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     “A las personas competentes y de calidad sin 

duda la estadística administrativa, es una ayuda 

eficaz.” 

     BREVE HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA. 

     La estadística actual es el resultado de la 

unión de dos disciplinas que evolucionan 

independientemente hasta confluir en el siglo 

XIX: la primera es el cálculo de probabilidades, 

que nace en el siglo XVII como teoría 

matemática de los juegos de azar; la segunda es 

la «Estadística» (o ciencia del Estado, del latín 

Status) que estudia la descripción de datos, y 

tiene unas raíces más antiguas. La integración de 
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ambas líneas de pensamiento da lugar a una 

ciencia que estudia cómo obtener conclusiones de 

la investigación empírica mediante el uso de 

modelos matemáticos. La estadística actúa como 

disciplina puente entre los modelos matemáticos 

y los fenómenos reales […] La Estadística 

proporciona una metodología para evaluar y 

juzgar estas discrepancias entre la realidad y la 

teoría (P.20).  

     Peña D. Estadística Modelos y Métodos, 2011, 

alianza editorial, Madrid. 

     El término estadística se asocia al término del 

latín statisticum que significa Estado y de su 

derivado italiano statista hombre de estado, y parte 

de su origen es ese, pero fue Gottfried Achenwall 

(1749) quien primero denominaba con la palabra 
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alemana, Statistik, el análisis de datos del Estado, y 

no fue hasta el siglo XIX cuando el término 

estadística adquirió el significado de recolectar y 

clasificar datos. Este concepto fue introducido por el 

inglés John Sinclair. Aunque el término es 

relativamente reciente, los comienzos de los 

procedimientos estadísticos son mucho más 

antiguos. En el antiguo Egipto los faraones lograron 

recopilar, hacia el año 3050 antes de Cristo, datos 

relativos a la población y la riqueza del país. De 

acuerdo al historiador griego Heródoto, dicho 

registro de riqueza y población se hizo con el 

objetivo de preparar la construcción de las 

pirámides. En el antiguo Israel, la Biblia da 

referencias, en el libro de los Números, de los datos 

estadísticos obtenidos en dos recuentos de la 
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población hebrea. El rey David por otra parte, 

ordenó a Joab, general del ejército hacer un censo 

de Israel con la finalidad de conocer el número de la 

población. También los chinos efectuaron censos 

hace más de cuarenta siglos. Los griegos efectuaron 

censos periódicamente con fines tributarios, sociales 

(división de tierras) y militares (cálculo de recursos 

y hombres disponibles). Pero fueron los romanos 

quienes mejor supieron emplear los recursos de la 

estadística. Cada cinco años realizaban un censo de 

la población y sus funcionarios públicos tenían la 

obligación de anotar nacimientos, defunciones y 

matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos 

del ganado y de las riquezas contenidas en las 

tierras conquistadas. En un segundo período, la 

estadística, sin abandonar su tarea recopilatoria, 
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empieza su avance tanto el terreno de la aplicación 

del método científico a la recogida de datos, como 

también en el campo del análisis e interpretación de 

los mismos. En Inglaterra, durante el siglo XVII, se 

inicia y desarrolla lo que vino en llamarse 

Aritmética Política. Así, en 1662 el londinense John 

Graunt 1620-1674), publicó su libro Natural and 

Political Observations made upon the Bills of 

Mortality. En esta obra se lleva a cabo el primer 

intento de interpretar fenómenos biológicos y 

sociales de la población a partir de datos numéricos. 

En su libro, Graunt pone de manifiesto las cifras 

brutas de nacimientos y defunciones en Londres 

durante el período comprendido entre 1604 y 1661, 

así como la influencia ejercida en dichos fenómenos 

por causas naturales y sociales. Hoy en día el uso de 
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la estadística se ha extendido más allá de sus 

orígenes como un servicio al Estado, y las personas 

y organizaciones la usan para entender datos y 

tomar decisiones en prácticamente todos los campos 

sociales y científicos. 

    C.A.E.U. Curso de matemática. 2015, 

Imprimatur, Madrid. (p.2, 3). 

     En la actualidad no se podría recurrir a un 

periódico, un libro, revistas informativas, etc, por la 

importancia de la estadística administrativa en el 

desarrollo del diario vivir. Constantemente se está 

realizando comparaciones de esto, de lo otro en base 

a las pruebas estadísticas por lo que es necesario 

tener una base básica y fundamental de la estadística 

administrativa. Los contenidos de la presente guía 

están expresados con un lenguaje claro, sencillo, 
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preciso y práctico, cada tema tiene una definición, 

regla, fórmula, etc. Luego viene una variedad de 

ejercicios y problemas desarrollados paso a paso 

para que usted comprenda con toda facilidad, 

posteriormente se propone una tarea de refuerzo 

como también una prueba para que las realicen y 

puedan comprobar el avance de sus aprendizajes. 

