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Introducción 
 

Una vez que has aplicado tus instrumentos con la población o la muestra elegida para 

tal fin, con toda seguridad cuentas con un cúmulo de información que no es útil en sí 

misma, sino que requiere de un proceso de sistematización. Este proceso (que tiene dos 

partes) dará significado a todo lo que has recogido en el campo y te permitirá 

responder tu pregunta inicial, para comprobar o rechazar tu hipótesis. Estos pasos son 

el análisis y la interpretación de la información y a ellos les dedicaremos la presente 

unidad. 

 

Antes de dar inicio es importante que nos ubiquemos en la etapa investigativa en la que 

nos encontramos. Para este fin el siguiente esquema puede ser de utilidad: 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso de investigación. 

 

El análisis de los datos supone examinar de manera sistemática el conjunto de los 

elementos informativos con los que se cuenta para delimitar las partes y establecer 

relaciones entre estas, así como con el problema de investigación interpretándolo como 

un todo. De esa manera, lo que se persigue es alcanzar un mayor conocimiento sobre el 
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fenómeno estudiado; por eso estamos ante una de las etapas más apasionantes en el 

proceso de investigación. 

 

Cabe mencionar que esta fase se realiza de manera diferente en función del enfoque 

que hayas elegido para llevar a cabo el estudio, así que en esta unidad se presentarán 

dos temas: 

 

 El análisis en el enfoque cualitativo 

 Unidades de significado y categorías de análisis 

 La interpretación de los resultados y la respuesta a la pregunta inicial 

 El análisis estadístico en el enfoque cuantitativo 

 Estadística descriptiva 

 Comprobación de hipótesis 

 

 

La actividad que lleves a cabo será en función de tu enfoque, sea este cualitativo o 

cuantitativo. Aunque para la realización de la actividad te enfocarás en uno de estos, es 

importante que revises ambos temas para tener una idea general de qué significa cada 

uno.  

 

 

 

 

 

Temario 

 

1. El análisis en el enfoque cualitativo 

 Unidades de significado y categorías de análisis 
 La interpretación de los resultados y la respuesta a la pregunta inicial 

 
2. El análisis estadístico en el enfoque cuantitativo 

 Estadística descriptiva 

 Comprobación de hipótesis 
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1. EL ANÁLISIS EN EL ENFOQUE CUALITATIVO 

 

 Unidades de significado y categorías de análisis 

 La interpretación de los resultados y la respuesta a la pregunta inicial 

 

 

El análisis en el enfoque cualitativo 

 

En primer lugar, a la información con la que contamos ahora se le denomina “datos”. El 

dato encierra un contenido informativo y soporta una información acerca de la realidad 

interna o externa a los sujetos estudiados, que será utilizada con propósitos indagativos 

(Rodríguez y Gil, 1999). Los investigadores cualitativos consideran datos a toda una 

serie de informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con el 

propio investigador, sus actividades y los contextos en que tienen lugar, así como a la 

información proporcionada por los sujetos o por los artefactos que construyen y usan 

(documentos escritos u objetos materiales). 

 

Por “análisis de datos cualitativos” se entiende el proceso mediante el cual se organiza 

y manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, 

interpretar, extraer significados y conclusiones (Spradley, 1980: 70). 

 

Una característica del análisis de datos en este enfoque es su carácter circular, es decir, 

el investigador puede descubrir categorías de análisis, transformarlas, regresar a 

nuevas y diferentes revisiones de la información, y trabajar en un proceso de ida y 

vuelta. Como seguramente ya habrás percibido, se trata de una tarea compleja que 

conlleva muchas dificultades, siendo las más comunes las siguientes: 

 

 Los datos cualitativos son polisémicos. Esto quiere decir que pueden tener 

muchos significados o interpretaciones.  

 Los volúmenes de información suelen ser muy amplios.  

 La mayoría de los datos que se obtienen son verbales, y sólo con las grabadoras 

de audio podrás reproducirlos fielmente. Las notas del investigador pueden 

resultar insuficientes, incluso más si hemos apostado por la memoria solamente. 

