre el tipo de transporte que utilizan los habitantes de un barrio, para ir a su centro de trabajo o de 

estudio, ha aportado los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

 
a) ¿Cuántas personas componen la muestra? 

La muestra la componen 78 personas  
b) ¿Qué porcentaje utiliza el autobús en sus desplazamientos? 

20 = x  
78 = 100  
20 ∙ 100 = 78 x  
2000 = 78 x  
2000

78
  = x  

25,64 % = x  
Un 25,64 % utiliza el autobús en sus desplazamientos 

c) ¿Qué porcentaje utiliza transporte público? 
Taxi: 4 personas  
Metro: 14 personas  
Autobús: 20 personas  
Los que prefieren transporte público son 38 personas  
38 = x  
78 = 100 
38 ∙ 100 = 78 x  
3800 = 78 x  
3800

78
  = x  

48,71% = x  
Un 48,71% utiliza transporte público  
 

6) La tabla recoge las temperaturas máximas alcanzadas en una ciudad durante la última semana. 

 
Elabora con estos datos un diagrama de barras. 

 
7) El número de hermanos que tienen los 50 alumnos de 8° básico de un centro escolar esta dado en la siguiente tabla: 

 
Representa estos datos mediante un polígono de frecuencias. 
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8) La tabla resume las aficiones deportivas de un grupo de 60 personas. Dibuja un diagrama de sectores de la distribución: 

 

 
9) El peso de 30 estudiantes de 1° medio de un colegio se distribuye según la tabla: 

 
Representa los datos de la tabla mediante un histograma. 

 
10) Las llamadas telefónicas de una empresa, un determinado día, han tenido la siguiente duración, en segundos: 

 
a) Agrupa los datos en 8 clases  
b) Forma la tabla de frecuencias completa  

Llamadas 
telefónicas  

Marca de 
clase 

fi Fi  fr fr % Fr % 

[0 – 30[ 15 11 11 11/60 = 0,183 18,3 % 18,3 % 

[30 – 60[ 45 14 25 14/60 = 0,233 23,3 % 41,6 % 

[60 – 90[ 75 8 33 8/60 = 0,133 13,3 % 54,9 % 

[90 – 120[ 105 5 38 5/60 = 0,083 8,3 % 63,2 % 

[120 – 150[ 135 10 48 10/60 = 0,167 16,7 % 79,9 % 

[150 – 180[ 165 4 52 4/60 = 0,067 6,7 % 86,6 % 

[180 – 210[ 195 2 54 2/60 = 0,033 3,3 % 89,9 % 

[210 – 240] 225 6 60 6/60 = 0,100 10 % 99,9 % 

Totales   60    100 % 
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Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Determiné correctamente 
variables en situaciones de la 
vida? 

   

¿Completé correctamente tablas 
de frecuencias? 

   

¿Respondí correctamente sobre 
datos mostrados en tablas de 
frecuencias? 

   

¿Construí correctamente gráficos 
dados los datos en tablas de 
frecuencias? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir ejercitando la materia de tablas de frecuencias puedes visitar la siguiente página: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

 