     Para el logro de dichos objetivos, se estudiaran 

los siguientes contenidos. 

➢ CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

ADMINISTRATIVA. 

➢ RECOPILACIÓN DE DATOS Y FORMAS DE 

PRESENTAR LA INFORMACIÓN. 

➢ CLASIFICACIÓN DE FRECUENCIAS. 

➢ MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

➢ MEDIDAS DE POSICIÓN. 
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➢ MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

➢ DISTRIBUCIÓNES BINOMIAL, NORMAL Y 

PROBABILIDADES. 

 

 

 

GENERALES. 

     Al término del estudio y desarrollo de la presente 

guía de estudio de la asignatura de estadística 

administrativa. I. Los alumnos estarán en capacidad 

de: 

1.     Aplicar la simbología estadística como nuevo 

lenguaje matemático. 

1.     Conocer los términos y símbolos que se 

emplean en estadística administrativa. 

2.     Objetivos. 
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3.     Analizar e interpretar un dato, medido o 

calificación. 

4.     Interpretar y elaborar diferentes tipos de 

gráficos que se utilizan en estadística. 

5.     Utilizar técnicas de agrupación de frecuencias. 

6.     Desarrollar destrezas para elaborar cuadros de 

distribuciones de frecuencias. 

7.     Aplicar los conceptos y fórmulas de las 

diferentes medidas estadísticas, en el desarrollo de 

ejercicios prácticos. 

8.     Interpretar las nociones fundamentales del 

cálculo de la distribución normal y de probabili 

dades: adicionalmente solucionará los ejercicios y 

problemas que se presentan en esta guía. 

 

     ESPECÍFICOS. 
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1.     Conocer la importancia de la estadística. 

2.     Reconocer a las variables estadísticas 

cuantitativas y cualitativas. 

3.     Dar ejemplos de población, muestra, 

estadísticos y parámetros. 

4.     Desarrollar el razonamiento lógico deductivo 

en el análisis de situaciones diversas. 

5.     Graficar polígono de frecuencias, graficas 

circulares, histogramas, grafica de barras. 

6.     Interpretar un gráfico estadístico.  

7.     Elaborar tablas estadistas simples y con 

intervalos 

8.     Calcular las diferentes frecuencias, marcas de 

clase, etc. 

9.      Explicar el alcance de las medidas de 

tendencia central, posición y dispersión de una 
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          serie  Estadística de datos con frecuencias e 

intervalos. 

10.     Calcular las medidas de tendencia centra, 

posición y dispersión. 

11.     Graficar la media aritmética, mediana, y 

moda e interpretarlas. 

12.     Calcular las diferentes medidas de dispersión, 

utilizando algunos procedimientos. 

13.     Resolver problemas de la vida diaria mediante 

la aplicación de las medidas de tendencia  

           central, posición y dispersión. 

14.     Explicar las siguientes notaciones: 

experimento, diagrama del árbol, principios de 

multipli  

          cación y adición, permutaciones, 

combinaciones, así como el teorema del binomio. 
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15.     Desarrollar ejercicios y problemas de 

probabilidades. 

16.     Comprender y desarrollar el proceso del 

cálculo de la distribución normal estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Contenidos. 
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     PRIMER BIMESTRE. 

 

1.      NOCIONES PRELIMINARES.  

         1.1.     Conceptos básicos de estadística 

administrativa. 

         1.2.     Importancia y campos de aplicación de 

la estadística. 

         1.3.     Redondeo de cifras decimales. 

         1.4.      Estructura del método estadístico.        

         1.5.     Clases de estadística. 

         1.6.     Variables aleatorias: discreta y 

continua. 

         1.7.     Conceptos de la simbología de 

estadística y su respectiva fórmula. 

         1.8.     Autoexamen.  
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2.     REPRESENTACIONES ESTADÍSTICAS. 

      

        2.1.     Obtención y formas de representar a los 

datos 

        2.2.     Tablas estadísticas de datos con 

frecuencias e intervalos.  

        2.3.     Gráficos estadísticos: histogramas, 

polígonos de frecuencias, barras y diagramas 

                   circulares 

        2.4.     Aplicación tecnológica. Uso de 

geogebra. Para desarrollar los problemas. 

        2.5.     Autoexamen. 

3.    MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

        3.1.     Media aritmética ponderada.  
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        3.2.     Media aritmética de datos estadísticos 

simples, con frecuencias y con intervalos.  

        3.3.     Mediana de datos estadísticos simples, 

con frecuencias y con intervalos.  