 

Numerosos autores (Rodríguez y Gil, 1999) clasifican en tres pasos las tareas para el 

análisis e interpretación de los datos bajo este enfoque: reducción de datos, disposición 

y transformación de estos, obtención de resultados y verificación de conclusiones. Para 

este curso hablaremos de unidades de significado y categorías de análisis (reducción de 

los datos, disposición y transformación), e interpretación de resultados (verificación de 

conclusiones). 

 

Objetivo del tema 

 
Analizar los datos obtenidos en la investigación de campo, en función del enfoque 

metodológico cualitativo, a fin de poder llegar a conclusiones científicamente válidas y 

responder la pregunta de investigación. 
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Debido a que en el trabajo de campo se ha recogido abundante información, es 

necesaria la simplificación de los datos con los que contamos y su selección para 

hacerla significativa y manejable. Por ello es importante, ante todo, contar con la 

trascripción de todo aquello que hayamos obtenido en el campo. 

 

Unidades de significado y categorías de análisis  

 

Unidades de significado 

 

Una vez que se tenga el material proveniente de las distintas fuentes, dispuesto y a la 

mano, se buscarán aquellos términos o frases que adquieran significado relevante en el 

marco de nuestra investigación. 

 

Generalmente el análisis de datos cualitativos comporta la segmentación en elementos 

singulares, especialmente cuando los datos son de tipo textual. Los criterios aplicables 

para la segmentación podrían ser: criterios espaciales, temporales, temáticos, 

gramaticales, conversacionales y sociales. 

 

El criterio más importante es el temático. En el fenómeno estudiado es posible que 

encontremos conversaciones (producto de las entrevistas o grupos de discusión) o 

sucesos y actividades (provenientes de nuestras observaciones) con segmentos que 

hablan de un mismo tema. Es necesario considerar que no siempre se usan las mismas 

palabras y que un mismo asunto pudo haberse expresado de muchas formas y referirse 

al mismo significado. Por ejemplo: “me gusta mucho”, “lo disfruto”, “me encanta”, nos 

expresan un mismo significado. 

 

En este momento también se descarta aquella información que no sea relevante para la 

investigación que estamos realizando. 

 

Categorías de análisis 

 

Son los conceptos que en nuestra investigación pueden definirse de forma clara.  

Las categorías de análisis surgen a partir del marco teórico, con ellas se define qué y 

cuáles son los conceptos que se emplearán para explicar el problema de investigación. 

 

Como ejemplo de categorías, supongamos que estamos tratando un problema de 

investigación concerniente al uso que se da a los medios de comunicación en la escuela, 

en tal caso, las categorías podrían ser: 

 El uso de la computadora 

 El uso de la radio 

 El uso de la televisión  

 Las motivaciones de los alumnos 

 Las expectativas de los usuarios 

 La capacitación de los profesores 

 Las asignaturas o temáticas abordadas 

 

La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 

cubiertas por un mismo eje temático. Una categoría soporta un significado o tipos de 

significados. Las categorías pueden referirse a situaciones y contextos, actividades y 

acontecimientos.  



 
 

5 
 

Escuela Nacional de Trabajo Social  
 

Investigación Social II 

 

La categorización es una tarea simultánea a la separación de unidades cuando esta se 

realiza atendiendo a criterios temáticos. Para ello, con el fin de categorizar podemos 

auxiliarnos de la codificación, que se refiere a la operación concreta por la que se asigna 

a cada unidad un indicativo propio de la categoría en la que consideramos está incluida.  

 

Los códigos son marcas o claves ideadas por nosotros mismos que son añadidas a las 

unidades de datos, para indicar la categoría a la que pertenecen. 

 

Para comprenderlo mejor regresemos al ejemplo de categorías antes dado. Verás que 

se les ha añadido un código: 

 El uso de la computadora (UC) 

 El uso de la radio (UR) 

 El uso de la televisión (UTV)  

 Las motivaciones de los alumnos (MA) 

 Las expectativas de los usuarios (EU) 

 La capacitación de los profesores (CP) 

 Las asignaturas o temáticas abordadas (AA) 

 

Una sugerencia es que asocies un color con cada código y que, a medida que vas 

categorizando, señales en tu texto con el color correspondiente a cada categoría tus 

unidades de significado, esta visualización te facilitará el trabajo. 

 

El sistema de categorías constituye el esquema vertebrador de los conceptos presentes 

en la información analizada, y puede tomarse como un mapa de significados que refleja 

la estructura del conjunto. 

