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Curso: Estadísticas. 
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La estadística es una herramienta indispensable para todas 

las disciplinas del conocimiento universal.  

La estadística es una colección de información numérica, que 

se refiere a datos. 
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El objetivo de la estadística . 

 

Proporcionar las técnicas 

adecuadas para realizar inferencias 

sobre una población a partir de una 

muestra . 

 
 
 
 
 
 



La búsqueda de relaciones 

 

“La implementación de la Unidad de Protección Ciudadana, la instalación de cámaras, 

botones de emergencia y un centro de operaciones permitieron reducir en un 33 por 

ciento la incidencia delictiva en el primer cuadro de la ciudad”  

Se dice que hay una relación negativa entre dos variables cuando a medida que aumenta 

una de éstas la otra disminuye. 



Otras relaciones interesantes pueden darse entre el número de policías y patrullas en 

determinada localidad y el número de robos existentes, así puede buscarse si cuando 

aumentan los primeros disminuyen los segundos o si la relación es que, a mayor número 

de policías, mayor delincuencia. O bien, si no existe alguna relación entre éstos 

componentes.. 



Algunos criminólogos piensan que existe relación 

Entre los delitos patrimoniales y el nivel de ingreso o de empleo. 

 A menor ingreso o empleo, mayor delincuencia. 

 A mayor desempleo, mayor delincuencia.  

 A mayor pobreza, mayor delincuencia. 

 

Los abogados y los legisladores, en México, piensan que existe relación entre las 

sanciones y la disminución de los delitos.  

 A mayores penas en los códigos penales, harán que baje el número de delincuentes 

dedicados a las actividades cuyas penas son mayores.  

 A mayor sanción menor delincuencia. 
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La estadística juega un papel importante en la seguridad 

pública, ya que, “es a partir de los datos ‘crudos’, como 

podemos saber cuanta delincuencia existe y cual es su 

comportamiento: si sube, baja, permanece igual, o si 

cambia la estructura del delito y del delincuente. ” 



Es el conjunto de todas las observaciones de interés, para el 

investigador social. 

Es un subconjunto de las observaciones de interés, para el 

investigador social, seleccionado, en forma aleatoria. 

 
 
 
 
 
 
 

Población y muestra 



Parámetro vs. Estadístico 

• Parámetro  

Característica que describe a una población. 

 

• Estadístico 

   Característica que describe a una 
    muestra. 



Componentes principales de la estadística 

  Descriptiva 

 Procedimientos para resumir, organizar y simplificar datos. 

  Inferencial 

   Realizar generalizaciones de las muestras sobre las 

poblaciones de donde se seleccionaron dichas muestras. 



 

      La estadística descriptiva es una ciencia que analiza series de datos y 
trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas 
variables. 

      Las variables pueden ser de dos tipos: 

  Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente 
(por ejemplo: nacionalidad, color de la piel, sexo). 

      Ejemplo: en el estudio del robo de vehículos en México se deben 
considerar como variables cualitativas las siguientes: 

Introducción a la Estadística Descriptiva 
 



Actitudes violentas  

Físicas 

    Empujones                   Arañazos 
 

    Puntapiés                     Bofetadas 
 

    Puñetazos                    Mordeduras              
 

    Estrangulamiento       Agresiones con armas 
 





Actitudes violentas 

Sexuales 

El tipo mas frecuente de esta 
agresión es la llamada violación 
por confianza, sucede cuando la 

pareja es presionada a tener 
actividad sexual; 

 
 luego de insinuaciones, 
chantajes y amenazas, 

finalmente la pareja logra que 
acepte sostener relaciones 

sexuales con ella, aun en contra 
de sus deseos. 



 
• Variables cuantitativas: tienen valor numérico. 

 
• Las variables también se pueden clasificar en: 

 
Variables unidimensionales: sólo recogen información sobre una 
característica (por ejemplo: edad de los alumnos de la Unidad Mixta 
de Inteligencia Regional). 
 
Variables bidimensionales: recogen información sobre dos 
características de la población (por ejemplo: edad y altura de los 
alumnos presentes en la clase). 
 
Variables pluridimensionales: recogen información sobre tres o más 
características (por ejemplo: edad, altura y peso de los alumnos 
presentes en la clase). 
 
 
 

 



• Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en 
discretas y continuas: 
 
Discretas: sólo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, etc.). 
 

Por ejemplo: número de homicidios de mujeres en Juárez (puede 
ser 1, 2, 3...., etc, pero, por ejemplo, nunca podrá ser 3.45). 
 
Continuas: pueden tomar cualquier valor real dentro de un 
intervalo. 
 

