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Estadística 
 

 

Introducción 

Este material ha sido preparado para apoyar al docente a conocer los principios básicos de la 
Estadística que se proponen para la Educación Diversificada, y complementa la unidad 
didáctica que fue preparada para el III Ciclo. Por esta razón, muchos de los análisis incluidos 
en este documento requieren de ciertos conocimientos previos que fueron incluidos en dicha 
unidad. No obstante, para facilitar al lector la comprensión de los mismos, se incluye un 
resumen de los aspectos considerados en dicha unidad. 

Durante el siglo XX la Estadística presentó un desarrollo sin precedentes, pasó de ser una 
disciplina utilizada fundamentalmente por el Estados y otras instituciones para documentar 
hechos y sistematizar cierto tipo de información; a convertirse en un área fundamental para la 
mayoría de disciplinas científicas. El carácter instrumental de la Estadística para la 
recolección y el análisis de los datos de estas disciplinas han generado este desarrollo.  

Esta situación obligó a incorporar la disciplina en los currículos educativos de la mayoría de 
carreras universitarias. Pero también, a potenciar su aprendizaje desde los primeros años 
escolares, por lo que su enseñanza se ha incorporado también en la educación primaria y 
secundaria de muchos países. 

Los esfuerzos por impulsar la didáctica de la Estadística se han fundamentado en la necesidad 
de promover la formación de ciudadanos estadísticamente cultos, capaces de controlar sus 
ideas sobre la información que le rodea, diferenciar las que son correctas de las incorrectas y 
aplicar el razonamiento estadístico para controlar sus intuiciones en las situaciones de riesgo 
y toma de decisión. La investigación psicológica sobre el razonamiento humano en 
situaciones de incertidumbre, muestran que las intuiciones en el campo de la Probabilidad y 
Estadística tienden a engañar, con frecuencia, al ciudadano. La mayoría de personas, al 
enfrentar situaciones cotidianas y tareas profesionales en que es preciso tomar decisiones 
basadas en datos, se inclina por utilizar criterios inconscientes que tienden a suprimir una 
parte de la información y producen decisiones sesgadas. De allí la importancia de favorecer el 
aprendizaje de la disciplina. 
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I. Repaso sobre los tópicos del III Ciclo 
 

1. Conceptos básicos 
 

Para posibilitar una adecuada comprensión de los análisis estadísticos, es necesario introducir 
una serie de términos que constituyen una parte fundamental del lenguaje de la disciplina. 
Para favorecer la interpretación de estos conceptos considere la siguiente actividad: 

 
Actividad 1 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es la institución oficial que tiene a 
cargo la elaboración de censos y encuestas nacionales, así como la sistematización de las 
estadísticas vitales (registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios). Dentro 
de las encuestas que periódicamente realiza esta institución se encuentra la “Encuesta de 
ingresos y gastos”.  

La Encuesta de ingresos y gastos del 2004, tuvo como propósito determinar la perspectiva 
estadística del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, 
procedencia y distribución; adicionalmente ofrece información sobre las características 
ocupacionales y socio-demográficas de los integrantes del hogar, así como las 
características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar.  

 
A continuación se presentan las preguntas del módulo denominado “Características de la 
vivienda” que corresponde a una de las secciones de esta encuesta: 
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http://www.inec.go.cr/ 

Para la descripción dada anteriormente, considere las siguientes interrogantes y busque las 
respuestas que mejor se ajustan en cada caso. 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Encuestas/Encuesta
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1. ¿Cuál es la importancia de implementar este tipo de encuestas dentro de un país? 
 

2. ¿Cuál es el sujeto o elemento básico de observación? 
 

3. Mencione: 
a. Tres características cuantitativas y tres características cualitativas 
b. ¿Qué diferencias encuentra entre las categorías que puede tomar la característica 

“material predominante en el techo” con respecto a la característica “Estado de las 
paredes exteriores” 

c. ¿Qué diferencia encuentra entre las categorías “área de construcción de la vivienda” y 
“número de baños de la vivienda” 

d. ¿Cuál es la población de interés para la implementación de esta encueta? 
e. ¿Quiénes se encuestaron para recabar la información correspondiente? 

 

Análisis de la Actividad 1 

 

1. Las encuestas nacionales constituyen una herramienta fundamental para obtener 
información que oriente el diseño de acciones de política pública en diversas áreas tales 
como salud, educación, seguridad, trabajo, atención de pobreza, entre otras. Contar con esta 
información permite diseñar programas y tomar decisiones para la prevención, 
planificación y atención de aquellos sectores poblacionales que requieren del apoyo 
necesario. 

Aunque los censos de población y vivienda, que se aplican a toda la población, pueden 
recabar datos sobre temas similares a los que puede recabar con este tipo de encuestas, por 
el costo y el trabajo que implican realizar un censo nacional, se realizan cada 10 o más 
años; pero además los censos no permiten obtener información con el nivel de detalle que 
se puede obtener por medio de una encuesta. Las cuales, al ser aplicadas solamente a una 
muestra de la población de interés, tienen menor costo, más flexibilidad y permite dar 
mayor profundidad a temas muy específicos. De este modo, en el país se realizan varias 
encuestas nacionales en áreas como: hogares y propósitos múltiples, empleo,  ingresos y 
gastos, producción agrícola, salud reproductiva, entre otras. Además, en el ámbito de la 
privado se implementan múltiples encuestas aplicadas a diferentes poblaciones y que 
atienden diversos temáticas. 

2.  De acuerdo con las características de la encuesta denominada “Encuesta de ingresos y 
gastos”, que se aplica a los hogares costarricenses, la unidad de estudio, que también se 
denomina unidad estadística corresponde a los hogares, esto debido a que todas las 
características sobre las que se centra el cuestionario está en función del hogar. 

3. a)  En esta encuesta se solicita información sobre una gran cantidad de características de los 
hogares, específicamente, en el módulo Características de la vivienda se incluyen tanto 
características cuantitativas como cualitativas de los hogares. Las características 
cuantitativas son: 

i. Cantidad de metros cuadrados de construcción que tiene la vivienda 

ii. Cantidad de años que ha transcurrido desde que se construyó la vivienda 
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iii. Número de baños de la vivienda 

 

Las características cualitativas son: 

i. Tipo de vivienda 

ii. Propiedad de la vivienda  

iii. Actividad realizada en la vivienda 

iv. Material predominante en las paredes 

v. Material predominante en el techo 

vi. Posesión del cielo raso 

vii. Material predominante en el piso 

viii. Estado de las paredes 

ix. Estado del techo 

x. Estado del piso 

xi. Abastecimiento de agua 

xii. Obtención del agua 

xiii. Tipo de servicio sanitario 

xiv. Posesión de baño 

xv. Número de baños 

b. La característica denominada “material predominante en el techo de la vivienda”, 
incluye las siguientes categorías: Lámina de metal o zinc, fibrocemento o entrepiso. Por 
su parte, la característica “estado de las paredes exteriores” incluye las siguientes 
categorías: malo, regular o bueno. 

Puede notarse que entre las categorías correspondientes al material del techo de la 
vivienda no existe un orden jerárquico entre ellos, pues cualquier orden entre estas 
categorías es coherente. Esta situación no ocurre con las categorías correspondientes al 
estado de las paredes exteriores, pues ellas establecen un orden lógico de acuerdo con la 
calidad de las paredes, de este modo, las categorías malo, regular o bueno; las cuales se 
pueden ordenar de menor a mayor calidad, o de mayor a menor calidad, pero es evidente 
que existe un orden en las categorías. En este sentido, se dice que la primera 
característica es cualitativa nominal (no hay orden en las categorías) y la segunda es 
cualitativa ordinal. 

c. Al analizar las variables cuantitativas “área de construcción de la vivienda” y “número 
de baños de la vivienda”, la principal diferencia que se observa corresponde a la forma 
en que se determina cada una de ellas. Mientras que la primera se obtiene por medición  
la segunda se obtiene por conteo. La diferencia sobre la forma en que se recaban los 
datos para estas características, obedece a que el área de construcción de la vivienda es 
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una característica cuantitativa continua mientras que el número de baños de la vivienda 
es una característica cuantitativa discreta. 

d. Al tener esta encuesta una cobertura nacional, la población de interés está constituida 
por todos los hogares del país.  

e. Las encuestas se aplican a una porción de la población que sea lo más representativa 
posible, la cual se denomina muestra, si todos los hogares de la población tienen una 
probabilidad de salir seleccionados, se le denomina muestra aleatoria. En este caso el 
INEC seleccionó una muestra aleatoria de hogares utilizando métodos estadísticos y 
probabilísticos. Las técnicas que se utilizan para seleccionar una muestra aleatoria 
constituyen una rama de la estadística que se denomina muestreo. Para el caso de las 
encuestas nacionales los métodos de muestreo utilizados sobrepasan los alcances de este 
documento. 

*** 

Unidad elemental o unidad estadística 
 
En todo estudio estadístico se requiere tener muy bien definida la unidad básica que va a 
proporcionar la información necesaria. Tal como se evidenció en la Actividad 1, la información 
recolectada proviene de los hogares. La unidad elemental o unidad estadística puede 
corresponder personas, animales, objetos, hogares, entre muchas otras posibilidades. La unidad 
Estadística está en función del estudio o problema que se desea realizar. 
 

Características o variables 
 
En una situación o estudio particular, una vez establecida la unidad estadística, solamente 
algunas de sus particularidades son objeto de estudio, es decir, dentro de todos aquellos 
aspectos que caracterizan a la unidad elemental únicamente interesan los que se relacionen con 
el propósito del estudio. En la Actividad 1 se determinaron varias características que fueron 
establecidas dentro del módulo denominado “Características de la vivienda”, en los otros 
módulos de la encuesta se incluyen más variables. Otros módulos incluidos en la encuesta son: 
Características sociodemográficas y socioeconómicas del hogar, características de los 
miembros del hogar, características de la actividad económica del hogar, entre otras. Debido a 
que los datos que proporciona una característica varían de una unidad estadística a otra y esta 
variabilidad se convierte en la principal fuente de análisis estadístico, por ello se acostumbra 
catalogar a las características con el nombre de variables. Como se citó anteriormente, estas 
variables pueden ser de naturaleza cuantitativa, que generan datos numéricos, o cualitativa, 
que generan datos vinculados con cualidades de las unidades estadísticas.  

Como se mostró en el ejemplo previo, las variables cualitativas se pueden clasificar en dos 
grupos: nominales y ordinales; mientras que las variables cuantitativas se pueden clasificar en 
continuas y discretas. 
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Observación o dato 
 
En la Actividad 1, al momento de aplicar el cuestionario, cada uno de los hogares de la muestra 
seleccionada proporciona información para cada una de las variables consideradas en estudio, 
estos valores se denominan observaciones o mejor aún datos. Es decir una observación o dato 
representa el valor numérico o la cualidad o categoría que se obtiene de una unidad estadística 
para una variable en particular. Por lo anterior, para cada característica o variable de interés en 
un estudio, los datos estadísticos son conjuntos de números o de categorías correspondientes a 
las observaciones o respuestas obtenidas en el análisis de las diferentes unidades estadísticas 
incluidas en el estudio. 

Por lo anterior, un dato aislado, si no se compara con otros datos no se considera como una 
observación estadística.  
 

Población  

Por lo que se ha venido señalando, un estudio de naturaleza estadística involucra una cantidad 
grande de unidades estadísticas; todas ellas son objeto de estudio. En este sentido, la totalidad 
de unidades estadísticas recibe el nombre de población en estudio. En la Actividad 1, la 
población está representada por todos los hogares del país. 

En general, una población puede ser finita, infinita o indeterminada. Un ejemplo de un caso de 
población finita corresponde al problema que se citó en la Actividad 1, pero es una población 
muy grande.   

Un ejemplo de población indeterminada se presenta en las siguiente situación: 

Una empresa que fabrica enlatados de palmito desea analizar si la cantidad de producto 
por enlatado se ajusta a lo que se incluye en la etiqueta que son 500 ml. El estudio es 
urgente pues se ha presentado una demanda, donde se afirma que están vendiendo menos 
producto del que se supone. Debido a que la empresa no puede parar el proceso de 
producción para hacer el estudio, como las unidades estadísticas son los enlatados 
producidos y la variable de interés es la cantidad de palmito por enlatado, resulta 
imposible determinar la cantidad total de enlatados, entonces se dice que la población es 
indeterminada.  

Un ejemplo de una población infinita se puede observar en la siguiente situación hipotética: 

Con la intención de determinar el uso que se le da al suelo en el país, se ha decidido 
seleccionar aleatoriamente diferentes puntos de coordenadas (x,y) (x: latitud, y: longitud) 
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sobre el territorio nacional e identificar el uso que se le da a la tierra en ese punto 
particular. Aunque el problema es hipotético, puede notarse que la unidad estadística es 
un punto de coordenadas (x,y) sobre el territorio nacional, debido a que este punto se 
elige dentro del continuo de puntos territoriales de Costa Rica. La población de interés es 
entonces infinita.  

 Nota: A las variables cualitativas se les acostumbra llamar variables categóricas, pues los 
datos que generan pertenecen a diferentes categorías. Entonces cuando una variable 
cuantitativa se agrupa en clases puede ser analizada como una variable categórica.  

Ejemplo 

Se desea estudiar, entre otras variables, el peso y la estatura de los estudiantes de un colegio, 
con el propósito de evaluar su condición de salud. Una vez recolectada la información, con los 
datos se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) que viene dado por la fórmula: 

( )
( )

Peso kg
IMC

Estatura m
=  

Determinados los valores numéricos de este índice, tomando en cuenta la edad y el sexo de los 
estudiantes, se realizó la siguiente clasificación:   

• Peso insuficiente  
• Peso normal 
• Sobrepeso 
• Preobesidad 
• Obesidad I 
• Obesidad II 
• Obesidad extrema 

 
En este caso se puede notar que la variable IMC que originalmente es numérica se reclasifica 
en una variable categórica; pero no pierde su sentido pues la condición de que un estudiante 
pertenezca a una categoría está en función del valor numérico de su IMC. 

En la Actividad 1, el área de construcción de la vivienda es un ejemplo de una variable 
continua que se clasifica como una variable categórica. 