        3.4.     Moda de datos estadísticos simples, con 

frecuencias y con intervalos. 

        3.5.     Aplicación tecnológica. Uso de 

geogebra. Para desarrollar los problemas. 

        3.6.     Autoexamen. 

 

SEGUNDO BIMESTRE. 

 

4.     MEDIDAS DE POSICIÓN   

    

        4.1.     Cuartiles de datos estadísticos con 

frecuencias y con intervalos.  
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        4.2.     Deciles de datos estadísticos con 

frecuencias y con intervalos.  

        4.3.     Percentiles de datos estadísticos con 

frecuencias y con intervalos. 

        4.4.     Aplicación tecnológica. Uso de 

geogebra. Para desarrollar los problemas. 

        4.4.     Autoexamen. 

 

5.    MEDIDAS DE DISPERSIÓN.   

    

        5.1.     Desviación media de datos estadísticos 

simples, con frecuencias y con intervalos. 

        5.2.     Varianza de datos estadísticos simples, 

con frecuencias y con intervalos.  

        5.3.     Desviación estándar o típica de datos 

estadísticos simples, con frecuencias y con 
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                    intervalos. 

       5.4.     Aplicación tecnológica. Uso de 

geogebra. Para desarrollar los problemas. 

       5.5.     Autoexamen. 

 

6.     DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES 

Y LAS PROBABILIDADES.   

         6.1.     Variable normalizada o calificación 

estándar (z). 

          6.2.     Distribución binomial. Ejercicios y 

problemas. 

         6.3.     Distribución normal estándar o 

tipificada. Ejercicios y problemas.   

         6.4.     Algunos conceptos y definiciones sobre 

probabilidad ejercicios y problemas. 
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         6.5.     Aplicación tecnológica. Uso de 

geogebra. Para desarrollar los problemas. 

         6.6.     Autoexamen. 
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     Básica. 

 

     * Formación permanente de profesores de 

matemática (curso) Iberoamericano. Segunda 

edición. Se ha creído conveniente utilizar estos 

contenidos como básicos para la asignatura de 

estadística administrativa para la carrera de 

administración de empresas, por cuanto cumple con 

los requisitos necesarios requeridos por el alumno. 

Porque tiene una secuencia actualizada de 

contenidos muy claros y precisos de aprender. 

4.     Bibliografía. 
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     * Lindé. D. A – Marchal. W. G – Mason. R. D. 

Estadística para la administración y economía 

11va Edición. Es conveniente utilizar este libro 

como básico en la carrera de administración de 

empresas, por cuanto cumple con los requisitos 

necesarios requeridos por el alumno en el desarrollo 

de su asignatura. Porque tiene una secuencia de 

contenidos, en un total de 18 capítulos, los mismos 

que, contiene los siguientes elementos: 

introducción, objetivos y la información científica, 

la misma que se encuentra desarrollada en forma 

explícita, así mismo se constatan varios ejercicios y 

problemas resueltos con sus respectivas 

indicaciones. En cada capítulo en el texto se 

encuentra la sección de ejercicios y problemas 

propuestos como también la autoevaluación, que le 
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servirán a usted Señor estudiante, para que se 

autoevalúe, comprobando así la calidad de sus 

aprendizajes. 

 

     COMPLEMENTARIA. 

* Lind. D, Marchal. W, Wathen. S. Estadística 

aplicada a los negocios y la economía. MCGRAW-

HILL. Decima Quinta Edición. Año 2012 

* Oxford. University Press. Estadística general para 

las ciencias sociales y del comportamiento. 

* Estadística Segunda Edición: Murray Spiegel. 

* Estadística Aplicada a la Educación: Licenciatura 

en Educación Básica. 
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5.    Orientaciones para el estudiante. 
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     ESTIMADO ALUMNO. 

 

     Para que su aprendizaje intelectual sea eficiente, 

de calidad y competitivo le doy algunas pautas 

referenciales que son de vital importancia para el 

estudio de estadística administrativa, en la 

administración de empresas. 

❖ Lea detenidamente la parte teórica de cada 

tema, luego subraye las ideas principales, 

por ultimo revise las fórmulas y gráficos 

estadísticos de los ejercicios y problemas 

resueltos. 
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❖ Resuelva los ejercicios propuestos le servirá 

como base fundamental de que ha entendido 

el tema, si no puede resolver está 

comprobando de que no está comprendida la 

parte teórica y por lo tanto le corresponde 

volver a revisar a la misma y nuevamente 

resuelva las veces que sean necesarias a los 

ejercicios propuestos hasta comprender su 

proceso. 

❖ Trate de organizar su tiempo para revisar y 

estudiar a cada una de las temáticas de 

estadística aplicada. 