 
Una vez que has construido tus categorías de análisis y clasificado la información, debes 

reagruparla de acuerdo con cada categoría para poder tener reunida toda la información 

que obtuviste en torno a cada una de ellas. 

 

Disposición y transformación de datos 

 

Una vez que ya tenemos sintetizada toda la información de acuerdo con las categorías 

de análisis, es posible representarla de diversas maneras. Algunas de las más 

representativas son las presentadas a continuación. 

 

Uno de los procedimientos de disposición usados con frecuencia son los gráficos, los 

cuales permiten no sólo presentar los datos, sino advertir relaciones y descubrir su 

estructura profunda. 

 

Los diagramas, definidos como “representaciones gráficas o imágenes visuales de las 

relaciones entre conceptos” (Rodríguez y Gil, 1999: 18) constituyen importantes 

instrumentos de análisis. A través de este tipo de procedimientos podrían ser 

presentados los sistemas de categorías, mostrando las interconexiones existentes entre 

las categorías, o incluso algunos aspectos de su contenido. A continuación se presenta 

un ejemplo: 

 



 
 

6 
 

Escuela Nacional de Trabajo Social  
 

Investigación Social II 

 

Figura 2. Ejemplo de diagrama de pez.  
Fuente: Eduteka. Diagramas causa efecto. Tomado de 
http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php 

 

El diseño de matrices puede albergar diferentes tipos de información y adoptar 

distintos formatos. Las matrices consisten en tablas de doble entrada en cuyas celdas 

se aloja una breve información verbal. De acuerdo con los aspectos especificados por 

las filas y columnas, se usan para sintetizar los fragmentos codificados en una misma 

categoría para diferentes sujetos, situaciones o casos. 
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Tabla 1. Ejemplo de matriz de análisis. 
Fuente: Moscoso (2013). Tomado de http://dx.doi.org/10.4321/S2014-98322013000200008  

 

 

La interpretación de los resultados y la respuesta a la pregunta inicial  

 

Con relación a los objetivos de cada investigación, los resultados de un estudio 

avanzarán en la explicación, comprensión y conocimiento de la realidad social, y 

contribuirán a la teorización o intervención sobre la misma. La investigación cualitativa 

se preocupa por el significado que los participantes atribuyen a sus prácticas y a las 

situaciones educativas en las que se desarrollan. 

 

La interpretación de los resultados consiste en la redacción de los hallazgos obtenidos, 

pero enriquecidos con nuestros referentes previos. En este momento es importante 

regresar a todo el planteamiento de la investigación, retomar el problema de 

investigación que se proyectó abordar, el marco de referencia que contiene los 

referentes teóricos, conceptuales y contextuales, así como a la pregunta inicial. 

 

Finalmente, se elaboran las conclusiones del estudio: se trata de afirmaciones o 

proposiciones en las que se recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en 

relación con el problema abordado. Verificar esas conclusiones es confirmar que los 

resultados corresponden a los significados e interpretaciones que los participantes 

atribuyen a la realidad. Parte importante para esta verificación será responder a la 
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pregunta de investigación planteada al inicio de la misma. Aquí es importante regresar 

a ella y responderla de la manera más amplia y profunda que sea posible. 

 

Una vez concluido todo este complejo procedimiento estaremos listos para la redacción 

de nuestro reporte de investigación. 
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2. EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN EL ENFOQUE 

CUANTITATIVO 
 

 Estadística descriptiva 

 Comprobación de hipótesis 

 

 

 

Estadística descriptiva 

 

Como ya se ha dicho, el análisis de datos implica un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones para extraer el significado 

relevante en relación con nuestra hipótesis, para conformar modelos teóricos. Analizar 

datos supondrá examinar sistemáticamente un conjunto de elementos informativos 

para delimitar partes, descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el 

todo. Supone, asimismo, encontrar la relación entre las variables planteadas en la 

hipótesis. 

 

Una vez que has aplicado tus instrumentos y recogido la información en el campo, es 

momento de proceder al análisis de los datos que, bajo el enfoque cuantitativo, te 

deberá llevar a establecer la relación entre las variables que te propusiste al inicio y, 

con ello, a la comprobación de tu hipótesis.  