Variabilidad de los datos 

Tal como se mencionó antes, la variabilidad de los datos se concibe como la fuente principal 
de los análisis estadísticos. Debido a que los datos corresponden a las observaciones de las 
características de las unidades estadísticas, y esos valores varían de una unidad a otra;  
entonces el principio básico de los análisis estadísticos consiste en modelar e interpretar la 
variabilidad que presenta un grupo de datos, para determinar sus principales patrones. Por ello, 
es necesario aclarar al estudiante que si todos los datos fueran iguales, o sea si no existiera 
variabilidad en las respuestas u observaciones realizadas para generar datos, los análisis 
estadísticos carecerían de sentido. Una situación en la que la variabilidad no esté presente 
puede ayudar a fortalecer esta idea, por ejemplo: diez personas llegan al supermercado a 
comprar un kilo de arroz, cuyo precio es de ₡1100. Si se pide realizar un análisis con los 10 
datos generados, al ser todos iguales no hace falta un análisis estadístico, basta con indicar que 
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cada persona invirtió ₡1100 en la compra de arroz. Un problema distinto sería identificar el 
costo semanal que diez familias invierten en arroz, es de esperar que se entre estos diez valores 
existan diferencias que requieran de un análisis estadístico para resumir la información. Este 
mismo principio provoca que a las características también se les denomine variables que 
pueden ser cuantitativas o cualitativas según corresponda. 
 

Estadística descriptiva y estadística inferencial 

Como se ha venido indicando, la Estadística es una disciplina que se ha desarrollado para 
ayudar a comprender el patrón de variabilidad de los datos que se generan en otras áreas 
científicas. Para realizar esta labor, se utilizan diferentes técnicas que involucran procesos de 
recolección, organización, representación, determinación de medidas sobre un conjunto de 
datos con el propósito de caracterizar su patrón de variabilidad y extraer conclusiones que sean 
adecuadas para un problema concreto. Muchas veces, los análisis estadísticos, por medio de 
procesos probabilísticos permiten realizar generalizaciones dirigidas hacia la población de 
interés, sujeto a ciertos márgenes de error. En este sentido, la Estadística se puede clasificar en 
Estadística descriptiva o estadística inferencial.    

Estadística descriptiva: es una parte de la Estadística que se dedica a organizar, representar, 
resumir y analizar conjuntos de datos, de modo que se puedan describir en forma precisa sus 
patrones de variabilidad e identificar las principales características en función del contexto al 
que pertenecen. Este análisis es fundamental en cualquier estudio que requiera de datos para la 
toma de decisiones.  

En esta etapa la confección de cuadros y gráficas, el cálculo de medidas de posición como de 
variabilidad y el cálculo de porcentajes son algunas de las técnicas comúnmente utilizadas para 
favorecer la interpretación, el análisis y la argumentación que se genera de los datos. Cabe 
rescatar que los distintos tipos de representación de datos son un apoyo para la interpretación y 
el análisis de los mismos, su construcción no debe ser el fin del análisis estadístico. 

Estadística inferencial: debido al propósito básico de la Estadística se fundamenta en 
identificar los patrones de variabilidad de los datos para favorecer su interpretación y con ello 
poder apoyar el análisis de situaciones particulares relacionadas con fenómenos vinculados con 
las diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, la información proporcionada por los 
análisis descriptivos en una muestra aleatoria de datos, puede ser utilizada para extraer 
conclusiones sobre un conjunto mayor (población de donde se extrajo esa muestra). Esta 
capacidad para poder inferir sobre la población con base en los resultados de una muestra al 
azar está basada en supuestos probabilísticos relacionados con los patrones de distribución de 
los datos. 

El conjunto de técnicas y procedimientos por medio de los cuales se vinculan los resultados de 
la estadística descriptiva con la aplicación de modelos de probabilidad para inferir o 
generalizar esos resultados es denominado como Inferencia estadística o Estadística 
inferencial. 

Es importante hacer notar que la Estadística y la Probabilidad surgen a través de la historia 
surgen como dos ramas completamente separadas; sin embargo, años después se descubre que 
si se unen se pueden crear áreas nuevas de conocimiento. La Estadística inferencial es el 
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vínculo entre la Estadística y la Probabilidad, aquí se trabaja con muestras obtenidas bajo 
procesos probabilísticos y gracias a esta obtención se pueden hacer inferencias sobre las 
poblaciones en estudio. 

La Probabilidad por sí sola contempla procesos estocásticos y si consideramos la mezcla que 
existe entre inferencia y estos procesos obtenemos la teoría estadística. 

 

2. Fuentes de información 
 

En la Actividad 1 se presentó una encuesta nacional que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). La información que se genera de esta encuesta y otras encuestas 
es publicada por el INEC para que las instituciones, empresas o ciudadanos que requieren de 
esta información puedan consultarla y utilizarla en sus estudios. Para estos usuarios, el INEC 
se convierte una importante fuente de información. 

Así como el INEC, existen muchas otras instituciones que generan información que está al 
servicio de los usuarios. Del mismo modo, cualquier otro estudio que genere datos, cuya 
información sea publicada, se convierte también en fuente de información.  

Cuando se utiliza directamente una de estas fuentes se dice que se ha recurrido a una fuente 
primaria de información, pues la esta fuente fue la que recabó la información. 

En se defecto, si la información consultada no proviene directamente de la fuente primaria se 
dice que se ha consultado una fuente secundaria de información. 

Cuando se desea realizar un estudio estadístico, y después de analizar la literatura que existe 
relacionada con el tema, se logra determinar que no existen datos actualizados que puedan ser 
utilizados, se requiere establecer una estrategia para recolectar los datos correspondientes. 
Existen diversas técnicas para recolectar información, las más utilizadas son: 

a. Observación: Los datos se recaban mediante la observación del fenómeno. Esta 
técnica se utiliza en experimentos e todo tipo.  

b. Registro: Mediante esta técnica se registran regularmente los datos en un sistema 
especial. No obstante, para llevar a cabo este proceso se requiere que exista un nivel de 
obligatoriedad para realizar el registro. Esto se puede observar mejor en los siguientes 
ejemplos: Registro Civil, Registro de la Propiedad, Oficinas de Registro de las 
universidades, Registro de los colegios y escuelas, entre otros. 

c. Interrogación: Es una de las técnicas más utilizadas para la recolección de datos. Por 
medio de preguntas directas se recolecta la información que se desea obtener.  

d. Encuesta: Corresponde a un diseño de observación de las unidades estadísticas. Es 
una de las herramientas más utilizada en la investigación, sobre todo en 
investigaciones sociales. La entrevista es técnica por medio de la cual se implementan 
las encuestas. Desde un punto de vista estadístico, la entrevista es un procedimiento de 
recolección de datos. Existen varios tipos de entrevistas, una de las más comunes 
utilizadas en Estadística es la entrevista dirigida por medio de un cuestionario, que 
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constituye un conjunto preguntas abiertas y cerradas que han sido armonizadas para 
recolectar información sobre un tema. 

El siguiente esquema plantea un resumen sobre las diversas fuentes de información: 

 

3. Representación de información estadística 
 

Actividad 2 

Los datos que contiene la base de datos adjunta corresponden a una parte de la información 
que proporcionaron 170 profesores de Educación Primaria en un cuestionario que se les 
aplicó en 1998 por parte de la Fundación Omar Dengo. Para efectos didácticos únicamente 
se incluyen seis variables y una identificación del cuestionario (Iden), las cuales se definen a 
continuación: 

1) Sexo: Sexo del docente. 1: hombre, 2: mujer 

2) Gr_ad: Grado académico del docente. 1:Diplomado o profesorado, 2: Bachiller 
Universitario, 3: Licenciatura y 4: Posgrado 

3) Ex_ed: Número de años de experiencia en labores docentes 

4) Ex_inf: Posee experiencia en informática. 1: Si, 2: No 

5) Edad: Edad del docente en años cumplidos 

6) Prov: Provincia de residencia del docente. En orden usual, 1: San José, 2: Alajuela, 
3: Cartago, 4: Heredia, 5: Guanacaste, 6: Puntarenas y 7: Limón 

Como se indicó antes, Iden representa la numeración del cuestionario en el orden en que 
fueron digitados. Además el valor * significa que el docente no respondió la pregunta 
correspondiente. 

Como puede notarse hay dos variables cuantitativas que, aunque en su naturaleza son 
continuas (pues corresponden a tiempo), al trabajar con número exacto de años se pueden 
catalogar como discretas. Además hay cuadro variables cualitativas, dos nominales y dos 
ordinales.  

Utilice esta información para caracterizar estos 170 profesores de acuerdo con las variables 
incluidas en la base de datos. Puede utilizar diferentes tipos de representación. 
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Iden Sexo Gr_ad Ex_ed Ex_inf Edad Prov  Iden Sexo Gr_ad Ex_ed Ex_inf Edad Prov 

1 1 2 16 1 38 7  49 2 3 6 1 34 1 
2 2 2 7 2 31 7  50 2 3 3 1 26 1 
3 2 3 5 1 28 7  51 2 2 1 1 * 1 

4 2 2 12 2 * 7  52 2 4 1 1 23 4 
5 1 2 10 2 34 7  53 2 3 5 2 * 1 

6 2 3 5 1 24 7  54 2 3 8 2 38 1 
7 2 3 13 2 33 7  55 2 3 8 2 33 1 

8 2 3 8 2 31 7  56 2 2 5 1 31 7 
9 2 2 11 2 32 7  57 2 2 19 1 42 7 

10 2 3 6 2 34 7  58 2 2 7 1 34 7 

11 2 3 18 1 36 7  59 2 3 10 1 37 7 
12 1 2 8 1 27 7  60 2 2 7 2 41 7 

13 1 2 7 1 24 7  61 2 4 6 1 35 7 
14 2 3 3 2 24 7  62 2 2 9 2 41 7 
15 2 2 15 1 39 3  63 2 3 1 1 25 7 

16 2 3 10 2 46 3  64 2 3 4 2 31 7 
17 2 3 8 1 28 3  65 2 4 9 2 34 6 

18 2 3 12 2 34 3  66 2 2 6 2 31 6 
19 2 3 13 2 38 3  67 2 2 10 2 31 6 

20 2 2 10 2 33 3  68 1  9 2 33 6 
21 2 4 15 1 36 3  69 2 3 23 2 44 6 
22 2 3 15 1 41 3  70 2 3 10 1 37 6 

23 2 4 8 1 * 3  71 2 3 2 1 27 2 
24 1 4 4 1 24 3  72 2 2 7 2 30 1 

25 2 3 10 1 33 3  73 2 4 8 2 27 6 
26 2 4 7 1 42 3  74 2 2 13 2 39 6 
27 2 4 6 2 29 1  75 2 1 0 1 20 1 

28 2 4 10 1 31 4  76 2 2 2 1 21 2 
29 2 3 4 2 28 1  77 1 2 8 1 26 1 

30 2 2 4 2 38 1  78 2 4 9 2 33 1 
31 2 4 10 1 44 3  79 2 1 1 1 21 1 

32 2 3 11 1 29 4  80 1  0 2 31 6 
33 2 2 5 2 39 3  81 2 3 12 1 * 5 
34 2 3 3 1 24 3  82 2 4 6 1 30 2 

35 2 2 3 2 22 1  83 1 1 2 1 22 2 
36 1 3 8 1 36 1  84 2 3 4 1 25 4 

37 1 2 7 1 35 2  85 2 3 9 2 42 2 
38 2 4 15 2 34 1  86 2 3 5 1 28 2 
39 2 2 9 2 30 1  87 1 4 14 2 33 6 

40 2 3 7 2 26 4  88 2 2 1 1 34 2 
41 2 3 7 1 37 1  89 2 3 3 2 24 2 

42 2 4 4 1 25 1  90 2 3 16 2 40 2 
43 2 4 10 1 34 1  91 2 2 11 1 41 2 

44 2 2 10 2 35 1  92 2 2 12 2 32 2 
45 2 2 5 2 31 1  93 2 2 10 1 35 2 
46 1 2 9 1 31 4  94 2 2 15 2 * 2 

47 2 2 12 2 34 1  95 1 1 2 1 21 2 
48 1 3 10 1 39 1  96 2  0 1 47 2 
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Iden Sexo Gr_ad Ex_ed Ex_inf Edad Prov  Iden Sexo Gr_ad Ex_ed Ex_inf Edad Prov 

97 2 1 5 2 43 2  134 2 3 2 1 20 1 
98 2 1 6 2 33 2  135 2 3 11 2 34 1 
99 2 3 5 1 * 2  136 2 2 8 2 35 1 

100 2 2 10 2 38 2  137 2 3 5 1 33 1 
101 2 1 0 1 34 2  138 2 4 11 2 34 2 

102 2 4 8 2 26 2  139 1 1 0 1 36 1 
103 2 3 17 2 42 2  140 2 4 10 2 37 6 

104 2 2 10 2 * 2  141 2 3 8 1 36 1 
105 2 3 15 2 * 2  142 2  8 1 * 2 
106 1 1 18 2 39 2  143 2 3 10 2 40 2 

107 2 2 11 2 37 2  144 2 4 10 2 35 2 
108 2 3 10 1 34 1  145 2 1 13 1 36 2 

109 2 3 8 2 37 1  146 2 4 8 2 32 2 
110 2 2 5 1 36 1  147 1 3 7 2 29 2 
111 2 3 3 2 

 
1  148 2 2 13 2 34 2 

112 2 3 9 2 * 1  149 2 3 10 2 34 2 
113 1 2 6 2 28 1  150 2 2 12 2 35 2 

114 2 3 5 2 28 1  151 2 3 1 1 24 2 
115 2 3 10 2 34 1  152 2 3 7 2 29 2 

116 2 4 2 1 23 1  153 2 2 0 1 22 2 
117 2 2 12 2 46 1  154 1 3 15 1 46 2 
118 2 3 15 1 35 1  155 2 2 2 2 31 2 

119 2 3 14 1 38 1  156 2 2 10 1 33 3 
120 1 1 0 1 20 1  157 2 3 9 1 30 5 

121 1 2 10 2 * 1  158 2 2 4 1 26 5 
122 2 3 10 2 39 1  159 2 3 3 2 33 5 
123 2 2 1 1 29 1  160 1 3 8 1 44 5 

124 2 3 11 1 30 4  161 2 3 2 1 31 5 
125 1 3 11 1 30 1  162 2 3 5 2 37 5 

126 2 4 3 2 24 1  163 2 3 16 2 40 5 
127 2 3 3 2 33 1  164 2 3 8 2 31 5 

128 2 3 4 1 37 1  165 1 4 9 1 43 2 
129 2 1 0 2 22 1  166 2 3 7 1 34 5 
130 2 2 1 1 45 1  167 2 3 3 1 28 5 

131 2 1 0 1 24 1  168 2 4 16 2 46 2 
132 2 1 0 1 43 1  169 2 3 6 2 43 5 

133 1 1 8 2 33 1  170 1 2 7 1 31 5 
 

Análisis de la Actividad 2 

a) Representación textual: Debido a que algunas de estas características presentan poca 
variabilidad, el resumen de su información no requiere de estrategias muy sofisticadas, sino 
que basta con citar las cifras textualmente. Un caso de estos es la variable Sexo, de acuerdo 
con la información recabada se encuestaron 27 profesores y 143 profesoras, por lo que se 
tiene que el 15,9% de las personas entrevistadas fueron hombres. Para indicar lo anterior no 
es necesario construir una tabla o un gráfico, sino que en forma textual se puede resumir la 
información y proporcionar un mensaje adecuado al lector. 
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b) Representación tabular: Aquellas características que presentan una mayor variabilidad 
requieren de estrategias más elaboradas para resumir la información. Por ejemplo, al 
analizar la provincia de residencia de las personas encuestadas, se puede recurrir a la 
construcción de un cuadro o tabla, en el que se resume la frecuencia y el porcentaje de 
personas de cada provincia. 