❖ Al final de la presente guía encontrara las 

respuestas de cada una de las actividades de 

refuerzo. 
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❖ Inmediatamente presento una explicación 

más detallada de algunos contenidos con sus 

respectivos ejercicios y problemas 

desarrollados. 

 

PRIMER   BIMESTRE. 

 

 

     1. NOCIONES PRELIMINARES SOBRE 

ESTADÍSTICA.  

 

        1.1.    Conceptos básicos de estadística 

administrativa. 
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                                              Ciencia que recoge, 

ordena, clasifica, e interpreta metódicamente 

                                              todos los datos 

proporcionados por la investigación científica  

                                             con el fin de conocer 

con precisión los caractéres de los hechos  

                                             y fenómenos 

observados.     

Estadística.   

 

                                            Ciencia que estudia los 

fenómenos mediante la observación, el 

                                            análisis matemático y 

deducciones lógicas, investigando sus  

                                            normas experimentales. 
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Definición.  Estadística es el conjunto de 

procedimientos y técnicas empleadas para 

recolectar, organizar y analizar datos, los cuales 

sirven de base para tomar decisiones en las 

situaciones de incertidumbre que plantean las 

ciencias sociales o naturales. 

 

     1.2.    Importancia y campos de aplicación de 

estadística 

"El pensamiento estadístico será un día un requisito 

tan necesario para ser un ciudadano eficaz como lo 

es hoy la habilidad de leer y escribir”. (Well. H.G.). 

 

     La estadística es importante porque sirve de 

herramienta y soporte para la toma de decisiones en 

los distintos campos de las ciencias exactas como de 
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las sociales, en el mundo de las microem presas, 

empresas por otro lado los negocios constituyen una 

herramienta fundamental e impor tante. La 

investigación científica permite la generación de 

conocimientos claros, exactos y pre cisos. La 

importancia de la estadística en la ingeniería, está 

marcada por la participación de la industria en el 

aumento de la calidad y competitividad. Muchas 

compañías se han dado cuenta que la baja calidad de 

un producto, tiene un gran efecto en la 

productividad global de la compa ñía en el mercado, 

la posición competitiva, y finalmente, en la 

rentabilidad de la empresa. La esta dística es un 

recurso decisivo en el incremento de la calidad, 

cuyas técnicas pueden emplearse para describir y 

comprender la variabilidad de los procesos. Y sin 
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descuidar el campo de la probabilidad que utiliza 

métodos y técnicas tanto, para describir y modelar 

la variabilidad, como para tomar las mejores 

decisiones en bien del negocio, de la microempresa, 

de la empresa o la macroempresa. 

 

     1.3. Redondeo de cifras decimales. 

 

     Para trabajar en estadística administrativa se 

necesita de la aproximación de ciertas cifras 

decimales, por lo tanto aplicaremos la regla de las 

computadoras que dice: Todo número decimal que 

desee aproximarse hasta cierto número de cifras 

convencionalmente fijado, debe tener en cuenta 

lo siguiente: 
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1.     Aumentar una unidad al último digito fijado, si 

los que siguen son mayores que cinco. 

2.     No incrementar una unidad, si el ultimo digito 

es menores que cinco. 

3.     Si los dígitos que siguen al último fijado es 

exactamente cinco y el último dígito es impar se 

        aumenta una unidad. 

4.     Si los dígitos que siguen al último fijado es 

exactamente cinco y el último digito es par no  

        aumenta una unidad. (Se conserva a los 

mismos dígitos). 

 

     Ejercicios desarrollados. 

 

     1. Aproximar a la milésima (3 cifras decimales) 

los siguientes números. 
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        a) 4,1687;                       Respuesta 4, 169 

        b) 7, 026324;                 Respuesta 7,026 

        c) 12,205524;                Respuesta 12,206 

        d) 19,16418;                 Respuesta 19,164 

        e) 22,446521:               Respuesta 22,446 

2.     Aproximar a cada uno de los siguientes 

números a la centésima, décima y unidad. 

Numer

o  dado 

Aproximac

ión 

centésima 

Aproximac

ión decima 

Aproximac

ión unidad 

9,6784 9,68 9,7 10 

25,245

31 

25,24 25,2 25 

11, 

475241 

11,48 11,5 12 

122,54 122,54 122,5 122 



 
 

36 
 

13 

4,6790

2 

4,68 4,7 5 

 

   1.4.     Estructura del método estadístico. 

 

     El método estadístico, parte de la observación de 

un fenómeno, y como no puede siempre mantener 

las mismas condiciones predeterminadas o a 

voluntad del investigador, deja que actúen 

libremente, pero se registran las diferentes 

observaciones y se analizan sus variaciones, para el 

planeamiento de una investigación, por norma 

general, se siguen las siguientes etapas: 

a)     Planteamiento del problema. 

