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TEMA 8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO I 

8.2. Primera aproximación al tratamiento informático de los datos 

A partir de la tabulación de los datos obtenemos la repetición que se da en cada categoría. 

Observamos los siguientes parámetros: 

Frecuencia absoluta (ni) 

Es el número de apariciones en una muestra de un determinado valor. La suma de las 
frecuencias es igual al tamaño muestral n. 

  

En uno de nuestros ejemplos: 

Pregunta 1 ¿A qué edad decidió su perfil profesional?  
1 2 3 4 

a) Antes de los 15 b) Entre los 15 y los 18 Entre 19 y 21 Después de los 21 
 

 

Donde n= 30  

Frecuencia relativa (fi) 

Si la frecuencia absoluta nos muestra el número de veces que aparece una determinada 
categoría, la frecuencia relativa nos muestra el porcentaje. 

 

El porcentaje se ofrece en tanto por uno, por lo que la suma de todas es uno. 

 

En nuestro ejemplo: 
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Interpretación: fi (2): El 27% de personas eligieron su perfil profesional entre los 15 y los 18 
años. 

Frecuencia absoluta acumula (Ni) (unidades) 

Suma de las frecuencias absolutas de las categorías menores, además de la propia categoría. 
La utilidad de este parámetro queda referida a las fórmulas que utilizaremos. También se 
puede observar que mide el número de observaciones que quedan por debajo incluida la 
variable en cuestión.  

 

En nuestro ejemplo 

 

Interpretación Ni (2) 15 persona eligieron su perfil profesional con 18 años o menos. 

Frecuencia relativa acumula (Fi) (porcentaje) 

Suma de las frecuencias relativas de las categorías menores, además de la propia categoría. La 
utilidad de este parámetro queda referida a las fórmulas que utilizaremos. También se puede 
observar que mide el número de observaciones que quedan por debajo incluida la variable en 
cuestión (en porcentaje). 

  

 

Interpretación de Fi(3): El 80% de las personas eligieron su perfil con 21 años o menos. 
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Marcas de Clase 

Cuando las variables se ofrecen en intervalos tendremos que agruparlas para realizar los 
cálculos, es decir, calcularemos un valor que represente a un intervalo. Ese valor se denomina 
marca de clase. Se calcula de la siguiente forma: 

 

 

En resumen, el cálculo de la tabla de frecuencias se resumiría en: 

 

Ejercicio 2 

 

(INTERPRETAR) 
Ejercicio 3 
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Calcula la tabla de frecuencias. 

Ejercicio 4 

 

Las clases deben tener amplitud 30 