 
Provincia de residencia de una muestra aleatoria de 

170 docentes de primaria encuestados en 1998 
 

Provincia Número de 
docentes 

Porcentaje de 
docentes 

San José 56 32,9 
Alajuela 44 25,9 
Cartago 16 9,4 
Heredia 7 4,1 
Guanacaste 13 7,6 
Puntarenas 11 6,5 
Limón 23 13,5 
Total 170 100,0 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 

 

Los resultados son claros en evidenciar la frecuencia de docentes por provincia, se muestra 
claramente cuáles son las provincias en las que se encuestó a más y menos docentes.  

Las representaciones tabulares se pueden utilizar para realizar comparaciones entre grupos, 
por ejemplo si se desea comparar la característica  

 
Grado académico de una muestra aleatoria de 1701 docentes de primaria  

encuestados en 1998, según su sexo 
 

 Hombres Mujeres 

Grado académico Número de 
 docentes 

Porcentaje de 
docentes 

Número de 
 docentes 

Porcentaje de 
 docentes 

Diplomado o Profesorado 6 24,0 9 6,4 
Bachillerato 10 40,0 42 29,8 
Licenciatura 6 24,0 67 47,5 
Posgrado 3 12,0 23 16,3 
Total 25 100 141 100 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 
1Cuatro docentes no indicaron su grado académico 

 
Con esta información se observa que las mujeres entrevistadas, en general, tenían un mayor 
grado académico que los hombres, esto puede verse al comparar los porcentajes en cada 
una de las categorías del grado académico 

 
Algunas variables presentan una mayor variabilidad, este es el caso de las variables 
continuas, en que los datos son muy diferentes de una unidad estadística a otra. Por 
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ejemplo, la edad o los años de experiencia en educación (estas variables se consideran 
continuas debido a que están vinculadas con el tiempo; no obstante, generalmente se 
utilizan años cumplidos para medirlas, lo cual las hace ver como si fueran discretas). En 
estos casos no es adecuado construir cuadros de frecuencia simple pues se tienen muchas 
categorías con frecuencias muy bajas, por lo que no se aprecian patrones claros. Por ello, se 
acostumbra construir agrupaciones o clases que concentren los datos. Para la característica 
años de experiencia en educación, debido a que los datos varían entre cero y 23 años, se 
pueden construir las siguientes agrupaciones: De 0 a menos de 5 años, de 5 a menos de 10 
años, de 10 a menos de 15 años, de 15 a menos de 20 años y de 15 a menos de 25 años. Con 
estas clases, se puede construir el siguiente cuadro: 

 
Número de años de experiencia en educación de una muestra 

aleatoria de 170 docentes de primaria encuestados en 1998 
 

Años de experiencia Número de 
docentes 

Porcentaje de 
docentes 

De 0 a menos de 5 años 44 25,88 
De 5 a menos de 10 años 63 37,06 
De 10 a menos de 15 años 46 27,06 
De 15 a menos de 20 años 16 9,41 
De 20 a menos de 25 años 1 0,59 
Total 170 100,0 

Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 
 
A este tipo de cuadro se le llama distribución de frecuencias y se utiliza fundamentalmente 
para resumir datos cuantitativos, especialmente continuos. 
 

c) Representación gráfica: Las representaciones gráficas se utilizan con la misma 
intensión que se emplean las representaciones tabulares, la diferencia consiste en el 
propósito básico que se persigue con la el tipo de representación. Mientras que en las 
representaciones tabulares se muestran directamente los datos, en las gráficas interesa 
observar los patrones o tendencias de los datos. Existen diferentes tipos de representaciones 
gráficas, las más simples y efectivas son las gráficas de barras simples o comparativas, tal 
como se muestra a continuación. 

 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 

 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 
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No obstante, también se pueden utilizar otros tipos de representación gráficas, tal como los 
gráficos circulares también denominados diagramas de pastel. 

 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 

 

Las distribuciones de frecuencia también pueden ser representadas gráficamente, para ello 
se acude a dos tipos particulares de gráficas: tal como se muestra. El primero se denomina 
histograma y el segundo polígono de frecuencias 

 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 
 

 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 
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Por último, cuando los datos corresponden a series de tiempo, y de desea mostrar la 
tendencia de la serie, la representación gráfica que mejor se adecúa a esta situación lo 
constituyen los gráficos lineales. Por ejemplo, el número de nacimientos ocurridos en el 
país en el período 2000-2010 que se presenta en la siguiente tabla.  

 
Costa Rica: Número de nacimientos del período  

2000-2010,según año de ocurrencia 
 

 Número de nacimientos  
Año Hombres Mujeres Total 
2000 39 943 38 235 78 178 
2001 39 214 37 187 76 401 
2002 36 868 34 276 71 144 
2003 37 172 35 766 72 938 
2004 36 747 35 500 72 247 
2005 36 701 34 847 71 548 
2006 36 274 35 017 71 291 
2007 37 471 35 673 73 144 
2008 38 553 36 634 75 187 
2009 38 278 36 722 75 000 
2010 36 382 34 540 70 922 

Fuente: ccp.ucr.ac.cr 
 

Se puede representar por medio de la siguiente gráfica 

 
Fuente: ccp.ucr.ac.cr 

 
En ella se puede observar el patrón de variación de los nacimientos, se observan las 
diferencias entre hombres y mujeres, así como el descenso que se ha venido 
experimentando. 
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Observaciones generales: 

a) Tanto en las representaciones tabulares como en las gráficas, se debe incluir un 
título que sea suficientemente ilustrativo de la información que se proporciona, de 
modo que el lector pueda comprender dicha información sin necesidad de realizar 
más consultas. Además se acostumbra dar una numeración al gráfico o cuadro en el 
propósito de facilitar su ubicación dentro de un documento. 

b) En el caso de las representaciones tabulares, las filas y las columnas deben tener los 
títulos que indiquen el tipo de datos que comunican. 

c) En el caso de las representaciones gráficas, se deben incluir títulos para los ejes y 
de las categorías. 

d) Para las gráficas de barras, se acostumbra utilizar barras verticales si las variables 
son cuantitativas, mientras que se emplear barras horizontales para variables 
cualitativas. 

e) No se recomienda la elaboración de gráficos en tres dimensiones, debido a que 
pueden ser engañosos en relación con la información que proporcionan. 

f) Cuando los datos provienen de una fuente primaria o secundaria, se debe indicar al 
pie del cuadro o gráfica, dicha fuente. 

g) Los análisis comparativos deben realizarse utilizando la frecuencia porcentual, 
debido a que, regularmente, hay importantes diferencias en el número total de 
elementos en cada categoría, por lo que los datos absolutos no son comparables 
entre sí. 
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II. Medidas de resumen  
 

En la sección previa se presentó un resumen sobre diferentes conceptos básicos de la 
Estadística y estrategias para la recolección de datos. Se ha podido identificar que una vez 
recolectados los datos se requiere establecer estrategias que ayuden a resumirlos, para extraer 
información relevante. Por medio de representaciones tabulares o gráficas se puede tener una 
representación visual de los tres aspectos fundamentales en un conjunto de datos para una 
determinada variable o característica, a saber: la forma de su distribución, su posición o 
localización (es decir, alrededor de qué valor se tienden a concentrar en mayor medida los 
datos) y la dispersión o variabilidad de las observaciones alrededor de los valores centrales. 
Sin embargo, en muchas ocasiones se requiere resumir un conjunto de datos por medio de 
una sola medida que los caracterice. Este es el propósito que se persigue con las medidas de 
posición, corresponden a valores que caracterizan el conjunto de datos de acuerdo con su 
posición en la recta numérica.   

 

1. Medidas de posición o ubicación 
 

Actividad 3 

 
Seguidamente se retoma un análisis planteado en la sección anterior, en relación con la 
encuesta aplicada a 170 profesores de primaria en el año 1998. Hay que recordar que el 
propósito básico es caracterizar ese grupo de educadores en función de las variables del 
estudio. 

De acuerdo con esos datos, proceda a caracterizar el comportamiento de cada variable 
según lo que se solicite en cada caso. Para los docentes encuestados 

1) ¿Cuál era el grado académico que mayoritariamente poseían?  
 

2)  ¿Cuál era el número de años de experiencia que más se repitió? 
 

3) ¿Cuál fue la edad mínima y máxima de los encuestados? 
 
4) Aunque en la distribución de frecuencias que se construyó anteriormente se obtuvo que el 

grupo de mayor frecuencia de docentes tenía entre 5 y menos 10 años de experiencia en 
labores docentes, interesa ahora resumir la experiencia de los 170 educadores en un solo 
valor, ¿qué valor propone usted? 
 

5) Realice un análisis comparativo sobre el número de años de experiencia en educación 
entre hombres y mujeres por medio de medidas concretas. 
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Análisis de la Actividad 3 

 
1) Al realizar un conteo rápido relacionado con el grado académico de los docentes se tienen 

los siguientes datos: 
 

Diplomado o Profesorado 15 
Bachillerato 52 
Licenciatura 73 
Posgrado 26 
No respondieron 4 

 
De los 170 docentes entrevistados, 4 no indicaron el grado que poseían, de los 166 
restantes 73 docentes poseía el grado de licenciatura y fue la categoría de mayor 
frecuencia. Regularmente, al dato con mayor frecuencia dentro de un grupo se le 
denomina moda o valor modal. En el caso del grado académico de los docentes la moda es 
la licenciatura. 

 
2) En relación con el número de años de experiencia, mediante un conteo rápido se tiene: 

 
Años de 

Experiencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 

Frecuencia 10 8 8 10 8 13 9 13 18 10 24 8 7 5 2 8 4 1 2 1 1 
 
El valor de mayor frecuencia es 10 años, lo que quiere decir que el número de años de 
experiencia que más se repite entre los docentes encuestados es 10. Esto significa que el 
valor modal vinculado con los años de experiencia en educación es 10. 
 

3) La edad mínima que se presenta es de 20 años, tres docentes indicaron tener 20 años 
cumplidos; mientras que el docente de mayor edad tenía 47 años. No obstante, 13 
docentes no indicaron su edad.  
 
Los valores mínimo y máximo son muy utilizados en los análisis estadísticos, debido a que 
representan los extremos del conjunto de datos. 
 

4) Ante la necesidad de resumir todos los datos de la variable: número de años de 
experiencia en educación, se debe buscar una estrategia que permita aglutinar estos datos 
en un solo número. Una de las medidas estadísticas más conocidas se obtiene de sumar 
todos los valores y dividirlas entre el número total de docentes que respondió la pregunta. 
Esa medida se conoce con el nombre de media aritmética o promedio de los años de 
experiencia de los docentes. Después de realizar el procedimiento se obtiene una media 
aritmética de 7,73 años. Este valor es muy representativo en cuanto a la posición de la 
distribución de los datos, ya que como puede notarse efectivamente se encuentra en el 
rango en que se concentra el mayor grupo de docentes en relación su experiencia en 
labores docentes. Hay que hacer la observación que, aunque la variable correspondientes 
se midió originalmente en años cumplidos (valor entero), el promedio no necesariamente 
debe ser un número entero, esto debido a la fórmula que se emplea para su cálculo.  

 
5) Aplicando el mismo procedimiento anterior se puede establecer una comparación entre 

hombres y mujeres, en relación con el número de años de experiencia en educación. En el 
caso de los varones el número promedio de años de experiencia en educación fue de 7,89, 
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mientras que para las mujeres fue de 7,70 años. Por lo que las diferencias entre ambos 
sexos son relativamente pequeñas en relación con esta variable.  
 
Si se construye el gráfico porcentual correspondiente a una distribución de frecuencias 
para cada sexo, se tiene: 
 

 
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998 

 

En el eje de las abscisas se han marcado los promedios para cada caso, estos valores tienden a 
ubicarse en una posición en la cual existe una gran concentración de datos. Se observa que no 
existen importantes diferencias en los patrones de variabilidad entre ambos sexos. 

 

Por otro lado, los valores extremos muestran que algunas mujeres presentan más años de 
experiencia que todos los hombres, pero no se presenta una variación radical en la forma de 
la distribución.  

Hombres: el mínimo fue 0 años y el máximo 18 años. 

Mujeres: el mínimo fue 0 años y el máximo 23 años. 

 

Los resultados de la actividad anterior dejan entrever la importancia en el uso de algunas 
medidas estadísticas que sintetizan la posición general de los datos, en donde la información 
general que proporcionan permite lograr un mayor conocimiento de su comportamiento. 

*** 

Seguidamente se analizan cuatro de las principales medidas de posición. 
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Moda  

Corresponde al dato que más se repite en un conjunto de datos, se utiliza tanto para 
cualitativos como cuantitativos. En un grupo de observaciones puede ser que no exista moda 
o que haya más de una moda. Se debe tener cuidado con su interpretación, pues se tiende a 
confundir la moda como el valor para el cual la mayoría de las unidades estadísticas genera 
ese valor. No obstante, esto no es cierto pues cuando se habla de la mayoría en un conjunto 
de datos se hace referencia a más de la mitad de ellos (en el lenguaje común esto significa 
mayoría simple); pero la moda no siempre cumple esto, sino que representa al valor que más 
se repite o que tiene la mayor frecuencia, no necesariamente implica una mayoría. De hecho 
un grupo de datos puede no tener modo o puede tener más de una moda. 

