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TEMA Tablas de contingencia, frecuencia, representaciones gráficas. 

Contextualización  

Los objetivos de la tabla de contingencia son los siguientes: Ordenar la información recolectada para un 
estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional, esto significa a que se relaciona 

con dos factores cualitativos.  El otro objetivo de la tabla de contingencia es analizar si hay una relación 
entre las variables cualitativas, ya sean dependientes o independientes. 
 

VENTAJAS DE REALIZAR UNA TABLA DE CONTINGENCIA 
Entre los principales beneficios de realizar una tabla de contingencia se encuentran los siguientes:  
Facilita la lectura de los datos recolectados, ya que permite agruparlos cuando aún se encuentran sin 

procesar, lo que disminuye el margen de error al realizar un informe de investigación.  
Gracias a la tabla de contingencia es posible realizar gráficas que permitan visualizar la información 
fácilmente para su comprensión.  

A diferencia de otros métodos estadísticos de análisis de datos, la tabla de contingencia permite ahorrar 
tiempo durante la correlación de variables.   
Las tablas ofrecen resultados claros y precisos que permiten tomar mejores decisiones y crear estrategias 
basadas en datos.  
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https://www.questionpro.com/blog/es/margen-de-error-que-es-y-como-se-calcula/


Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=ivGb6cqB7qE  
                    https://www.tutareaescolar.com/tipos-de-variables.html 

Descripción de la actividad sugerida  

Material de apoyo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ivGb6cqB7qE  
 https://www.youtube.com/watch?v=xWQun-Lyk7o 
 https://www.youtube.com/watch?v=1hlIxCkjjHg  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 
Tomado y adaptado de: Vamos a aprender matemática  

Criterios de Evaluación  

 Realiza análisis de tablas de contingencia, gráficas y construye tablas de frecuencias.  
 Representa tablas de contingencia mediante diagrama de barras. 

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 
planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
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