 Por ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser 80.3 km/h, 
94.57 km/h...etc. 
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Implica que todos los miembros o elementos de 

una población bajo estudio tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos y que la elección de 

cada elemento, se realiza por medio del azar, es 

decir no esta predeterminada 

Aleatoriedad:  
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Mediciones: 

Ejemplos de mediciones: 

 Es posible clasificar a las personas de acuerdo a la característica racial. 

 Realizar mediciones sobre número de nacimientos (índice de 

natalidad). 

 Ingreso familiar. 

 Producción total de bienes y servicios de un país. 

 El desarrollo tecnológico de una sociedad. 

 La religión de un determinado grupo social. 
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• Nominal  (ej: Afiliación partidista) 

• Ordinal  (ej: primero, Segundo, tercero) 

• Intervalo (ej:  Temperaturas) 

• Razón (ej:  Salario mensual) 
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• Se debe buscar el máximo nivel posible. 

• No se puede convertir una medida de bajo nivel en una de 

nivel más alto. 

• Una medida de alto nivel puede ser colapsada en una de más 

bajo nivel. 

• Las medidas precisas son preferibles a las imprecisas. 

• La precisión no siempre es necesaria o deseable. 

• En última instancia, el método estadístico determina el nivel 

apropiado de medición. 



Nivel de medición nominal.  

Representa un nivel de medición donde únicamente la clasificación se realiza según la 
característica o características del objeto de estudio. 

Ejemplo: clase I, clase II; la diferenciación de los sexos por letras: M para masculino y F 
para femenino o M para mujer y H para hombre etc. 

Nivel de medición ordinal. 

Son variables que presentan un orden jerárquico establecido.  

Ejemplo: primero, segundo, último, etc. 

Nivel de medición de intervalo.  

Tienen el cero arbitrariamente situado y éste no representa la ausencia de la 
característica que se esta midiendo.  

Ejemplo: 5-10-15; 2-4-6. 

Nivel de medición de razón.  

Representa la ausencia de la característica que se quiere medir y tienen al cero como 
absoluto. Además de tener las propiedades de las escala nominal, ordinal y de intervalo. 



Razones 

Una razón es la relación que existe entre dos elementos o conjuntos. 

Proporciones. 

La proporción es la relación que se establece entre una parte con respecto al todo. 
En las proporciones se omite multiplicar el cociente por cien, dando por resultado 
que la relación se establece con respecto a la unidad.  



Comparan directamente el número de casos que caen dentro de una 
categoría con el número de casos que caen dentro de otra categoría. 

Las razones son útiles para comparar las frecuencias de variables 
dicotómicas (con dos atributos). 

Por ejemplo, en Chihuahua, en el año 2002 se iniciaron  24,601 
Averiguaciones Previas por el Delito de Robo y 982 por el delito de 
homicidio. Así se tiene que 24,601/982= 25, por lo que se puede 
señalar que por cada Averiguación de Homicidio se iniciaron 25 por 
robo. 

Las defunciones accidentales en la vía pública de personas entre 24 y 
29 años en el 2000. hombres = 150  mujeres = 50 
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      Dos de los métodos más populares para estandarizar por tamaño y comparar 
distribuciones son la proporción y el porcentaje. 

 
Proporciones 

      Compara el número de casos en una categoría dada con el tamaño total de la 
distribución. 

 

 

Ejemplo: 10 mujeres entre 40 bandas de secuestradores atrapadas puede expresarse en la 
proporción. 

 

Porcentajes 

Se multiplica cada proporción dada por cien.  

Representan una relación que se establece de una de las partes con respecto al todo o 
total multiplicado por cien. 
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También son conocidas como coeficientes o números índices. 

Las tasas indican comparaciones entre el número de casos reales y el 
número de casos potenciales. 

Esta medida es muy útil en estadística delictiva. 

Las tasas suelen darse en términos de una base de 1000 casos 
potenciales. 

Ejemplo:   La tasa de autos robados se dan con el número de robos de 
automóviles ocurridos por cada 1000 vehículos. 

 

Tasas 

posibles socurrencia de número

eventoun  de actuales socurrencia de número
tasa



Ejemplo:  

Partiendo del ejemplo inicial: 

n1 = Total p1 de víctimas mujeres 3 300 859,  

p1 = población total de Mujeres 34 868 176 

n2 = Total de víctimas hombres 4 164 552,  

p2 = población total de Hombres 31 381 669 

Por lo que 

Victímas hombres 4,164,552   

Población total de hombres 31,381,669 
 =  = 0.1327

Multiplicando por 100 mil

0.1327  * 100 000  = 13270.7

Victímas mujeres 3,300,859   

Población total de mujeres 34,868,176 
 = 0.0947

Multiplicando por 100 mil

0.0947  * 100 000  = 9466.7

Tasas 



Organización de los datos 

56 26 57 49 37 34 62

61 34 37 49 43 15 61

40 31 26 28 48 43 43

22 22 23 41 50 44 33

22 33 35 51 46 20 28

50 43 49 34 55 62 15

30 47 17 29 63 31 32

38 64 24 44 22 62 40

58 21 28 31 63 44 55

62 45 28 15 56 25 65

Suponga que el analista después de investigar sobre el delito de robo a 
transeúnte en el Centro Histórico en los  

Cuando la información se encuentra en su forma original se conoce como datos brutos.  