 
Promedio o media aritmética 

 
El promedio o media aritmética es uno de los valores más utilizados dentro de los análisis 
estadísticos, es la medida de tendencia central de mayor relevancia. Se dice que es una 
medida de tendencia central debido a que tiende a caracterizar la mayor concentración de 
datos, tal como se pudo evidenciar en la actividad previa. En general, si para una variable las 
observaciones generan n datos que se pueden representar con 1 2, , , nX X X

 entonces el 
promedio se calcula mediante la fórmula: 

1 2 nX X X
n

+ + +  

Máximo y mínimo 

 
Estos valores se definen a partir de sus propios nombres. El máximo corresponde al dato de 
mayor valor numérico del conjunto y el mínimo representa el de menor valor numérico. 

 

Nota: El promedio tiene la desventaja de ser muy sensible a los valores extremos, de modo 
que si un conjunto de datos tiene unos pocos valores más grandes o más pequeños del común, 
provocan que el promedio se sesgue o incline hacia esos valores extremos. Para evidenciar 
esto resuelva la siguiente actividad hipotética. 

 

Actividad 4 

 
En un curso con alto grado de dificultad de la universidad, un estudiante debió realizar 
cinco exámenes parciales y debía obtener una nota mínima de 7,0  para aprobar la materia. 
Desafortunadamente, en el cuarto examen tuvo un problema de salud que afectó su 
concentración y le hizo obtener una baja calificación. Las notas obtenidas son las siguientes: 
7,1; 7,5; 7,8; 2,8 y 8,0. De acuerdo a esta información determine:  

1. La nota promedio del estudiante en ese curso. 
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2. Considera usted justa esta calificación, si la respuesta es negativa; establezca algún 

procedimiento que permita otorgarle una calificación más justa al estudiante. 
 

Nota: La situación planteada es hipotética, ha sido redactada con fines didácticos. Por esta 
razón, el análisis del problema se puede realizar desde una perspectiva eminentemente 
estadística, tomando como referente el aporte que las diferentes técnicas pueden dar para 
resolverlo. 

 
Análisis de la Actividad 4   

 
1) La nota promedio de este estudiante está dada por 7,1+7,5+7,8+2,8+8,0

5
= 6,64, por lo que 

estaría perdiendo el curso y deberá realizar un examen de ampliación que es similar al 
examen de convocatoria que se realiza en el colegio. 
 

2) Evidentemente este resultado no es justo, pues con excepción de la nota del cuarto 
examen, el estudiante obtuvo calificaciones que le permitían aprobar el curso. El principal 
problema que se presenta obedece a la nota del cuarto examen, que viene a representar el 
valor mínimo del conjunto, pero es muy diferente a los otros cuatro valores. Para tratar de 
una manera más equitativa al estudiante, se podrían plantear varias posibilidades, entre 
ellas: 

 
a) Eliminar la nota del cuarto examen y obtener el promedio con los cuatro exámenes 

restantes, el cual sería: 7,1+7,5+7,8+8,0
4

= 7,60, por lo que estaría aprobando el curso. 
b) Sustituir la nota del cuarto examen por el promedio de los otros cuatro, por lo que la 

nota obtenida sería la misma obtenida anteriormente 7,1+7,5+7,8+7,6+8,0
5

= 7,60. Las 
alternativas a) y b) son equivalentes. 

c) Eliminar la calificación más baja y la más alta, luego determinar el promedio de los 
tres exámenes restantes 7,1+7,5+7,8

3
= 7,47, por lo que nuevamente estaría aprobando 

el curso. 
d) Solicitar al estudiante que reponga el cuarto examen y con ese valor promediar 

nuevamente las calificaciones. 
 

La situación planteada en esta actividad deja en evidencia el efecto que uno o más valores 
extremos ejercen sobre el promedio. Se puede notar que el valor 2,8 del cuarto examen 
provoca que el promedio se sesgue hacia un valor bajo, lejos del común de las notas. Esta 
situación se observa en el siguiente gráfico, en el cual se marca sobre el eje de las abscisas el 
valor del promedio:  
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Mediana 

Otra forma de buscar una representación más justa cuando los valores extremos ejercen una 
fuerte influencia sobre el promedio consiste en utilizar la mediana, la cual representa el valor 
central del conjunto de acuerdo con las magnitudes de los datos. Es decir, para la 
determinación de la mediana no interesa tanto el valor numérico de las observaciones sino la 
posición de los mismos en el eje de las abscisas. Por ejemplo, para las calificaciones del 
estudiante, el siguiente gráfico muestra el valor de la mediana. 

 
La mediana es 7,5. Observe que en este caso la mediana tiene la particularidad de que hay 
dos observaciones que son menores y las otras dos son mayores a ese valor. En general, la 
mediana es un valor para el cual no más de la mitad de los datos son menores y no más de la 
mitad son mayores, por ello se dice que esta medida estadística se ubica en el centro de la 
distribución de los datos. 

 

Para complementar la información anterior, realice la siguiente actividad. 

 
Actividad 5 

 
Lea el siguiente reportaje.  

 

EL CONSUMO DE AGUA POR PERSONA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS ALCANZA LOS  300 
LITROS FRENTE LOS 80 QUE RECOMIENDA LA OMS 

 
El consumo de agua por persona en los países desarrollados puede 
alcanzar los 300 litros diarios, ante los 25 que se consumen en zonas 
subdesarrolladas y los 80 litros que recomienda la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para las necesidades vitales e higiene personal. No 
obstante, el consumo medio mundial de litros de agua por persona es de 
1 800 litros diarios si se suman las actividades en las que se utiliza el 
agua para la agricultura y ganadería un 75 por ciento, e industria un 8 
por ciento.  
Para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de adoptar una serie 
de hábitos de ahorro de agua, el grupo Eroski y la organización mundial 
de conservación WWF/Adena han puesto en marcha la campaña “El 
agua, un recurso escaso, natural e imprescindible”. 

  
Eroski pretende sensibilizar a la población hacia una cultura respetuosa 
con el agua, posibilitando un ahorro efectivo de un recurso tan escaso a 
través de acciones de sensibilización para prevenir el derroche del agua 



Estadística                                                    Medidas de resumen                                        
 

Página | 27 
 

y mostrando medidas que optimicen su aprovechamiento, con el 
propósito de que la población también se implique en el proyecto. 
 
AHORRO DEL AGUA 

  
Los estudios revelan que los seres humanos pueden llegar a desperdiciar 
una ingente cantidad de agua sin consumirla. Uno de los casos más 
sangrantes es el de las pérdidas, un grifo que permita fugas de 10 gotas 
por minuto provoca un desperdicio de 2 000 litros de agua al año. 
 
El uso diario de la ducha1, en vez del baño2, contribuye también de 
sobremanera a cimentar el ahorro de agua, pues pueden ahorrarse hasta 
7300 litros de agua por persona al año. Además, si la ducha cuenta con 
economizadores de agua, la cifra de litros ahorrados asciende hasta los      
14 600. Otro de los casos en los que se pueden ofrecer datos es en el 
capítulo de las cisternas, pues la instalación de dispositivos de ahorro 
pueden lograr a que no se tiren 7 600 litros de agua por persona. 

  
En la actualidad, 26 países sufren la escasez de agua, pero la previsión es 
que para el 2025 sean 41 los países que presenten un déficit crónico de 
agua, afectando a 2 800 millones de personas, 35 por ciento de los 8 000 
que para entonces habitarán el planeta. 
 
El agua es un recurso escaso, cada dos minutos muere un ser humano 
por falta de agua potable, algo difícil de comprender desde el mundo 
civilizado, que obtiene el líquido elemento sólo con abrir el grifo. 
Además, 20 por ciento de las especies de agua dulce corren peligro de 
extinción, víctimas de la contaminación o de la disminución de reservas. 

  
La sequía que afecta a España no sólo se debe a una desigual distribución 
de precipitaciones entre la zona atlántica y la mediterránea, sino 
también al consumo desequilibrado que se realiza. España es el tercer 
país del mundo con mayor consumo por habitante, aunque en los últimos 
75 años se ha producido una reducción del 30 por ciento del caudal 
circulante en los ríos, sólo 5 por ciento es atribuible a causas naturales. 

  
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE 

  
La representante de WWF/Adena, Lucía De Stefano, señaló que “muchas 
veces no somos conscientes del impacto medioambiental que tienen 
nuestras acciones diarias”. Por ello, se hace una serie de 
recomendaciones que según De Stefano “deben convertirse en hábitos 
diarios e interiorizarlos”. 
Entre ellos destacan evitar verter productos de limpieza por el desagüe, 
ya que dificultan la posterior depuración de las aguas; en el jardín regar 
al amanecer o al anochecer, ya que es cuando el agua tarda más en 
evaporarse, y escoger plantas autóctonas que consumen menos agua; 
cerrar el grifo al lavarse los dientes o los platos; tirar de la cadena del 
inodoro sólo cuando sea necesario y no utilizarlo como papelera; reparar 
los grifos que gotean con urgencia; ducharse en vez de bañarse; lavar la 
fruta y la verdura en un cuenco; o utilizar el lavavajillas y la lavadora sólo 
a plena carga. 

                                                           
1 Se entiende por uso de la ducha a tomar un baño con la regadera normal. 
2 Se entiende por uso del baño, el tomar un baño en una tina. 
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Lucía De Stefano indicó que “el agua tenemos que utilizarla bien y sólo si 
la necesitamos”, e incidió en la importancia de no abusar de jabones y 
detergentes, ya que estos “contaminan el agua”, y aunque pase por la 
depuradora “nunca la devuelve a los ríos en las mismas condiciones en 
que salieron de ellos”. 

  
De Stefano concluyó recordando que “el agua viene de ríos y vuelve a 
ellos, son arterias de vida en las que viven muchos organismos que 
participan en una cadena de vida que tenemos que conservar y 
transmitir a generaciones futuras”. 

 
Tomado de la página Web http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2860416.htm 

 
Para analizar este problema, en una determinada ciudad se seleccionó una muestra 
aleatoria de 26 personas de distintos estratos sociales y se midió la cantidad de agua que 
consumieron en un día cualquiera (en hectolitros). A continuación se presenta dicha 
información.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,03 1,57 3,29 2,62 1,17 3,59 0,76 1,93 1,00 2,39 0,76 2,66 0,91 

                          

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

3,27 1,31 1,35 3,37 0,69 1,93 1,17 1,35 0,71 1,99 3,57 5,01 4,75 

 

Con base en la información anterior: 

1) Determine la media aritmética, la moda, el máximo y el mínimo de estos datos e 
interprételos. ¿Es la media aritmética una medida adecuada de tendencia central para 
estos datos?  Razone su respuesta. 

 
2) Determine la mediana y compare estos resultados con los obtenidos en la parte a. ¿Cuál 

es la mejor medida de tendencia central para analizar este caso? 
 
3) Determine un valor para el cual 25% de las observaciones son menores que dicho valor, 

del mismo modo encuentre un valor para el cual 75% de los datos son menores que él. 
 
4) Resuma la información en un polígono de frecuencias de 5 clases y marque en él las 

diferentes medidas calculadas previamente. 
 
5) Lleve a cabo una reflexión sobre el aporte que usted puede dar en el ahorro de agua.  
 

Análisis de la Actividad 5 

 
1) Primero se ordenan los datos de menor a mayor, esto permite identificar mejor las 

posiciones para efectos de los cálculos. En la siguiente tabla se muestran los datos 
ordenados de forma ascendente.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,69 0,71 0,76 0,76 0,91 1,00 1,03 1,17 1,17 1,31 1,35 1,35 1,57 

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1,93 1,93 1,99 2,39 2,62 2,66 3,27 3,29 3,37 3,57 3,59 4,75 5,01 

 

La construcción de un diagrama de puntos ayuda a analizar el patrón de variación de esos 
datos.  

 
 

En este diagrama puede notarse que algunas personas tienen un consumo de agua mucho 
mayor del común. Mientras que la mayoría de personas tuvo un consumo entre más de medio 
hectolitro y dos hectolitros diarios; pero algunas personas gastan mucho más que eso.  
 
En relación con la moda, se observan cuatro valores modales, todos ellos con una frecuencia 
de dos personas, debido a que existen importantes diferencias entre estos valores; pera 
además, sus frecuencias son muy bajas, es preferible no emplear la moda como medida de 
tendencia central para caracterizar el conjunto de datos, pues no queda clara cuál sería la 
tendencia central de estos valores. 
 
Por otro lado, el consumo de agua promedio diario por persona es de 2,08 hectolitros. Al 
observar el diagrama de puntos, se nota que este promedio está fuera del rango donde está la 
tendencia central de los datos, el cual se encuentra entre un poco más de medio hectolitro y 
los dos hectolitros, por lo que la representatividad del promedio como medida de tendencia 
central se ve afectada por los valores mayores, debido a que se observa que: 
 
a) La mayor cantidad de datos (16) son menores al promedio.  
b) Los datos mayores a la media aritmética tienen mucha variabilidad.  
c) El promedio está afectado por el alto consumo de unas pocas personas, que provocan que 

la media aritmética tome un valor más grande de lo común.  
 
Al analizar las mediciones realizadas a los consumidores muestreados, el mayor consumo fue 
de 5,01 hectolitros en el día y la menor fue de 0,69 hectolitros en el día. Esto quiere decir que 
entre la persona que menos agua gastó y la que más gastó hubo una diferencia de 4,32 
hectolitros, lo que equivale a 432 litros de diferencia.  

 
2) La mediana es el valor central de la distribución de datos (ordenados), entonces al ser 26 

datos, la mediana se ubica en la posición central, debido a que la mitad de 26 es 13, 
entonces la mediana corresponde a un valor que está entre el dato 13 y el dato 14 (con los 
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datos ordenados de menor a mayor). De este modo habrán 13 observaciones menores a la 
mediana y otras 13 mayores a ella.  
 

  
Con los datos ordenados, se tiene que la mediana estará entre 1,57 y 1,93 hectolitros; en estos 
casos se acostumbra tomar la mediana como el promedio de esas dos observaciones, 
entonces: 

1,57 + 1,93
2

= 1,75 
 
Esto significa que la medición central en el consumo de agua entre los consumidores 
muestreados fue de 1,75 hectolitros (50% de los encuestados consumió 1,75 hectolitros de 
agua o menos). Con este valor se tiene que la mediana es mucho menor que la media 
aritmética y además, ofrece una idea más clara respecto a la tendencia central de los datos 
recolectados.   