 

Es muy importante que relaciones este proceso con tu asignatura Estadística Aplicada a 

la Investigación Social, pues mucho de lo que harás en esta fase de la investigación se 

desprende de los conocimientos que ahí estás adquiriendo. Por tal motivo, lo que aquí 

revisaremos serán sólo los elementos básicos. 

 

Existen tres pasos fundamentales previos a realizar el análisis de los datos en el 

enfoque cuantitativo, los cuales se desprenden de la estadística descriptiva; sin ellos no 

podremos llegar a conclusiones válidas, siendo éstos: 

 

A) Codificación de los datos 

B) Presentación de la distribución de frecuencias 

C) Cálculo de medidas de tendencia central 

 
A) Codificación de los datos 

 

Lo primero que tienes que hacer es codificar los datos obtenidos en el campo. La 

codificación o tabulación consiste en asignar valores a cada una de las respuestas o 

datos obtenidos y vaciarlos en una matriz; para ello, resulta muy práctico utilizar una 

Objetivo del tema 

 
Analizar los datos obtenidos en la investigación de campo, en función del enfoque 

metodológico cuantitativo, a fin de poder llegar a conclusiones científicamente válidas y 

aprobar o rechazar tu hipótesis de trabajo. 



 
 

10 
 

Escuela Nacional de Trabajo Social  
 

Investigación Social II 

hoja de cálculo. Por ejemplo, si una de las preguntas fue el género del respondiente en 

una encuesta, podemos asignar un (1) para el género masculino y un (2) para el 

género femenino. 

 

 Algunos autores (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) recomiendan la elaboración 

de un libro de códigos, es decir, un documento que describa la localización de las 

variables y los atributos que las componen. Estos atributos, con toda seguridad, se 

corresponderán con las preguntas planteadas en tus instrumentos de medición. 

 

Por ejemplo, para la variable hábitos alimenticios pudieron plantearse preguntas en una 

matriz como la siguiente: 

 

Categoría Reactivos Respondientes 

1 2 3 4 5 6 7 …n 

 

 

 

Hábitos 
alimenticios 

¿Cuántas comidas 

realizas al día? 

        

¿Comes frutas y 

verduras 

diariamente? 

        

¿Realizas tus 

comidas en casa? 

        

¿Acostumbras 

comer “comida 

chatarra”? 

        

Tabla 2. Ejemplo de matriz de codificación. 

 
 

B) Presentación de la distribución de frecuencias 

 

Para que los datos que hemos vaciado en matrices codificadas puedan darnos 

información relevante, existen formas de representación gráfica que permiten una 

lectura comprensiva y ágil. Hay varias formas gráficas de representar información que 

pueden ser muy útiles en función de aquello que queramos plasmar. Algunas de las 

más comunes son: 

 

 Histogramas de frecuencia: son gráficos que presentan la información de cada 

una de las categorías de la variable en forma de rectángulos proporcionales. Se 

utilizan generalmente para representar datos de una variable discreta.  
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 Gráfico 1. Histograma de frecuencia. 

 

 

 Polígonos de frecuencias: son gráficos en la forma de una serie de líneas rectas 

conectadas entre sí, que unen los puntos medios o de intervalo a lo largo del eje 

horizontal. Se utilizan para representar distribuciones de frecuencias propias de 

un nivel de medición por intervalos.  

 

 
Gráfico 2. Polígono de frecuencia. 

 

 

 Gráficas de barras: constituyen uno de los tipos más simples y quizás de mayor 

uso. Resultan de especial utilidad en la presentación de datos cualitativos y 

cuantitativos. Se emplean tipos muy variados de gráficas de barras, sin 

embargo, todos reúnen ciertas características o requisitos esenciales.  
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Gráfico 3. Gráfica de barras. 

 

 Gráficas de círculos o de pastel: en este tipo, el área de cada uno de los sectores 

refleja la importancia de la categoría que representan. Se trata de una gráfica en 

dos dimensiones. La gráfica de pastel consiste en un círculo que se divide en 

tantos sectores como categorías se tienen, de manera que el área que 

corresponde a cada categoría sea proporcional a su importancia relativa o 

porcentual. 