Para la información de las edades de las víctimas, la distribución de frecuencias se 
muestra a continuación: 

Nº. de Clases: 10 punto frecuencia

Lim. inferior Lim. superior medio frecuencia acumulada % acumulado

15.0 20.0 17.5 5 5 7.14%

21.0 25.0 23.0 8 13 18.57%

26.0 30.0 28.0 8 21 30.00%

31.0 35.0 33.0 10 31 44.29%

36.0 40.0 38.0 5 36 51.43%

41.0 45.0 43.0 9 45 64.29%

46.0 50.0 48.0 8 53 75.71%

51.0 55.0 53.0 3 56 80.00%

56.0 60.0 58.0 4 60 85.71%

61.0 65.0 63.0 10 70 100.00%

66.0

# de datos 70

Esta tabla nos indica que hubo diez personas entre 31 años y hasta 35 que sufrieron el 

delito de robo, 8 tenían entre 26 y  30 años. Asimismo hubo 4 víctimas que se 

encontraban en el rango de edad de entre 56 a 60 años, etc. 



Como construir una distribución de Frecuencias 

Para construir una distribución de frecuencias, 

Paso 1. Encuentre el valor máximo y el valor mínimo de los datos 

Valor máximo = 65 años 

Valor mínimo = 15 años 

Valor máximo Valor mínimo

56 26 57 49 37 34 62 62 26

61 34 37 49 43 15 61 61 15

40 31 26 28 48 43 43 48 26

22 22 23 41 50 44 33 50 22

22 33 35 51 46 20 28 51 20

50 43 49 34 55 62 15 62 15

30 47 17 29 63 31 32 63 17

38 64 24 44 22 62 40 64 22

58 21 28 31 63 44 55 63 21

62 45 28 15 56 25 65 65 15



Paso 2. Encuentre el rango. Este se obtiene restando el valor mínimo del valor máximo. 

Rango = Valor máximo – Valor mínimo = 65 – 15 = 50 

Paso 3. Decida cuantas clases va a  generar. En este paso el analista debe seleccionar el 
número de clases en las cuáles debe mostrar la información. En nuestro ejemplo se 
seleccionó mostrar la información en 10 clases. 

Paso 4. El rango permite obtener la anchura de clase. Para ello divida el rango entre el 
número de clases deseado. 

 

 

Paso 5. Ahora se obtienen los límites de clase,  

Para obtener los límites de clase de la clase 1.  

El límite inferior de la clase 1, se obtiene colocando el valor mínimo como límite inferior 
de la clase 1, y se le suma la anchura de clase, con lo que se obtiene el límite superior de 
la clase 1.  

 
Clase Límite inferior Anchura de clase Límite superior

1 15 5 20



Clase Límite inferior Anchura de clase Límite superior Valor a sumar al límite inferior

1 15 5 20

2  20 + 1 = 21 5  20 + 5 = 25 1

3 25 + 1 = 26 5 25 + 5 = 30 1

4  30 + 1 = 31 5 30 + 5 = 35 1

5  35 + 1 = 36 5 35 + 5 = 40 1

6  40 + 1 = 41 5 40 + 5 = 45 1

7 45 + 1 = 46 5 45 + 5 = 50 1

8 50 + 1 = 51 5 50 + 5 = 55 1

9 55 + 1 = 56 5 55 + 5 = 60 1

10 60 + 1 = 61 5 60 + 5 = 65 1

Así los límites de clase quedan como sigue:  



Nº. de Clases: 10 punto 

Lim. inferior Lim. superior medio frecuencia

15.0 20.0 17.5 ІІІІ 5

21.0 25.0 23.0 ІІІІ ІІІ 8

26.0 30.0 28.0 ІІІІ ІІІ 8

31.0 35.0 33.0 ІІІІ ІІІІ 10

36.0 40.0 38.0 ІІІІ 5

41.0 45.0 43.0 ІІІІ ІІІІ 9

46.0 50.0 48.0 ІІІІ ІІІ 8

51.0 55.0 53.0 ІІІ 3

56.0 60.0 58.0 ІІІІ 4

61.0 65.0 63.0 ІІІІ ІІІІ 10



Paso 7. Se acostumbra obtener la frecuencia y la frecuencia acumulada, así como los 

porcentajes sobre estos valores. 