 
3) Se desea determinar dos valores, uno para el cual 25% de las mediciones son menores que 

dicho valor y otro para el cual 75% de las observaciones también son menores. El 
siguiente diagrama representa esta situación: 

 
 
Partiendo de los valores mínimo y máximo, del diagrama anterior se tiene que el primer valor 
que se está buscando debe estar entre el dato número 6 y el número 7, como el dato seis es 1 
y el siete es 1,03, entonces el valor buscado sería el promedio de ellos 1+1,03

2
= 1,015, por 

ello se tendría que 25% (o la cuarta parte) de los consumidores muestreados consumen 1,015 
hectolitros o menos y 75% (o las tres cuartas partes) consume 1,015 hectolitros o más. Este 
valor es conocido como primer cuartil de los datos. 
 
Por otro lado, para determinar el valor para el cual 75% de los datos son menores, según el 
diagrama dicho valor debe estar entre los datos que se encuentran en la posición 20 y en la 
posición 21, el dato número 20 es 3,27 y el de la posición 21 es 3,29, por ello el valor para el 
cual 75% de datos son menores a él sería 3,27+3,29

2
= 3,28. Esto significa que 75% (o las tres 

cuartas partes) de los consumidores muestreados alcanzaron un consumo de 3,28 hectolitros o 
menos y 25% (o la cuarta parte) de ellos tuvo un consumo de 3,28 hectolitros o más. Este 
valor se conoce con el nombre de tercer cuartil de los datos. 

 

4) Debido a que el mínimo es 0,69 y el máximo es 5,01, podría pensarse en utilizar una 
distribución que inicie en 0,5 y termine en 5,5, para así tener cinco clases de una unidad 
cada una, tal como se muestra. 

 

Mediana 

Dato 13 
1,57 Hl 

Dato 14 
1,93 Hl 



Estadística                                                    Medidas de resumen                                        
 

Página | 31 
 

Consumo de agua diaria para una muestra de 26 personas  
(en hectolitros) 

 
Consumo  
de agua  

Número de  
consumidores 

Porcentaje de 
consumidores 

De 0,50 a menos de 1,50 12 54,5 
De 1,50 a menos de 2,50 5 22,7 
De 2,50 a menos de 3,50 5 22,7 
De 3,50 a menos de 4,50 2 9,1 
De 4,50 a menos de 5,50 2 9,1 
Total 22 100,0 

 
Luego, se puede representar gráficamente la información con el siguiente polígono de 
frecuencias:  

 
 
La gráfica muestra que la distribución del consumo tiende a concentrarse mayoritariamente 
en menos de 2 hectolitros, tiene forma asimétrica con presencia de valores mucho más 
grandes que el común, esto refleja lo que anteriormente se ha citado que algunas personas 
tienen un consumo diario de agua que supera en mucho al común de los consumidores. 
Además, se muestra también la forma en que el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil 
dividen la distribución en cuatro partes, cada una de ellas encierra un 25% de los datos 
obtenidos.  
 
La reflexión sobre la actividad 5 expone una serie de elementos nuevos que requieren ser 
analizados para sistematizar su interpretación y uso en futuros estudios.  

*** 

Cuartiles 

Los cuartiles son medidas estadísticas que se utilizan para dividir el conjunto de datos en 
cuatro partes, tal como se ha dicho antes cada una de ellas encierra un 25% de los datos. El 
primer cuartil es un valor numérico para el cual 25% de los datos (o sea la cuarta parte) son 
menores o iguales a dicho valor, el tercer cuartil es el valor para el cual 75% de los datos 
(tres cuartas partes) son menores o iguales que dicho valor. El segundo cuartil, que aunque 
no fue determinado anteriormente, corresponde a la mediana de la distribución e indica que 
50% de los datos (dos cuartas partes) son menores o iguales a dicho valor.  

Por lo anterior, para determinar la mediana y los otros dos cuartiles, los datos deben estar 
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ordenados de menor a mayor. En el análisis de las actividades 2 y 3 se utilizaron 
procedimientos lógicos para determinar la mediana, pero el procedimiento no fue único, pues 
en la actividad 4 el número de datos es impar (cinco), por lo que la mediana fue un valor del 
grupo y se escogió de modo que dos datos fueran menores y otros dos mayores. Por otro lado, 
en la actividad 5 el número de observaciones fue par (26) por lo que dicho procedimiento no 
se podría utilizar, pues no solamente existe un valor central sino dos, que son el valor número 
13 y el valor número 14, y por ello la mediana se obtuvo como el promedio de los datos de 
las posiciones 13 y 14. De este modo es posible definir la mediana de la siguiente forma:  

 

Una vez que los n datos cuantitativos correspondientes a una variable han sido ordenados de 
menor a mayor de manera que se pueden representar por: 1 2, , , nX X X

 donde se cumple 
que 1 2 nX X X≤ ≤ ≤

; entonces la mediana de la distribución de los datos se puede 
determinar por 

1
2 2

1
2

si es par 
2

Mediana
si es impar

n n

n

X X
n

X n

+

+

+


= 





 

Se puede observar que si el número de datos es n = 5, como ocurrió con la actividad 4, 
entonces la mediana estaría dada por  𝑋5+1

2
= 𝑋3 =7,5. 

Del mismo modo, si el número de datos es n = 26, tal como ocurrió en la actividad 5, 

entonces la mediana estaría dada por  
𝑋26
2
+𝑋26

2 +1

2
= 𝑋13+𝑋14

2
= 1,57+1,93

2
= 1,75 

Se debe recordar que la mediana corresponde también al segundo cuartil. 

 

Para el caso del primer cuartil, el procedimiento empleado en la actividad 5 consistió en 
determinar 25% (o sea la cuarta parte) de n = 26, en el entendido que ese cuartil encierra la 
cuarta parte de los valores menores. El procedimiento empleado para determinar ese valor se 
puede resumir de la siguiente manera: 

Una vez que los n datos cuantitativos correspondientes a una variable han sido ordenados de 
menor a mayor de manera que se pueden representar por: 1 2, , , nX X X

 donde se cumple 

que 1 2 nX X X≤ ≤ ≤

; entonces el primer cuartil de la distribución de los datos se puede 
determinar por: 
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1
4

1 1 1
4 4

1siempre que sea entero
4

Primer cuartil

1si no es entero
2 4

n

n n

nX

X X
n

+

+ +
+

 +

= 
 + +



   

   

   

   

 

Donde 1
4

n+ 

 

 

 

 

  representa la parte entera del número 
1

4
n +

. 

Observe que para el caso de la actividad 5, se tiene que n = 26, por lo que 26+1
4

= 6,75. No es 

un número entero, así que parte entera de 6,75 es 6, es decir �27
4
� = ⟦6,75⟧ = 6, de este 

modo el primer cuartil viene dado por: 
𝑋6+𝑋6+1

2
 = 1,00 +1,03

2
= 1,015 

Para el caso del tercer cuartil, en la actividad 5, se empleó un procedimiento similar al 
utilizado para el primer cuartil, que consistió en determinar 75% (o sea las tres cuartas partes) 
de n = 26, debido a que este valor encierra las tres cuartas partes de los valores menores. El 
procedimiento empleado para determinar ese valor se puede resumir de la siguiente manera: 

 

Una vez que los n datos cuantitativos correspondientes a una variable han sido ordenados de 
menor a mayor de manera que se pueden representar por: 1 2, , , nX X X

 donde se cumple 

que 1 2 nX X X≤ ≤ ≤
; entonces el tercer cuartil de la distribución de los datos se puede 

determinar por: 

( )
( )

( ) ( ) ( )

3 1
4

3 1 3 1
1

4 4

3 1
siempre que sea entero

4
Tercer cuartil

3 1
si no es entero

2 4

n

n n

n
X

X X
n

+

+ +
+

 +



= 
 + +


   

   

   

   

   

 

Donde ( )3 1
4

n+ 

 

 

 

 

 representa la parte entera del número ( )3 1
4

n +
 . 

Observe que para el caso de la actividad 5, se tiene que n = 26, por lo que                  
3∙(26+1)

4
= 20,25. No es un número entero, así que parte entera de 20,25 es 20, es decir 

�3∙27
4
� = ⟦20,25⟧ = 20, de este modo el tercer cuartil viene dado por: 
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𝑋20+𝑋20+1
2

  =  3,27+3,29
2

= 3,28 

En resumen, todas las medidas analizadas previamente se denominan medidas de posición o 
localización, hacen referencia a aquellos valores que tratan de resumir, por medio de un 
número, la posición o localización de la distribución de los datos. Dentro de estas medidas, a 
la mediana, la moda y el promedio se les conoce como medidas de tendencia central, ya que 
generalmente representan la acumulación de mediciones como se ha visto en la interpretación 
de estas medidas y en las gráficas relacionadas con la forma de la distribución de los datos. 
Se debe tener presente que, para analizar la distribución de los datos, las medidas de posición 
solamente representan una pequeña parte de un análisis estadístico. Del mismo modo, el 
encargado de realizar un análisis estadístico debe decidir cuál es la medida de tendencia 
central que mejor se adecúa para representar un conjunto de datos. 

 
2. Promedio ponderado 

 

Actividad 6 

 
De acuerdo con la página de Internet Index Mundi, el siguiente cuadro resume el Producto 
Interno Bruto (PIB) para los países de la región y sus poblaciones. 

 
PIB per cápita para los países de la región 

y número de habitantes 
 

País PIB per cápita  

2009 (dólares) 

Población 

(habit) 

Belice 7 610,1 318 000 

Guatemala 4 532,8 13 687 000 

Honduras 3 780,8 8 067 000 

El Salvador 6 705,7 6 062 000 

Nicaragua 2 796,8 5 635 000 

Costa Rica 9 689,9 4 547 000 

Panamá 9 281,1 3 436 000 

Total 44 397,2 41 752 000 

          Fuente: http://www.indexmundi.com/es/  

 
1) ¿Cómo se interpreta el concepto de producto interno bruto (PIB)?  
2) ¿Qué es el producto interno bruto per-cápita o PIB per cápita?  
3) Con base en esta información determine el PIB per cápita promedio para la 

región.  
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Análisis de la Actividad 6 

 
De acuerdo con el glosario de términos financieros publicador en la página Web 
http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm, el Producto Interno Bruto 
(PIB) es “el total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo 
determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por 
extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 
exterior” .el producto interno bruto (PIB) es una medida agregada que expresa el valor 
monetario. El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. En este 
sentido, el PIB per cápita o ingreso per cápita, corresponde a la relación entre el producto 
interno bruto (PIB) y la cantidad de habitantes de un país. Para obtener dicho valor, hay que 
dividir el PIB de un país entre la población de éste. 

Como se pide el PIB per cápita para toda la región se podría pensar en obtener el promedio 
simple de los PIB per cápita de los países considerados, el cual viene dado por: 

$44 397,2 $6 342,5
7

≈  

Sin embargo, esa interpretación es errónea pues el supuesto básico para determinar un 
promedio, en una distribución de frecuencias, es que cada dato dentro de cada categoría o 
clase tiene el mismo valor; pero eso no es la realidad en este caso, pues la población en cada 
uno de esos países es diferente, entonces el PIB per cápita para cada país está afectado por el 
tamaño de su población. Por esta razón, para calcular el PIB per cápita para la región 
completa se requiere ponderar por las poblaciones correspondientes, de la siguiente forma: 

País PIB per cápita  

2009 (dólares) 

Población 

(habit) 

(PIB per cápita) 
(población) 

Belice 7 610,1 318 000 2 420 011 800 

Guatemala 4 532,8 13 687 000 62 040 433 600 

Honduras 3 780,8 8 067 000 30 499 713 600 

El Salvador 6 705,7 6 062 000 40 649 953 400 

Nicaragua 2 796,8 5 635 000 15 759 968 000 

Costa Rica 9 689,9 4 547 000 44 059 975 300 

Panamá 9 281,1 3 436 000 31 889 859 600 

Total 44 397,2 41 752 000 227 319 915 300 

 

Entonces el PIB promedio per cápita viene dado por: 

 

227 319 915 300
41 752 000

= 5 444,53 

http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm
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Esto significa que de acuerdo con la información dada, el PIB per cápita para la región es de 
$5 444, 53. 

*** 

Promedio ponderado 

Cuando se pide determinar el promedio, en el cual los datos tienen valores tienen pesos  
relativos o ponderaciones diferentes entre sí, por lo que se debe prestar atención no solamente a 
cada dato sino a su peso relativo. Esto ocurre por ejemplo al obtener la nota promedio de un 
curso, generalmente las evaluaciones tienen diferentes pesos relativos, por lo que el promedio 
debe determinado considerando dichas ponderaciones y no un promedio simple.  

 

En la actividad anterior, debe tomarse en cuenta que cada uno de los PIB per cápita está 
afectado por el tamaño de la población de cada país, por esta razón el promedio debió 
ponderarse de acuerdo con los tamaños poblacionales correspondientes.  

 

En términos generales, si se tienen los datos 1 2, , , nX X X

, pero cada dato está ponderado por 
los valores 1 2, , , nW W W

,  el promedio ponderado se determina de la siguiente manera: 

 

1 1 2 2

1 2

... 
...

n n

n

X W X W X WPromedio ponderado
W W W

⋅ + ⋅ + + ⋅
=

+ + +
 

 

El promedio ponderado se interpreta de la misma manera que una media simple. 

 

Actividad 7 

 
Suponga que una compañía de Hardware para computadoras está realizando un concurso 
para ascender a un agente de ventas al puesto de administrador de una de sus sucursales. 
Para tal efecto, el Gerente General decidió aplicar una prueba de conocimientos básicos de 
Estadística a todos sus agentes vendedores y seleccionar en una primera etapa a aquellos 
que obtengan calificaciones más altas que el puntaje promedio. La prueba tuvo un valor total 
de 120 puntos y los datos obtenidos en la prueba se resumen seguidamente: 

 
Puntajes Frecuencia 

De 60 a menos de 70 2 
De 70 a menos de 80 6 
De 80 a menos de 90 8 
De 90 a menos de 100 11 
De 100 a menos de 110 9 
De 110 a menos de 120 7 
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Desafortunadamente, una vez que le entregaron los puntajes a cada agente y construyeron la 
distribución de frecuencias, perdieron las notas individuales y solamente les quedó esta 
distribución. Aunque pueden recuperar la información pidiendo a los agentes que devuelvan 
la carta en la que le entregaron la calificación de la prueba deciden trabajar con la 
información que poseen. 

Con esta información determine el puntaje promedio de la prueba e indique cuántos agentes 
vendedores (aproximadamente) quedaron seleccionados en la primera etapa. 