b)     Fijación de los objetivos. 
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c)     Formulación de la hipótesis. 

d)     Definición de la unidad de observación y de la 

unidad de medida. 

e)     Determinación de la población y de la muestra. 

f)     La recolección. 

g)     Crítica, clasificación y ordenación. 

h)     Tabulación. 

i)      Presentación. 

j)    Análisis. 

k)    Publicación. 

a)      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al abordar una investigación se debe tener bien 

definido qué se va a investigar y por qué se pretende 

estudiar algo. Es decir, se debe establecer una 

delimitación clara, concreta e inteligible sobre el o 

los fenómenos que se pretenden estudiar, para lo 
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cual se deben tener en cuenta, entre otras cosas, la 

revisión bibliográfica del tema, para ver su 

accesibilidad y consultar los resultados obtenidos 

por investigaciones similares, someter nuestras 

proposiciones básicas a un análisis lógico; es decir, 

se debe hacer una ubicación histórica y teórica del 

problema. 

b)     FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Luego de tener claro lo que se pretende investigar, 

Debemos presupuestar hasta dónde queremos llegar; 

en otras palabras, debemos fijar cuales son nuestras 

metas y objetivos. Estos deben plantearse de tal 

forma que no haya lugar a confusiones o 

ambigüedades y debe, además, esta blecerse 

diferenciación entre lo de corto, mediano y largo 



 
 

39 
 

plazo, así como entre los objetivos generales y los 

específicos. 

c)      FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Una hipótesis es ante todo, una explicación 

provisional de los hechos objeto de estudio, y su 

formulación depende del conocimiento que el 

investigador posea sobre la población investigada. 

Una hipótesis estadística debe ser susceptible de 

docimar, esto es, debe poderse probar para su 

aceptación o rechazo. Una hipótesis que se formula 

acerca de un parámetro (media, proporción, 

varianza, etc.), con el propósito de rechazarla, se 

llama Hipótesis de Nulidad y se representa por Ho; 

a su hipótesis contraria se le llama Hipótesis 

Alternativa (H1). 
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d)     DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN Y DE LA UNIDAD DE 

MEDIDA 

La Unidad de Observación, entendida como cada 

uno de los elementos constituyentes de la población 

estudiada, debe definirse previamente, resaltando 

todas sus características; pues, al fin de cuentas, es a 

ellas a las que se les hará la medición. La unidad de 

observación puede estar constituida por uno o varios 

individuos u objetos y denominarse respectivamente 

simple o compleja. El criterio sobre la unidad de 

medición debe ser previamente definido y unificado 

por todo el equipo de investigación. Si se trata de 

medidas de longitud, volumen, peso, etc., debe 

establecerse bajo qué unidad se tomarán las 

observaciones ya sea en metros, pulgadas, libras, 
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kilogramos, etc. Asociado a la unidad de medida, 

deben establecerse los criterios sobre las 

condiciones en las cuales se ha de efectuar la toma 

de la información. 

e)     DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Y DE LA MUESTRA 

Estadísticamente, la población se define como un 

conjunto de individuos o de objetos que poseen una 

o varias características comunes. No se refiere esta 

definición únicamente a los seres vivientes; una 

población puede estar constituida por los habitantes 

de un país o por los peces de un estanque, así como 

por los establecimientos comerciales de un barrio o 

las unidades de vivienda de una ciudad. Existen 

desde el punto de vista de su manejabilidad 

poblaciones finitas e infinitas. Aquí el término 
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infinito no está siendo tomado con el rigor 

semántico de la palabra; por ejemplo, los peces 

dentro de un estanque son un conjunto finito; sin 

embargo, en términos estadísticos, puede ser 

considerado como infinito. 

Muestra es un subconjunto de la población a la cual 

se le efectúa la medición con el fin de estu diar las 

propiedades del conjunto del cual es obtenida. En la 

práctica, estudiar todos y cada uno de los elementos 

que conforman la población no es aconsejable, ya 

sea por la poca disponibili dad de recursos, por la 

homogeneidad de sus elementos, porque a veces es 

necesario destruir lo que se está midiendo, por ser 

demasiado grande el número de sus componentes o 

no se pueden controlar; por eso se recurre al análisis 

de los elementos de una muestra con el fin de hacer 
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inferencias respecto al total de la población. Existen 

diversos métodos para calcular el tamaño de la 

muestra y también para tomar los elementos que la 

conforman, pero no es el objetivo de este curso 

estudiarlos. Diremos solamente que la muestra debe 

ser representativa de la población y sus elementos 

escogidos al azar para asegurar la objetividad de la 

investigación. 