 

 
Gráfico 4. Gráfica de pastel. Checkfacebook. Tomada de 

http://www.mundoelectoral.com/html/index.php?id=748 
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Las formas gráficas para representar información nos permiten hablar de trayectorias: 

 

 
Gráfica 5. Trayectoria de la evolución de la matrícula en educación superior.  

Fuente: CUAED. 

 

 

De comparativos: 

 
Gráfica 6. Comparativo de la matrícula en educación a distancia entre México y Brasil. 

Fuente: CUAED. 
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O ver cómo se distribuye una población o un programa: 

 

 

Gráfica 7. Distribución de preferencias musicales en una muestra de la población. 

 

 

C) Cálculo de medidas de tendencia central 

 

Para llevar a cabo el análisis de los datos bajo el enfoque cuantitativo es necesario 

obtener las medidas de tendencia central, que nos sirven para interpretar la 

información que hemos recogido en el campo. 

 

La obtención de estas medidas se lleva a cabo después de que los datos han sido 

tabulados y nos permitirán darle significado a los mismos, y ayudarnos a encontrar la 

relación entre las variables que estamos estudiando. 

 

En otras palabras, para que una calificación tenga significado hay que contar con 

elementos de referencia generalmente relacionados con ciertos criterios estadísticos. 

Éstos son las medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. A 

continuación se revisa brevemente cada una de ellas. 

 

 

Media 

 

La media aritmética o promedio es la medida más popular y se obtiene al dividir todos 

los valores de una variable por la frecuencia total. 

 

 

Por ejemplo, si el número de citas médicas de los pacientes del servicio de diálisis de un 

hospital es: 4, 7, 7, 2, 5, 3 y n (número total de datos) = 6, entonces la media se 

obtiene de la siguiente manera: 
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La media aritmética de las citas médicas es 4.8. Este número representa el promedio o 

la media. 

 

Mediana 

 

La mediana se define por el valor por debajo del cual se encuentra la mitad de los 

casos. Si hay un número de casos par, la mediana es la media de los dos casos 

centrales cuando están ordenados de manera ascendente. 

 

Para reconocerla es necesario tener ordenados los valores, ya sea de mayor a menor o 

lo contrario. Dividimos el total de casos (N) entre dos, y el valor resultante corresponde 

al número del caso que representa la mediana de la distribución. Es el valor central de 

un conjunto de valores ordenados en forma creciente o decreciente.  

 

Dicho en otras palabras, la mediana corresponde al valor que deja igual número de 

valores antes y después de l en un conjunto de datos agrupados. 

 

Según el número de valores que se tengan se pueden presentar dos casos: 

 

 Si el número de valores es impar, la mediana corresponderá al valor central de 

dicho conjunto de datos. 

 Si el número de valores es par, la mediana corresponderá al promedio de los dos 

valores centrales (los valores centrales se suman y se dividen entre 2). 

 

Ejemplo 1: 

Se tienen los mismos datos: 5, 4, 8, 10, 9, 1, 2. 

Al ordenarlos en forma creciente, es decir, de menor a mayor, se tiene: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 

10. 

El 5 corresponde a la mediana porque es el valor central en este conjunto de datos 

impares. 

 

Ejemplo 2: 

El siguiente conjunto de datos referido anteriormente está ordenado en forma 

decreciente, de mayor a menor, y corresponde a un conjunto de valores pares, por lo 

tanto, la mediana es el promedio de los valores centrales: 

7, 7, 5, 4, 3, 2 

Med = 5 + 4 / 2 = 4.5 

 

 

Moda 

 

Se refiere al valor que ocurre más frecuentemente. Si diversos valores están empatados 

en la frecuencia más alta, sólo aparecerá el valor más pequeño de la variable. 
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Retomando nuestro ejemplo anterior, el número de citas médicas de los pacientes con 

diálisis, tenemos los siguientes valores: 4, 7, 7, 2, 5, 3.  

 

El número de citas que más se repite es 7, por tanto, la moda es 7 (Mo = 7). 

 

 
 
Comprobación de hipótesis  

 
En la estadística inferencial existen procedimientos para comprobar la hipótesis 

planteada, sin embargo, en este curso nos limitaremos a procedimientos más sencillos. 

 

Este procedimiento se utiliza cuando hemos trabajado con una muestra de la población 

y queremos extender los resultados y hacerlos representativos de la población entera. 