Nº. de Clases: 10 punto frecuencia

Lim. inferior Lim. superior medio frecuencia acumulada %  frecuencia % acumulado

15 20 17.5 5 5 7.1% 7.1%

21 25 23 8 13 11.4% 18.6%

26 30 28 8 21 11.4% 30.0%

31 35 33 10 31 14.3% 44.3%

36 40 38 5 36 7.1% 51.4%

41 45 43 9 45 12.9% 64.3%

46 50 48 8 53 11.4% 75.7%

51 55 53 3 56 4.3% 80.0%

56 60 58 4 60 5.7% 85.7%

61 65 63 10 70 14.3% 100.0%

# de datos 70

La frecuencia es la cantidad de veces que una observación cae entre las clases.  
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Formas de distribución 

 
Distribución Simétrica 

Positivamente asimétrica Negativamente asimétrica 

Distribución Asimétrica 



Representación gráfica de los datos 

• Histograma o gráfica de barras 

• Polígono de frecuencias o gráfica de línea 

• Gráfica de pastel 
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Polígono de frecuencias
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Medidas descriptivas numéricas 

• Medidas de tendencia central 

 

    Describen la localización central de un conjunto de observaciones 
numéricas. 

 

• Medidas de variabilidad 

 

    Describen la dispersión o separación de los valores. 



Estadística inferencial 

• La estadística inferencial también  es conocida como 

estadística inductiva; sirve para realizar inferencias o 

inducciones estadísticas, con base en los resultados obtenidos 

del análisis de una muestra de la población. 



Tipos de variables 

Variables cualitativas 

• Consiste en atributos que varían en cualidad o 
género. 

 

Variables cuantitativas 

• Consiste de atributos que varían en grado o 
magnitud. 



Variables o niveles de medición 

Nominal.  
 
• Involucra el proceso de denominar o 

etiquetar; coloca los casos dentro de 
categorías y cuenta su frecuencia de 
ocurrencia. La clasificación se realiza según 
las características del objeto de estudio. Con 
ésta, se utilizan símbolos, letras o números. 
Para los números, la diferenciación de la 
clasificación, tiene un valor simbólico y no 
numérico.  

• Ejemplo:  
       clase I, clase II; la diferenciación de los sexos 

por letras: M para masculino y F para 
femenino o M para mujer y H para hombre 
etc. 

Ordinal. 
 

    Da información acerca de la organización 
de las categorías, pero no indica la magnitud 
de las diferencias entre los números. Los 
intervalos entre los puntos o rangos no son 
conocidos o significativos; no es posible 
asignarle puntajes a casos localizados en 
puntos de la escala. Son aquellas que 
presentan un orden jerárquico establecido. 
Ejemplo primero, segundo, último, etc. 

Por intervalo.  

       Nos indican tanto el orden de las categorías 
como la distancia exacta entre ellos. Emplean 
unidades constantes de medición. Tienen el 
cero arbitrariamente situado y éste no 
representa la ausencia de la característica 
que se esta midiendo. Ejemplo: 5-10-15; 2-4-
6. 

Razón.  
 

• Representa la ausencia de la característica 
que se quiere medir y tienen al cero como 
absoluto. Además de tener las propiedades 
de las escala nominal, ordinal y de intervalo. 



Medidas de tendencia central 

Distribución del número de apartamentos 

en  cinco edificios
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Moda 

• Valor o valores más comunes 

• Ejemplos: 

– 1, 1, 4, 8, 9 :   Moda 1 

– 1, 2, 4, 8, 9 :   Moda no existe 

– 1, 1, 4, 4, 9 :   Modas 1, 4 

• La moda puede ser más de un valor 

• Si todos los valores tienen la misma frecuencia, la moda no existe. 



Mediana 

• Valor, llamado mediana, que divide a los datos en dos grupos de igual 
cantidad: una mitad mayores o iguales a la mediana y la otra mitad 
son menores o iguales. 

• Ejemplos: 

– 1, 1, 4, 8, 9:  Mediana 4 

– 1, 4, 4, 8, 9:  Mediana 4 

– 1, 1, 4, 4, 8, 9: Mediana 4 

– 1, 1, 4, 6, 8, 9: Mediana 5 



Media 

• Punto de balance o centro de masa de los datos. 

• Cantidad obtenida al dividir el total en partes iguales entre el total de  las 
observaciones. 

• 1, 1, 4, 8, 9: Media = (1+1+4+8+9)/5 = 4.6 

n
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