f)     LA RECOLECCIÓN 

Una de las etapas más importantes de la 

investigación es la recolección de la información, la 

cual ha de partir, a menos que se tenga experiencia 

con muestras análogas, de una o varias muestras 

piloto en las cuales se pondrán a prueba los 

cuestionarios y se obtendrá una aproximación de la 

variabilidad de la población, con el fin de calcular el 
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tamaño exacto de la muestra que conduzca a una 

estimación de los parámetros con la precisión 

establecida. El establecimiento de las fuentes y 

cauces de información, así como la cantidad y 

complejidad de las preguntas, de acuerdo con los 

objetivos de la investigación son decisiones que se 

han de tomar teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los recursos financieros, humanos y de tiempo y 

las limitaciones que se tengan en la zona geográfica, 

el grado de desarrollo, la ausencia de técnica, etc. 

Es, entonces, descubrir dónde está la información y 

cómo y a qué "costo" se puede conseguir; es 

determinar si la encuesta se debe aplicar por 

teléfono, por correo, o si se necesitan agentes 

directos que recojan la información; establecer su 



 
 

45 
 

número óptimo y preparar su entrenamiento 

adecuado. 

g)      CRITICA, CLASIFICACIÓN Y 

ORDENACIÓN 

Después de haber reunido toda la información 

pertinente, se necesita la depuración de los datos 

recogidos. Para hacer la crítica de una información, 

es fundamental el conocimiento de la población por 

parte de quien depura para poder detectar falsedades 

en las respuestas, incom prensión a las preguntas, 

respuestas al margen, amén de todas las posibles 

causas de nulidad de una pregunta o nulidad de todo 

un cuestionario. Separado el material de "desecho" 

con la infor mación depurada se procede a 

establecer las clasificaciones respectivas y con la 

ayuda de hojas de trabajo, en las que se establecen 
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los cruces necesarios entre las preguntas, se ordenan 

las respuestas y se preparan los modelos de 

tabulación de las diferentes variables que 

intervienen en la investigación. El avance 

tecnológico y la popularización de los computadores 

hacen que estas tareas, manualmente dispendiosas, 

puedan ser realizadas en corto tiempo. 

h)     LA TABULACIÓN 

Una tabla es un resumen de información respecto a 

una o más variables, que ofrece claridad al lector 

sobre lo que se pretende describir; para su fácil 

interpretación una tabla debe tener por lo menos: Un 

título adecuado el cual debe ser claro y conciso. La 

Tabla propiamente dicha con los correspondientes 

subtítulos internos y la cuantificación de los 

diferentes ítems de las variables, y las notas de pie 
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de cuadro que hagan claridad sobre situaciones 

especiales de la tabla, u otorguen los créditos a la 

fuente de la información. 

i)     LA PRESENTACIÓN 

Una información estadística adquiere más claridad 

cuando se presenta en la forma adecuada. Los 

cuadros, tablas y gráficos facilitan el análisis, pero 

se debe tener cuidado con las variables que se van a 

presentar y la forma de hacerlo. No es aconsejable 

saturar un informe con tablas y gráficos redundantes 

que, antes que claridad, crean confusión. Además la 

elección de determinada tabla o gráfico para mostrar 

los resultados, debe hacerse no sólo en función de 

las variables que relaciona, sino del lector a quien 

va dirigido el informe. 

j)      EL ANÁLISIS 
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La técnica estadística ofrece métodos y 

procedimientos objetivos que convierten las 

especula ciones de primera mano en aseveraciones 

cuya confiabilidad puede ser evaluada y ofrecer una 

premisa medible en la toma de una decisión. Es el 

análisis donde se cristaliza la investigación. Esta es 

la fase de la determinación de los parámetros y 

estadísticos muestrales para las estima ciones e 

inferencias respecto a la población, el ajuste de 

modelos y las pruebas de las hipótesis planteadas, 

con el fin de establecer y redactar las conclusiones 

definitivas. 

k)      PUBLICACIÓN 

Toda conclusión es digna de ser comunicada a un 

auditorio. Es más, hay otros estudiosos del mismo 

problema a quienes se les puede aportar 
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información, conocimientos y otros puntos de vista 

acerca de él. 

 

Guarín Salazar. N. Estadística Aplicada. 2002. 

ISBN. (p. 1 – 5). 

 

1.5.     Tipos de estadística. 

 

                                                                   

                    ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA                  

ESTADÍSTICA INFERENCIAL         

     

 

   TIPOS DE  

   ESTADÍSTICA. 
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                                                       Tabula, 

sintetiza                      Hace generalizaciones 

                                                       y presenta  los                          

basadas en los datos;                                    

                                                       datos 

generalmente                  estas conclusiones 

requie 

                                                      en tablas                                    

ren prudencia y son base  

                                                                                                              

fundamental de la teoría 

                                                                                                               

de decisiones. 
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   1.6.    Variables aleatorias: discreta y 

continua. 