 
Análisis de la Actividad 7 

 
Debido a que los datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias y no se 
conocen los valores particulares, se requiere para cada intervalo determinar un valor que lo 
represente. Se acostumbra representar cada intervalo con su punto medio. No obstante, para 
determinar el promedio se debe considerar que cada punto medio debe ponderarse con la 
frecuencia correspondiente, de este modo el puntaje promedio ponderado se determina por: 

Puntajes Frecuencia Punto medio  (Punto medio)· (Frecuencia) 
De 60 a menos de 70 2 65 130 
De 70 a menos de 80 6 75 450 
De 80 a menos de 90 8 85 680 
De 90 a menos de 100 11 95 1045 
De 100 a menos de 110 9 105 945 
De 110 a 120 7 115 805 
Total 43  4 055 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
4 055

43
= 90,3 

Entonces el puntaje promedio fue de 90,3 por lo que únicamente los agentes que obtuvieron 
notas superiores a 90,3 estarán siendo seleccionados para la primera etapa. Por ello, 
aproximadamente 27 agentes fueron seleccionados para esa etapa. Deberán comunicar que la 
nota mínima para continuar con el proceso de selección es 90,3 y que todos los agentes que 
cumplan con este requisito se presenten con la carta donde se les entregó su calificación para 
continuar con el proceso. 

 

3. Forma de la distribución de los datos 
 

En la actividad anterior, la forma que tomó la distribución de los datos es asimétrica pues se 
presenta una mayor concentración de datos hacia la izquierda y menor concentración a la 
derecha ocasionada por la presencia de valores extremos más grandes de lo común. La 
siguiente figura refleja la forma general de este tipo de distribuciones: 
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En estos casos se dice que hay un sesgo a la derecha, casualmente por la presencia de valores 
más grandes de lo común, también se dice que la distribución de los datos tiene asimetría 
positiva o asimetría a la derecha. 

 

En otros casos, ocurre una situación contraria, es decir la mayor concentración de datos se 
presenta hacia la derecha, que se produce por la presencia valores más pequeños del común, 
lo que genera un sesgo a la izquierda, en esos casos se dice que la distribución de los datos 
tiene asimetría negativa o asimetría a la izquierda, tal como lo ilustra la siguiente figura: 

 
Finalmente, cuando los datos tienden a concentrarse en forma equitativa, de modo que los 
valores extremos tienen una distribución similar hacia ambos lados, se obtiene una 
distribución simétrica o aproximadamente simétrica, lo cual se refleja en la siguiente figura: 

 
Aunque pueden existir muchas otras formas para las distribuciones que sigan los datos, en 
términos generales pueden clasificarse en estos tres esquemas básicos.  

 

De acuerdo con lo anterior, por medio de la relación que pueda existir entre el promedio y la 
mediana, se puede establecer una estrategia para determinar la forma que puede tomar una 
distribución de datos. Por ejemplo: ¿Qué valor es mayor, el promedio o la mediana cuando 
los datos tienen 
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a) una distribución con asimetría positiva? 
b) una distribución con asimetría negativa? 
c) una distribución simétrica? 

 

Para responder estas interrogantes, debe analizarse que la mediana se ubica en el centro de la 
distribución, mientras que la media aritmética se sesga hacia la presencia de los valores 
extremos, por ello, se tendrían las siguientes respuestas: 

a) Si la distribución de los datos tiene asimetría positiva el promedio es mayor que la 
mediana, tal como se reflejó en la actividad 5. 

b) Si la distribución de los datos tiene asimetría negativa el promedio es menor que la 
mediana, pues el promedio se sesga por la presencia de valores más pequeños del 
común de los datos. Esa situación se observó en la actividad 4. 

c) Si la distribución de los datos es simétrica entonces el promedio y la mediana serían 
aproximadamente iguales, pues al no existir sesgo hacia uno de los lados, el 
promedio tendería a quedar en el centro de la distribución. 

 

Las siguientes figuras resumen de manera visual lo que se ha indicado. 

Relación entre el promedio y la mediana según el tipo de distribución de los datos 

Asimetría positiva Asimetría negativa Simétrica 

   
 

 

4. Medidas de variabilidad 
 

Actividad 8 

 
Responda la siguiente pregunta relacionada con la actividad 3:  

1) ¿Cómo interpreta usted la diferencia entre el máximo y el mínimo? 
 
2)  ¿Cómo interpreta usted la diferencia entre el tercer y el primer cuartil? 
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Análisis de la Actividad 8 

 
En realidad la actividad 8 es una continuación de la actividad 5 que permite analizar algunos 
aspectos vinculados con la relación entre algunas medidas estadísticas. 

1) Al analizar la diferencia entre el máximo y el mínimo de las mediciones en el consumo de 
agua de las 26 observadas, se tiene numéricamente que el valor sería  

 
5,01 – 0,69 = 4,32 

 
Este valor de 4,32 hectolitros representa la mayor diferencia en el consumo de agua diario 
entre dos personas cualesquiera de las 26 que participaron en el estudio. También se puede 
interpretar señalando que las diferencias en el consumo diario de agua entre las 26 personas 
que participaron en el estudio se dispensaron en un rango de 4,32 hectolitros.  
 
2) Por otro lado, el valor numérico de la diferencia entre el tercer y el primer cuartil viene 

dada por: 
3,280 – 1,015 = 2,265 

 
El valor de 2,265 hectolitros representa la diferencia máxima en 50% de los valores centrales 
en el consumo de agua. También se puede indicar que 50% de las mediciones centrales en el 
consumo de agua de las 26 personas que participaron en el estudio se dispersan en un rango 
de 2,265 hectolitros. 

 

Relación entre los valores: máximo, mínimo y cuartiles: el diagrama de 
cajas 

La actividad 8 muestra importantes interpretaciones vinculadas con los valores que toman 
estas medidas, por esta razón se ha diseñado un diagrama que permite representar estas 
relaciones gráficamente y al mismo tiempo visualizar el comportamiento de la distribución de 
los datos. Este diagrama se denomina diagrama de cajas y se esquematiza a continuación: 

 
Observe que por medio de este diagrama se pueden identificar muy bien las características de 
la distribución de los datos en cuanto a posición se refiere; pero además, permite evidenciar 
el patrón de variabilidad de los datos y la forma de la distribución, por ejemplo: el diagrama 
anterior corresponde a una distribución simétrica. Seguidamente se plantea el diagrama de 
cajas para la distribución del consumo de agua cuyos datos se han venido utilizando 
previamente. 
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Observe que muchos análisis que se han efectuado previamente pueden realizarse a partir de 
este diagrama. Por ejemplo, la poca distancia entre el mínimo y la mediana, 
aproximadamente de un hectolitro, indica claramente que la distribución presenta una 
asimetría positiva (tiene sesgo hacia la derecha). Del mismo modo, podrían realizarse otras 
interpretaciones que se han venido discutiendo previamente. 

 

Actividad 9 

Pedro se está enfrentando al problema de decidir entre tres ciudades para ir a realizar un 
trabajo por un año, pero tiene problemas de salud y le afectan los cambios de temperatura, 
por lo que debe concentrarse en una ciudad en la cual la temperatura sea lo menos variable 
posible durante todo el año. Al informar esto a los representantes de la compañía, le 
informan que no se preocupe, pues en las tres ciudades las temperaturas son muy parecidas, 
y le suministran la siguiente información relacionada con las principales medidas de 
posición en relación con la temperatura, en grados centígrados, para esas tres ciudades a 
las 12 mediodía: 

Temperatura Ciudad A Ciudad B Ciudad C 
Promedio anual 25 24 25 
Mediana anual 24 24 23 
Moda anual 24 24 22 

 

Debido a que Pedro recuerda que al estudiar Estadística en secundaria aprendió que las 
medidas de posición son apenas un referente de lo que puede ocurrir, analiza que la 
información proporcionada no es suficiente para tomar una decisión. Por ello pide que le 
envíen una muestra de mediciones de temperaturas a las 12 medio día de 15 días elegidos 
aleatoriamente durante el año anterior. Los datos se muestran a continuación: 

Ciudad A 15 30 28 25 10 35 30 17 25 29 33 13 25 24 31 

Ciudad B 24 2 -1 29 39 38 30 15 25 28 33 18 36 14 24 

Ciudad C 29 22 23 29 27 18 17 24 26 25 27 26 27 25 25 

 
Pedro no recuerda qué puede hacer con esta información para tener un mejor criterio y 
poder decidir sobre el problema. ¿Qué decisión debería  tomar? 
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1. Realice el análisis correspondiente e indique a Pedro, con información concreta y 
clara, ¿cuál sería la mejor decisión y por qué? 

 
2. Indíquele a Pedro los supuestos que usted ha utilizado para llevar a cabo ese análisis. 
 

Análisis de la Actividad 9 

 
Evidentemente Pedro está en lo correcto al indicar a la empresa que los valores de la moda, 
mediana y promedio (media aritmética) no son suficientes para tomar una decisión en este 
caso. Se ha venido discutiendo durante todo este material que el rol fundamental de la 
Estadística consiste en determinar y comprender los patrones de variabilidad de las 
distribuciones de los datos, en este sentido las medidas de posición son un referente 
fundamental para caracterizar los datos en cuanto a posición, pero se requiere complementar 
esta información con un análisis de la variabilidad de los mismos. Por ello, un análisis 
descriptivo no debería limitarse únicamente a la posición que tienen los datos en un eje 
coordenado. 

Por lo anterior, para apoyar a Pedro para que tome una decisión adecuada, usted debería 
realizar un análisis integral del comportamiento de las muestras aleatorias que le enviaron. 

Sin embargo, debido a que en las actividades previas se han analizado relaciones entre las 
medidas de posición que ayudan a visualizar el patrón de variabilidad de los datos, usted 
cuenta con importantes herramientas para tomar una decisión en este caso.  

Por ejemplo, desde un punto de vista exploratorio se podría construir un diagrama de puntos 
para comparar el comportamiento de los tres grupos de mediciones. Esto se presenta en la 
siguiente figura: 
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Observe que en este análisis exploratorio, se tiene el supuesto que las muestras sean 
representativas de lo que ocurre en esas ciudades A, B y C. Aunque desde un punto de vista 
de posición la tendencia central de los datos es muy parecida, los niveles de concentración de 
ellos evidencian claras diferencias, en el sentido que la ciudad B resulta ser la que presenta la 
mayor variabilidad en sus temperaturas y la ciudad C la que presenta la menor variabilidad. 

No obstante, si se quisiera tener un análisis más sofisticado, podría recurrirse a la 
determinación de un diagrama de cajas comparativo entre las temperaturas de las tres 
ciudades, esto implica que se deben calcular las principales medidas de ubicación para los 
tres grupos de datos.  

Aunque el promedio no se acostumbra incluir en diagramas de cajas, por ser una medida muy 
utilizada resulta importante determinarla. Además, debido a que la forma en que se calcule no 
es importante, puede obtenerse manualmente por medio de una calculadora científica con 
funciones estadísticas o utilizando la computadora (con una hoja de cálculo u otro programa). 
Independientemente de la fórmula de cálculo, los promedios son: 

Ciudad A  24,7 oC 

Ciudad B  23,6 oC 

Ciudad C  24,7 oC 

 
Además, los valores del máximo, mínimo y moda son: 

  Máximo Mínimo Moda 

Ciudad A  35,0 oC 10,0 oC 25,0 oC 

Ciudad B  39,0 oC -1,0 oC 24,0 oC 

Ciudad C  29,0 oC 37,0 oC 25,0 oC y 27; 0 oC 

Finalmente, una vez ordenadas las temperaturas para las tres ciudades, se tiene:   

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ciudad A 10 13 15 17 24 25 25 25 28 29 30 30 31 33 35 

Ciudad B -1 2 14 15 18 24 24 25 28 29 30 33 36 38 39 

Ciudad C 17 18 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 29 29 
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Como n = 15 para las tres ciudades, entonces la mediana corresponde al valor 𝑋15+1
2

= 𝑋8, 

por lo que las medianas de las temperaturas son iguales a 25,0 oC para las tres ciudades. En el 
caso del primer cuartil, debido a que 𝑛+1

4
= 16

4
= 4, es un número entero, de acuerdo con la 

fórmula se tendría que el primer cuartil se determinaría por 𝑋4, entonces se tiene que para 
cada ciudad el primer cuartil es: 

 

Ciudad A 

 

17,0 oC 

Ciudad B 

 

15,0 oC 

Ciudad C 

 

23,0 oC 

 

Del mismo modo, para el tercer cuartil, debido a que 3(𝑛+1)
4

= 3∙16
4

= 12,0, es un número 
entero, entonces el tercer cuartil se viene dado por 𝑋12. Entonces se tiene que para cada 
ciudad el tercer cuartil es: 

 
Ciudad A 

 

30,0 oC 

Ciudad B 

 

33,0 oC 

Ciudad C 

 

27,0 oC 

 
Con esta información el diagrama de cajas correspondiente sería: 

 
Este diagrama complementa la información que proporcionaron los diagramas de puntos, se 
evidencia claramente que desde todo punto de vista la ciudad C presenta mucho menor 
variabilidad en las temperaturas respecto a las otras dos ciudades, al mismo tiempo la ciudad 
B se muestra con las temperaturas más variables. 

También queda claro del diagrama anterior que en tendencia central las temperaturas son 
muy similares, no así cuando se analizan las otras medidas de posición: los extremos y los 
cuartiles, los cuales son muy diferentes.  
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Antes de concluir hay que recordar que, debido a que la muestra de días que se escogió es 
relativamente pequeña, el presente análisis parte del supuesto que las temperaturas son 
suficientemente representativas del comportamiento anual para cada una de esas ciudades; 
además, que el año seleccionado correspondiente no es atípico, sino que realmente representa 
el comportamiento normal de las temperaturas de la ciudad. 

De acuerdo con lo anterior, usted debería recomendar a Pedro que seleccione la ciudad C para 
laborar, pero que este análisis ha estado basado en los supuestos anteriores.  

*** 

Medición de la variabilidad de los datos 

Con la actividad 9 se llevó a cabo un análisis de la variabilidad de los datos para la toma de 
una decisión importante. La reflexión se enfocó en análisis de diagramas, lo cual resulta muy 
valioso desde un punto de vista descriptivo. Estos análisis visuales para valorar el rol de la 
variabilidad han estado presentes en los documentos relacionados con Estadística. No 
obstante, muchas veces se requieren medidas específicas que por medio de un valor concreto 
puedan ilustrar la variabilidad de los datos. Seguidamente se exponen algunas de las medidas 
que indirectamente se han empleado en los diagramas de cajas y algunas nuevas que permiten 
complementar el estudio. 

Según lo anterior, las medidas de variabilidad o dispersión tienen por objetivo resumir en un 
solo valor la variabilidad de los datos de acuerdo con algún principio básico que caracterice 
esa medida.  