 

 Comprobar una hipótesis significa someterla a la contrastación con la realidad; 

es decir, el investigador tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado 

en su hipótesis, y para ello ha de establecer, mediante alguna técnica de 

contrastación si su hipótesis concuerda o no con los datos empíricos. En tal caso, 

sólo se pueden dar dos posibilidades previsibles: o la hipótesis puede verse 

apoyada por datos empíricos y decimos que ella ha sido confirmada, o bien la 

hipótesis no corresponde con los datos empíricos y decimos entonces que ella ha 

sido desconfirmada o refutada. 

 El investigador se concreta a confirmar o a refutar lo que hemos denominado el 

cuerpo de la hipótesis, puesto que el cimiento de la misma ha sido previamente 

comprobado. En esta tarea el investigador pone en práctica tres procedimientos 

básicos: la observación y la experimentación, junto con la encuesta. 

 La comprobación de la hipótesis es la actividad que consiste en constar, 

mediante la observación y/o experimentación, si una hipótesis empírica es 

verdadera o falsa. En todo caso, toda hipótesis tiene que ser comprobable para 

ser considerada científica. Una hipótesis que no pueda ser confirmada o refutada 

por alguna experiencia no puede adquirir el calificativo de científica (Castillo, 

2009). 

 Antes de verificarla debemos definir todos los resultados posibles. 

 Antes de verificarla se han acordado los procedimientos para determinar los 

resultados. 

 Antes de verificarla se ha decidido cuáles resultados implicarán el rechazo de la 

hipótesis. 

 

Es posible que se cometan errores en la comprobación de la hipótesis. Los más 

comunes son cuando se descarta una hipótesis que era cierta (Error Tipo I) o, bien, 

cuando no se descarta una hipótesis que es falsa (Error Tipo II). 
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Resumen 

 

A lo largo de esta unidad hemos revisado los dos procedimientos básicos para el análisis 

y la interpretación de los datos que se han obtenido en el campo en función del enfoque 

metodológico elegido. Los datos en investigación social se refieren a las unidades de 

información con las que contamos; su análisis nos permitirá una interpretación de los 

resultados que, contrastada con los elementos anteriormente desarrollados (el 

planteamiento del problema, la pregunta inicial, la hipótesis y el marco de referencia), 

nos permitirá llegar a conclusiones básicas en el proyecto de investigación. 

 

En el caso del análisis cualitativo la clave radica en el lenguaje, mientras que en el 

cuantitativo está en la frecuencia de los datos. Para ambos enfoques, el realizar ayudas 

visuales, como esquemas, gráficos y matrices facilitará la tarea de la interpretación. 

 

Una vez que se ha concluido este procedimiento estarás listo para la redacción del 

reporte de investigación, pues habrás concluido todos los pasos de la investigación. 

Recuerda que el reporte muy importante, ya que es la única forma de comunicar los 

resultados de manera sistemática y científica, así es que, a pesar de no ser parte de la 

investigación misma, es un elemento fundamental con el que el proceso culmina. 
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Glosario 

 

Análisis de datos 

Conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y 

comprobaciones que realizamos sobre los datos, con el fin de extraer significados 

relevantes en relación con un problema de investigación (Rodríguez y Gil, 1999). 

 

Categoría 

Constructo mental con el que el contenido de cada unidad puede ser comparado, de 

modo que pueda determinarse su pertenencia o no a esa categoría (Rodríguez y Gil, 

1999). 

 

Dato 

Resultado de una elaboración de la realidad. Los datos son frecuentemente entendidos 

como interacciones, situaciones, fenómenos u objetos de la realidad estudiada, que el 

investigador recoge a lo largo de su proceso de investigación, que poseen un contenido 

informativo útil para los objetivos perseguidos en la misma (Rodríguez y Gil, 1999). 

 

Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva es el estudio que incluye la obtención, organización, 

presentación y descripción de una información numérica (García y Matus, s. f.: 28).  

 

Estadística inferencial 

La inferencia estadística es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones o 

se toman decisiones con base en una información parcial o completa, obtenida 

mediante técnicas descriptivas (García y Matus, s. f.: 29). 

 

Frecuencia 

El número de repeticiones iguales de la variable se llama frecuencia (García y Matus, s. 

f.: 38).  
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