  

VARIABLE                  Es la característica o 

fenómeno 

                                       que puede ser medido o 

cuantificado. 

EJMS. 

. Calificaciones. 

. Estatura. 

. Peso. Sueldo, Etc. 

                                        TIPOS DE VARIABLES  

                                                                                                                                        

EJMS.  

                                                                                              

El fenómeno o                  Número de 

                                                                                              

característica                     Rectores de 

 

 

 

 

V 

A 

R 

V. Discreta 
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medibles, se expre            Cariamanga. 

                                                                

san en números enteros.      

                             Cuantitativa                                                                    

                                                

                        Admite una                                           

Admite que el fenóme          La estatura 

                         medida                                                

no se exprese en forma          de una persona 

                        numérica.                                             

fraccionaria.                          

                                                 Este tipo de variables 

no pueden expresarse con       El color de 

                        cualitativa         números, sólo se da 

una característica a la               los ojos. 

                                                 partida observada 

según su peculiaridad o atri          El sexo de una 

                                                  buto                                                                           

persona. 

 

V. Continúa 



 
 

53 
 

 

 

 

 1.7.    SIMBOLOGÍA BÁSICA 

CONCEPTUALIZADA DE ESTADÍSTICA. 

 

Tabulación (T).- Consiste en marcar con una rayita 

a él o los datos, las veces que este se repita, de tal 

manera que nos facilite el conteo. 

Frecuencia absoluta (fi).- Es el número de veces 

que se repite un determinado valor de un dato en 

una misma clase. 

Frecuencia acumulada (fa).- Es la adición de las 

frecuencias absolutas, a partir del menor valor de la 

variable. 
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                                         Si la serie estadística dada 

esta en forma creciente, se acumula 

                                         de arriba hacia  abajo. 

NOTA                               Si la serie estadística 

dada esta en forma decreciente,  

                                            se acumula de abajo 

hacia arriba. 

Frecuencia relativa (fr).- Es la división entre 

frecuencia absoluta y el número total de datos. 

Fórmula. 

 fr =  fi/N

  

Frecuencia relativa acumulada (Fra).- Es el 

cociente de frecuencia acumulada para el número 

total de datos. 

Fórmula. 
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fra = fa/N 

Amplitud o rango (Amp).- Es la diferencia entre el 

valor mayor y menor de la variable. 

                                                               Fórmulas. 

Amp = XM – Xm 

R = XM – Xm 

Porcentaje (P o %). Es la forma de expresar a un nuero 

como una fracción que tiene como denominador el 

numero 100 

Porcentaje de la frecuencia absoluta (P.fi).- Es el 

número de casos o frecuencias que se encuentran en una 

categoría por cada cien del grupo.  

Fórmula. P.fi =  
𝑓𝑖

𝑁
 x 100 

Porcentaje de la frecuencia acumulada (P.Fa). Es el 

cociente entre frecuencia acumulada y número total de 

datos por cien.  

Fórmula. P.Fa ==  
𝐹𝑎

𝑁
 x 100 

N = Número total de datos. 
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Media aritmética (X).- Es un parámetro de 

tendencia central que mide al centro de gravedad de 

una distribución de datos.  

Mediana (Mdn).- Parámetro que se encuentra 

ubicado exactamente en el centro de un conjunto de 

datos ordenados. 

Modo o moda (Mo).- Valor que se repite con 

mayor frecuencia en un conjunto de datos.  

Media geométrica (G).- Es la raíz enésima de la 

multiplicación del conjunto de dados (positivos). 

Fórmula. 

 

G =      N    x1.x2.x3… xn 
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Media armónica (H).-Es el recíproco de la media 

aritmética de los recíprocos del conjunto de valores 

dados. 

                                                                        

Fórmula. 

   H =    N 

                                                                      Σ (⅟ x) 

Desviación media o desviación promedio (DM).- 

Es el cociente de la sumatoria del valor absoluto 

entre la variable menos la media aritmética y el 

número total de datos. 

 Fórmula.

  

  

                                                                             ∑  

X -  X   
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                                                                  DM = 

                         N 

Desviación simple (d).- Diferencia que se establece 

entre la variable y la media aritmética. 

FÓRMULA. 

                                                                                

                                                                       d = X  -  

X 

Desviación típica (σ).- Es la raíz cuadrada de la 

varianza. 

Fórmula. 

 

 σ =               ΣX²   

-   X² 

                                                                             N 
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Varianza (σ²).- cociente entre la sumatoria del 

cuadrado de los datos y el número total de los 

mismos menos el cuadrado de la media aritmética. 