1) El recorrido total o rango de los datos 

Esta es la medida de variabilidad más simple, consiste en determinar el rango total de la 
variación de los datos, que como se vio anteriormente viene dado por la diferencia entre el 
valor máximo y valor mínimo del conjunto. Aunque esta medida es un referente de 
variabilidad, no es una buena medida debido a que depende exclusivamente de los valores 
extremos. Si uno de ellos (máximo o mínimo) se comporta muy diferente al resto de las 
observaciones, entonces el recorrido tiende a sobredimensionar la variabilidad de los datos. 

2) El recorrido intercuartílico 

También esta medida se ha venido utilizando indirectamente, sobre todo en los diagramas de 
cajas. Esta medida corresponde a la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, es decir 
corresponde al rango de variabilidad de 50% de los valores centrales. Aunque esta medida es 
mucho más precisa que el recorrido total pues elimina la influencia de los valores extremos, 
para mayor precisión se requiere de una medida que utilice para su cálculo todos los datos del 
conjunto. 

 

3) La variancia y la desviación estándar 

Como se mencionó previamente, para medir la variabilidad de una forma más precisa, es 
necesario buscar una medida que en su cálculo utilice toda la información de los datos. En 
este sentido, la medida que mejor se ajusta a este principio consiste en determinar las 
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diferencias o desviaciones de cada dato respecto al promedio. Es decir, se tienen n datos 

1 2, , , nX X X
, en cualquier orden, los cuales se representan en la recta numérica, donde 

también se ubica al promedio mediante el símbolo 𝑋� como lo ilustra la figura siguiente: 

 
Entonces esa medida se determina al calcular la diferencia de cada dato con el promedio, del 
siguiente modo: 

 
Se pueden calcular todas las diferencias de cada dato con el promedio, entre más grandes 
sean dichas diferencias, en valor absoluto, mayor variabilidad presentan los datos y entre más 
pequeñas sean menos variabilidad. No obstante, si se suman estas diferencias el resultado es 
cero. Justifique, ¿por qué ocurre eso? Por esta razón, para utilizar las diferencias o 
desviaciones sin que se anulen se utiliza la siguiente suma: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 2 3 ... nX X X X X X X X− + − + − + + −  

Pero debido a que esta suma normalmente toma valores muy grandes se tiende a dividir entre 
el número de datos n cuando se trabaja con una población o entre n – 1 cuando se trabaja con 
una muestra. Las razones por las cuales no se utiliza el mismo denominador son 
eminentemente técnicas dentro de la teoría estadística. Por lo anterior, se acostumbra definir 
la variancia de un grupo de datos 1 2, , , nX X X

 por medio de las siguientes fórmulas: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2

1 2 3

2 2 2 2

1 2 3

...
 si los datos conforman toda la población

...
si los datos conforman una muestra

1

n

n

X X X X X X X X

n
Variancia

X X X X X X X X

n

 − + − + − + + −

= 


− + − + − + + −


−

 

Cuando se desean comparar dos grupos de una misma naturaleza, va a ser más variable aquel 
que tenga una mayor variancia. No obstante, debido a que esta medida está constituida por la 
suma de cuadrados de las desviaciones, las unidades de medida que tienen los datos quedan 
al cuadrado; para simplificar esto se acostumbra obtener la raíz cuadrada de la variancia. A 
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esta nueva medida se le llama desviación estándar, y en este documento se le va a representar 
con Des_est. Por lo anterior, se tiene: 

_Des est Variancia=  

Debido a que tanto la variancia como la desviación estándar han sido determinadas por una 
serie de operaciones matemáticas, se les puede catalogar como un índice de variabilidad, por 
lo que se va interpretar en función de su magnitud, es decir, entre más grandes sean los 
valores que éstas tomen, mayor será la variabilidad del conjunto de datos. 

Nota: se debe recordar nuevamente que el cálculo de las medidas estadísticas juega un rol 
secundario dentro de los análisis estadísticos descriptivos, por lo que se puede hacer 
manualmente con el apoyo de una calculadora científica que tenga funciones estadísticas o 
mediante el uso de la computadora, por medio de una hoja de cálculo o con un programa 
especializado. En cualquier procedimiento que se utilice debe tenerse cuidado si los datos 
conforman todas las observaciones de una población o simplemente una muestra de ella, pues 
como se indicó previamente hay diferencias en la fórmula de cálculo. 

 

Actividad 10 

Con la información de la Actividad 4 (de este apartado), la cual se relaciona con las notas 
de un estudiante en un curso en la universidad, cuyos valores son: 7,1; 7,5; 7,8; 2,8 y 8,0. 
Utilice la desviación estándar para defender al estudiante y demostrar que, de no ser por la 
enfermedad que le afectó en el cuarto examen, este joven rindió bien y de forma  muy 
regular. 

 
Análisis de la Actividad 10 

Esta es una situación abierta, le corresponde al lector buscar alguna estrategia para 
argumentar que el rendimiento del estudiante fue adecuado, con excepción del cuarto examen 
(donde estuvo enfermo). Ya en el análisis de la actividad 4 se presentaron algunos elementos 
que justificaron este punto, pero ahora se pretende utilizar la desviación estándar.  

En primer lugar, se debe determinar la desviación estándar de las cinco calificaciones. 
Debido a que el promedio de estas cinco calificaciones es 𝑋� = 6,64, entonces las desviaciones 
y el cálculo de variancia se resumen a continuación: 

Calificaciones X 𝑋 − 𝑋�   (𝑋 − 𝑋�)2 

7,1 7,1 – 6,64 = 0,46  0,2116 

8,0 8,0 – 6,64 =  1,36 1,8496 

7,8 7,8 – 6,64 = 1,16 1,3456 

2,8 2,8 – 6,64 = -3, 84 14,7456 

7,5 7,5 – 6,64 = 0,86 0,7396 

Suma 0 18,89 
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De acuerdo con lo anterior,  

18,89 4,723 y _ 4,723 2,173
4

Variancia Des est= = = =  

Esto pareciera ser un valor grande para calificaciones con nota mínima de aprobación de 7,0 
y nota máxima de 10. No obstante, debido a que la calificación del cuarto examen se puede 
considerar como atípica, pues esa baja calificación podría estar ocasionada por la enfermedad 
que sufrió el estudiante, se puede pensar en eliminar ese dato y repetir el cálculo. Ahora el 
promedio es 𝑋� = 7,60 

 
Calificaciones X 𝑋 − 𝑋�   (𝑋 − 𝑋�)2 

7,1 7,1 – 7,60 = -0,50  0,25 

8,0 8,0 – 7,60 =  0,40 0,16 

7,8 7,8 – 7,60 = 0,20 0,04 

7,5 7,5 – 7,60 = -0,10 0,01 

Suma 0 0,46 

 

Entonces, las nuevas medidas son: 

0, 46 0,1533 y _ 0,1533 0,3916
3

Variancia Des est= ≈ ≈ ≈  

Puede notarse que la variabilidad se reduce drásticamente pues pasa de aproximadamente 
2,17 a 0,39; esto implica que, sin tomar en cuenta la nota del cuarto examen, el rendimiento 
promedio es de 7,60 con una desviación estándar de 0,39 aproximadamente, por lo que se 
refleja un rendimiento positivo y muy constante durante el curso. 

Nota: observe que la suma de las desviaciones para los dos análisis es cero. Esto se debe a 
que los valores positivos y negativos que toman estas desviaciones se anulan. ¿Por qué 
ocurre esto? 

 
Actividad 11 

 
Utilice medidas estadísticas de variabilidad para que de una forma más directa y 
convincente se le pueda argumentar a Pedro ¿cuál ciudad debería seleccionar para el 
trabajo que debe realizar? Esta situación fue planteada en la Actividad 9 de este apartado. 

 
Puede utilizar calculadora o incluso la computadora para favorecer los cálculos. 
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Análisis de la Actividad 11 

 
Para llevar a cabo el análisis, se puede hacer uso de los resultados obtenidos en la actividad 9, 
en donde se determinaron el máximo, mínimo y los cuartiles. Por lo que los cálculos pesados 
se fundamentan en determinar la desviación estándar de las temperaturas para cada ciudad. Si 
se utiliza la calculadora o la computadora el valor se obtiene directamente; pero si no se 
cuenta con estos recursos se puede proceder como sigue: 

Datos 
Ciudad 

A 𝑋 − 𝑋� (𝑋 − 𝑋�)2  
Ciudad 

B 𝑋 − 𝑋� (𝑋 − 𝑋�)2  
Ciudad 

C 𝑋 − 𝑋� (𝑋 − 𝑋�)2 

1 15 -9,7 28,4  24 0,4 466,6  29 4,3 7,1 

2 30 5,3 11,1  2 -21,6 605,2  22 -2,7 2,8 

3 28 3,3 0,1  -1 -24,6 29,2  23 -1,7 18,8 

4 25 0,3 215,1  29 5,4 237,2  29 4,3 5,4 

5 10 -14,7 106,8  39 15,4 207,4  27 2,3 44,4 

6 35 10,3 28,4  38 14,4 41,0  18 -6,7 58,8 

7 30 5,3 58,8  30 6,4 74,0  17 -7,7 0,4 

8 17 -7,7 0,1  15 -8,6 2,0  24 -0,7 1,8 

9 25 0,3 18,8  25 1,4 19,4  26 1,3 0,1 

10 29 4,3 69,4  28 4,4 88,4  25 0,3 5,4 

11 33 8,3 136,1  33 9,4 31,4  27 2,3 1,8 

12 13 -11,7 0,1  18 -5,6 153,8  26 1,3 5,4 

13 25 0,3 0,4  36 12,4 92,2  27 2,3 0,1 

14 24 -0,7 40,1  14 -9,6 0,2  25 0,3 0,1 

15 31 6,3 18,8  24 0,4 0,0  25 0,3 0,0 

Suma 370 0,0 693, 𝟏�  354 0,0 2047,44  370 0,0 152,𝟓� 

Promedio 
370 24,7
15

≈   
354 23,6
15

≈   
370 24,7
15

≈  
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De acuerdo con lo anterior, se tiene el siguiente resumen: 

Medidas Ciudad A Ciudad B Ciudad C 

Recorrido  35,0 – 10,0 = 25,0 39,0 – (–1,0) = 40,0 29,0- 17,0 = 12,0 

Recorrido 
intercuartílico  

30,0 – 17,0 =13,0 33,0 – 15,0 = 18,0 27,0 – 23,0 = 4,0 

Variancia 693, 1�
14

≈ 49,5 
2047,44

14
≈ 146,2 

152,5 10,9
14

≈  

Desviación estándar 49,5 7,0≈  146,2 12,1≈  10,9 3,3≈  

 

Nota: si se utiliza la calculadora o la computadora pueden existir pequeñas diferencias por 
los redondeos que se realizan. 

 

Interpretación: 

 
Los datos son contundentes: todas las medidas de variabilidad utilizadas demuestran que las 
temperaturas de la ciudad C son las menos variables.   

Para efectos didácticos se pueden interpretar las medidas de la siguiente forma: 

Recorrido: En la ciudad A las temperaturas de los 15 días muestreados se dispersan en un 
rango de 25 oC, en la ciudad B en un rango de 40 oC y por último en la ciudad C en un rango 
de 12 oC. 

Recorrido intercuartílico: En la ciudad A el 50% de las temperaturas centrales se dispersan 
en un rango de 13 oC, en la ciudad B en un rango de 18 oC y finalmente, en la ciudad C en un 
rango de 4 oC. 

Desviación estándar: En la ciudad A la temperatura promedio fue 24,7 oC con una 
desviación estándar de 7,0 oC, en la ciudad B la temperatura promedio fue 23,6 oC con una 
desviación estándar de 12,1 oC y finalmente, en la ciudad C la temperatura promedio fue 24,7 

oC con una desviación estándar de 3,3 oC. 

En términos relativos, la desviación estándar de las temperaturas de la ciudad A es un poco 
más de dos veces la temperatura de la ciudad C, mientras que la desviación estándar de las 
temperaturas de la ciudad B es un poco más de tres veces y media las temperaturas de la 
ciudad C. 
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5. Medidas relativas 
 

Actividad 12 

 
Dos hermanos discuten sobre quién obtuvo una mejor nota en el examen de admisión a una 
universidad. Juan realizó el examen en el 2009 y obtuvo una calificación de 660, mientras 
que Miguel obtuvo 645 en el 2011, ambos en una escala de 800 puntos. Juan indica que no 
hay nada que discutir pues su calificación es más alta. Pero Miguel le indica que aunque eso 
es cierto, en el 2009 la calificación promedio fue de 630 con una desviación estándar de 30 
puntos, mientras que en el 2011 la calificación promedio fue de 610 con una desviación 
estándar de 25 puntos. Por ello Miguel dice que fue él quien, en términos relativos, obtuvo 
una  mejor nota.  

Con base en esta información, ¿quién cree que tiene la razón? ¿Por qué? 

 
Análisis de la Actividad 12 

 
Se espera que el estudiante esté en capacidad de utilizar las diferentes medidas estadísticas 
para realizar un análisis de datos coherentes con la naturaleza del problema que se presenta. 

Como se ha venido indicando, lo primero que se debería hacer en estos problemas es 
visualizar la situación, preferiblemente por medio de diagramas o gráficas. El siguiente 
esquema representa la situación de cada uno de los jóvenes: 

 
Aunque desde el punto de vista de la posición de las calificaciones la nota de Juan es mayor 
que la de Miguel; sin embargo, la calificación promedio en el 2011 fue menor que en el 2009. 
Por esta razón, se debe tener cuidado de llegar a conclusiones apresuradas. La diferencia 
entre la nota obtenida respecto al promedio en ambos casos es positiva, es decir obtuvieron 
notas por encima del promedio. La diferencia entre la nota obtenida por Miguel y la nota 
promedio de su grupo valor es de 35 puntos. En el caso de Juan, la diferencia entre la nota 
que obtuvo y la nota promedio de su grupo fue de 30 puntos, por lo que podría pensarse que 
Miguel obtuvo una mejor calificación pues su diferencia o desviación respecto al promedio es 
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superior. Para concluir el análisis se requiere sin embargo tomar en cuenta la variabilidad en 
cada caso. Entonces, en términos relativos se tiene el siguiente análisis: 

645 610   1, 4
25

Valor relativo de Miguel −
= =  

660 630   1,0
30

Valor relativo de Juan −
= =  

A este proceso se le llama estandarización o tipificación de las mediciones. Una vez que los 
datos se tipifican son comparables entre sí, en términos relativos. Por ello,  en términos 
relativos la calificación obtenida por Miguel es más alta que la obtenida por Juan, entonces 
Miguel tiene razón en su apreciación. 

*** 

Estandarización o tipificación de mediciones 

El análisis anterior se utiliza para comparar datos aislados entre diferentes conjuntos. Se 
denomina estandarización o tipificación, y lo que hace es relativizar el valor de manera que 
se pueda realizar la comparación correspondiente. La estandarización o tipificación para un 
dato se determina por: 

_
dato promedioestandarización

Des est
−

=  

 

Actividad 13 

Un zoólogo tiene como propósito recabar información para determinar el estado en que se 
encuentran los animales de un refugio de vida silvestre. Para ello espera que no exista 
mucha variabilidad entre los pesos de los animales adultos de una misma especie. Selecciona 
una muestra aleatoria de 10 jaguares machos adultos y una muestra de 10 tepezcuintes 
machos adultos. Los pesos en kilogramos son: 

 
Jaguar 80 66 72 76 76 70 65 68 69 77 

Tepezcuinte 5,5 6,4 7,0 7,7 6,6 7,5 8,1 6,3 7,7 6,9 

 

  
 

¿Para qué animal los pesos mostrados son relativamente más variables? ¿Qué aspectos se 
deben considerar para realizar este análisis? 
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Análisis de la Actividad 13 

 
Esta situación es similar a la anterior, en el sentido que no representa simplemente un cálculo 
más sino que requiere de reflexión y un uso adecuado de las medidas estadísticas, pues se 
deben considerar diferentes aspectos. En primer lugar, no es adecuado hacer una comparación  
de los pesos entre jaguares y tepezcuintes, pues los primeros son mucho más grandes, por ello 
se esperaría que las mediciones de sus pesos y su variabilidad también sea mucho mayor. 
Desde un punto de vista gráfico, el siguiente diagrama de puntos presenta una primera 
aproximación al problema. 

 
En este caso los diagramas simplemente evidencian que los pesos de los jaguares son más 
variables en términos absolutos, pues mientras los primeros se dispersan en un rango de 15 
kg, los segundos se dispersan en un rango de 2,6 kg. Pero desde un punto de vista relativo, no 
queda claro cuáles de los grupos presentan mayor dispersión. Por esta razón, se requiere 
determinar otras medidas estadísticas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

Medidas estadísticas Jaguares Tepezcuintes 

Promedio 71,9 6,97 

Mediana 71 6,95 

Variancia 26,1 0,6334 

Desviación estándar 5,11 0,796 

 

Con esta nueva información que se determinó empleando la computadora, se continúa 
observando únicamente que los pesos de los jaguares son más variables en términos 
absolutos. No obstante, debido a que la desviación estándar se calcula por medio de las 
desviaciones de los datos respecto al promedio, resulta apropiado comparar la desviación 
estándar respecto al promedio para cada grupo de datos, de este modo se eliminaría el efecto 
de la unidad de medida en cada caso, esto se puede lograr determinando la razón de la 
desviación estándar entre el promedio: 
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5,11     0,071
71,9 

kgVariabilidad relativa de los jaguares
kg

= ≈
 

0,796     0,114
6,97 

kgVariabilidad relativa de los tepezcuintles
kg

= ≈  

De acuerdo con lo anterior, mediante la relación entre la desviación estándar y el promedio se 
tiene que los pesos de los tepezcuintes son relativamente más variables. 

*** 

Variabilidad relativa 

Como ha quedado reflejado en la actividad anterior, al comparar la variabilidad entre dos 
grupos cuya naturaleza es diferente, se requiere recurrir a una medición relativa, de las cuales 
una posibilidad consiste en determinar la medida denominada coeficiente de variación que se 
determina por medio de la relación entre la desviación estándar respecto al promedio, de la 
siguiente forma: 

_  Des estCoeficiente de variación
promedio

=  
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III. Uso de computador: empleo de Microsoft Excel para favorecer los 
análisis estadísticos. 3 

 
Los análisis estadísticos requieren de procesos de organización y sistematización de 
conjuntos de datos, de la construcción de cuadros y gráficos, así como el cálculo de medidas 
de posición y de variabilidad. Para simplificar estos procesos y concentrarse en el análisis e 
interpretación de resultados, el uso de la computadora es una herramienta fundamental.  
 
En este sentido, los programas editores de texto y las hojas de cálculo juegan un papel 
esencial, pues la mayoría de computadoras cuentan con estos programas. En la presente 
sección se sugieren algunas estrategias de análisis estadístico por medio de Microsoft Excel, 
para la determinación de ciertas funciones estadísticas.  

 
1. Construcción de una base de datos 
 

Hay que recordar que los datos constituyen la unidad básica para los análisis estadísticos. Sin 
importar la técnica que se haya utilizado para recolectar los datos, ellos deben ser 
organizados y sistematizados en una base de datos, de modo que permitan general la 
información para los diferentes análisis.  
 
Tal como se explicó antes, lo ideal es codificar los resultados con valores numéricos, 
independientemente que las variables sean cualitativos o cuantitativos. Para ello, considere 
nuevamente la Actividad 2, en donde se analizaron las siguientes variables: 

 
1) Sexo: Sexo del docente. 1: hombre, 2: mujer 

2) Gr_ad: Grado académico del docente. 1:Diplomado o profesorado, 2: 
Bachiller Universitario, 3: Licenciatura y 4: Posgrado 

3) Ex_ed: Número de años de experiencia en labores docentes 

4) Ex_inf: Posee experiencia en informática. 1: Si, 2: No 

5) Edad: Edad del docente en años cumplidos 

6) Prov: Provincia de residencia del docente. En orden usual, 1: San José, 2: 
Alajuela, 3: Cartago, 4: Heredia, 5: Guanacaste, 6: Puntarenas y 7: Limón 

Para cada profesor se recolecta, por medio de un cuestionario, la información de cada una de 
estas variables (el cuestionario original que se implementó contenía muchas otras variables). 
Estos datos pueden ser digitados en una hoja de cálculo, tal como se muestra en la figura: 

 

                                                           
3 Esta sección fue preparada por Edwin Chaves Esquivel y Magda Mora Solís 
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Figura 1 

 A cada cuestionario se le asigna un número que se denominó Iden: que representa la 
identificación del profesor. Por ejemplo, en la fila 5, aparece un valor de Iden igual a 4, lo 
que significa que los datos incluidos en la fila corresponden al cuestionario número 4; el 
docente fue varón pues la variable sexo es 1, tiene un grado académico 2, es decir un 
Bachiller Universitario, contaba con 12 años de experiencia en educación, no tenía 
experiencia en informática y no respondió la consulta sobre su edad. 

 
2. Tipos de variables y datos 
 

En las hojas de cálculo, los datos que se incluyen pueden ser de distinta naturaleza. Los 
diferentes tipos de datos se pueden observar al dar “click derecho en el mouse” sobre 
cualquier celda y dar “enter” o “click” en la instrucción “Formato de las celdas”, tal como se 
muestra en la figura: 
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Figura 2 

 
No obstante, para efectos de los análisis estadísticos se prefiere utilizar únicamente el 
formato “General” o el de “Número”, debido a que las variables han sido codificadas 
previamente empleando valores numéricos. 

 
3. Determinación de frecuencias 
 

Uno de los principales problemas cuando que se deben enfrentar al trabajar con muestras 
grandes consiste en la determinación de las frecuencias correspondientes a cada una de las 
categorías. Por medio de esta hoja de cálculo este procedimiento es sencillo.  

 
Suponga que se desea determinar la frecuencia correspondiente a cada una de las categorías 
de la variable Gr_ad (Grado académico), se debe recordar que estas categorías son: 1: 
Diplomado o profesorado, 2: Bachiller Universitario, 3: Licenciatura y 4: Posgrado. Para 
realizar este proceso, se inicia escribiendo los nombres y los códigos de las categorías tal 
como se muestra:  
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Figura 3 

 
Se ubica el cursor en la celda correspondiente a la frecuencia de la primera categoría, y se 
busca la función estadística denominada “FRECUENCIA”, tal como se mostró anteriormente, 
la cual expande el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 4 

 
En el espacio para datos se debe incluir los datos de la columna C (que corresponde al grado 
académico) entre las celdas 2 y 171 (son 170 filas que corresponden a 170 docentes 
encuestados). Se escribe C2:C171, tal como se muestra. No obstante, para dejar fijas estas 
celdas para todos los cálculos siguientes se puede presionar la tecla F4 de modo que quede 
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$C$2:$C$171, el signo de dólares significa que todos los análisis se van a realizar con los 
datos que aparecen entre la celda C2 y la celda C171. Por otro lado, en el espacio 
correspondiente a grupos se deben incluir los códigos de las categorías, las cuales están en el 
rango K6:K9. Para generar la frecuencia de la primera categoría se debe aceptar la propuesta. 
Luego se marcan los espacios correspondientes a las otras categorías y se ubica el cursor al 
lado del “ícono ”, antes del “=”, tal como se muestra: 

 

 
 Figura 5 

 

Después de esto aplicar simultáneamente las teclas ,  y luego dar un “enter”, se 
deberá obtener las frecuencias de cada categoría tal como se muestra. 

 

 
Figura 6 
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Aplicando este mismo procedimiento es posible determinar las frecuencias correspondientes 
a las otras variables. Esta información es fundamental para la construcción de cuadros y 
gráficos tal como se demuestra a continuación. 

 

4. Uso de fórmulas para generar nuevas variables y funciones del 
programa 

 
Una de las ventajas de emplear las hojas de cálculo, es el dinamismo que se puede alcanzar 
por medio de ellas. Dentro de los más utilizados en Matemáticas se encuentra el uso de 
operaciones o funciones matemáticas para generar nuevas variables o para realizar cálculos 
particulares. Por ejemplo, suponga que para la muestra de docentes de primaria, se desea 
determinar el porcentaje de años de su vida que han pasado realizando labores docentes. Este 
porcentaje se obtiene dividiendo el número de años dedicado a labores docentes entre la edad 
y el resultado se multiplica por 100. Si se denota esta variable con Por_ed, la fórmula sería: 

__ 100Ex edPorc ed
Edad

= ⋅  

Esta operación puede ser aplicada en la hoja de cálculo de modo que se genere este valor para 
cada docente. Para incluir una operación de este tipo, se escribe un signo de “=” en la primera 
celda en que se va a calcular el porcentaje, para esta caso sería la celda H2, luego del igual se 
escribe la fórmula correspondiente de acuerdo con la posición en filas y columnas en que se 
encuentran los números, para el caso (D2/F2)*100, tal como se muestra en la siguiente 
figura: 

 

 
Figura 7 

Después de dar “enter” se obtiene el porcentaje correspondiente para esa celda. Normalmente 
el número aparece con una gran cantidad de decimales, pero se puede utilizar el “Formato de 
la celda” en la categoría “Número”, tal como se mostró en la figura 2 y se seleccionan las 
posiciones decimales que se desean utilizar, suponga que se van a emplear dos decimales, tal 
como se muestra a continuación: 
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Figura 8 

Después de aceptar el cambio, se obtiene el porcentaje correspondiente con dos decimales. 
Para obtener los otros valores de la columna se ubica el cursor en la esquina inferior derecha 
de esta celda y se da “doble click”. 

 
Figura 9 

 
Observe que en la fila 5 el docente no aportó la edad, por lo que aparece un error en el 
porcentaje correspondiente, se puede sustituir dicho valor por un “asterisco”, para indicar 
que es “un valor perdido”. 

 
Además de lo anterior, se incluyen una gran cantidad de funciones que permiten realizar 
diferentes operaciones con los datos. Para efectos del presente documento las funciones de 
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mayor interés son las matemáticas y las estadísticas. Posteriormente se da “click”  sobre el 
“ícono ”, el cual despliega un cuadro en el que se puede seleccionar la categoría de 
funciones que desea emplear, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 10 

 
 
5. Determinación de medidas estadísticas 
 

El cálculo de las medidas estadísticas, tanto de posición como de variabilidad implica gran 
inversión de tiempo; no obstante, al igual que las otras acciones que se han presentado 
previamente, mediante el uso de una hoja de cálculo esta labor se simplifica sobremanera. 
Para determinar dichas  medidas, se recurre al uso de las “funciones estadísticas”, tal como se 
realizó en el apartado 3) anterior, se activa el “ícono ” y se despliega la pantalla siguiente.  

 

 
Figura 11 
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Después de seleccionar las funciones estadísticas se escoge la medida que se quiere calcular. 
Suponga que se desea determinar la moda, la mediana, el promedio, los cuartiles, el mínimo, 
el máximo, la variancia y la desviación estándar, para los años de experiencia en educación 
de los profresores de primaria encuestados. Al seleccionar la moda y demarcar los datos a los 
cuales se debe determinar dicho valor $D$2:$D$171 

 

 
Figura 12 

 
Después de dar “click” sobre el botón “aceptar” se obtiene que la moda es 10. Un 
procedimiento similar se utiliza para determinar la mediana, el promedio, el mínimo y el 
máximo. Para determinar los cuartiles se debe indicar el número de cuartil que se desea, tal 
como se muestra en la siguiente figura para determinar el primer cuartil, se incluye 1 al lado 
de la palabra “Cuartil”. 

 
Figura 13 

 
De igual manera se obtiene el cuartil tres, se sustituye el número 1 por el número 3 en el 
espacio correspondiente. Para el caso de la variancia, hay dos valores posibles “VAR” o 
“VARP”, la primera medida se utiliza para una muestra y la segunda corresponde a la 
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variancia de una población. Como se recuerda existe diferencia en el cálculo de la variancia 
cuando los datos provienen de una muestra que cuando provienen de una población. En este 
caso, los datos corresponden a una muestra de docentes de primaria, por ello se emplea 
“VAR”. 

 

 
Figura 14 

 
Al igual que ocurre para la variancia, para determinar la desviación estándar se debe decidir 
entre “DESVEST” y “DESVESTP”, la primera se utiliza para muestras y la segunda para 
poblaciones. Hay que recordar que la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la 
variancia. Por último para determinar los valores mínimo y máximo, el procedimiento para 
determinarlos es similar al utilizado para la moda. 

 
Por otro lado, el recorrido o el recorrido intercuartílico, se obtiene mediante la hoja de cálculo 
determinando las diferencias. El recorrido se obtiene mediante la diferencia entre los valores 
máximo y mínimo respectivamente, mientras que el recorrido intercuartílico se obtienen de la 
diferencia entre el tercer cuartil con el primer cuartil.  

   
Figura 15 
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