Fórmula.   

                                                                  σ² =      

ΣX²   -    X²  

                                                                                N 

Puntuaciones tipificadas (z).- Es el cociente de las 

desviaciones y la desviación estándar. 

Fórmula. 

 Z =       X  -  X    

                           σ     

Cuartiles (Q₁ -₄).- Dividen la serie estadística en 

cuatro partes iguales 

Deciles (Dp₁ - ₁₀).- Dividen a la serie estadística 

dada en diez partes equidistantes. 
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Percentiles (CP₁ - ₁₀₀).- Se divide la serie 

estadística en cien partes iguales. 

 

Autoexamen No: 1. 

A. Complete a los siguientes enunciados para que 

tengan sentido completo. 

         1.    Estadística.- Es una ciencia que recoge, 

ordena, clasifica e interpreta metódicamente 

               todos los datos proporcionados por la 

investigación científica con el fin de conocer… 

 2.     Estadística descriptiva.- Tabula, sintetiza y 

presenta los datos……………………… 

 3.    Estadística inferencial.- Hace 

generalizaciones basadas en los datos, estas 

conclusiones  
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requieren……………………………………………

…………………………………… 

        4.     Variable.- Es la característica o fenómeno 

que pude………………………………… 

       5.     Las variables que más se estudian en 

estadística son variables cualitativa y varia 

                bles……………… Y ésta a su vez puede 

ser variable discreta y variable………… 

       6.     Frecuencia absoluta.- Es el número de 

veces que se repite un determinado valor de una 

                variable 

………………………………………………………

…………………. 

        7.     Frecuencia relativa.- Cociente entre 

frecuencia absoluta y el…………………… 
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        8.     Porcentaje.- Es el número de casos o 

frecuencias que se encuentran en una categoría  

                por 

cada…………………………………………………

…………………………… 

        9.     Método estadístico su estructura es: 

Planteamiento del problema. Fijación de los 

               objetivos. 

……………………………Definición de la unidad 

de observación y de la 

              de medida. Determinación de la población 

y de la muestra. La recolección.  

              Crítica, clasificación y ordenación. 

Tabulación. Presentación. ……………y ……… 

B.     Anote una (V) si el enunciado es verdadero o 

una (F) si es falso. 
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        1.     Número de rectores de los colegios del 

Cantón calvas es una variable discreta.     (     ) 

        2.     El sexo de un apersona es una variable 

cualitativa.                                                  (      ) 

        3.     La preferencia de ingerir un almuerzo es 

una variable continúa.                              (     ) 

        4.     El peso de una persona es un ejemplo de 

variable continúa.                                     (    ) 

        5.     Las clases de estadística son estadística 

descriptiva y estadística inferencial.          (     ) 
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2.     Representaciones estadísticas. 

 

       2.1. Obtención y formas de representar a los 

datos. (Manejo de datos). 
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Población o             

universo 

Conjunto sobre el 

cual se realiza el 

estudio. 

Muestra. 

Estadísticos 

Parámetros 

* Parte de la  

   población. 

* Subconjunto 

   de la población. 

* Es una pequeña 

   parte del grupo 

   total pero que 

   representa todas 

   las características 

   del mismo. 

*Son los números  

   que describen 

    las muestras. 

* Son parámetros  

    referidos sólo a 

    una parte de la 

    Población. 

 

*Son los números               

que describen 

ciertas 

características de 

la población, 

como la  x  y la 

varianza. 
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     La estadística es un camino utilizado para 

recoger, organizar, tabular, concentrar, reducir, 

presentar, analizar, generalizar y contrastar los 

resultados numéricos (datos) de las observaciones 

directas o indirectas de los fenómenos reales, así 

como de la información obtenida, para estar en 

condiciones de llevar a cabo operaciones, 

evaluaciones, conclusiones adecuadas y tomar 

decisiones acertadas y confiables. Por ello toda la 

información estadística contenida en una tabla son 

los gráficos, los mismos que nos permiten visualizar 

de manera sencilla, precisa y rápida lo fundamental 

del fenómeno en estudio. 
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     Gráficos estadísticos más utilizados: 

* Cartogramas 

* Histogramas. 

* Gráficos de barras. 

* Regiones circulares. 

* Diagrama de cajas. 

* Polígonos de frecuencias absolutas. 

* Polígono de frecuencias acumuladas. 
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2.2.     Tabla de distribución de datos estadísticos 

con frecuencias, porcentajes y sus gráficos 

         Ejemplo. 
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Fr = f/N        fra = fa/N       %f =f/N x 100      % fra 

= fa/N x 100    R.G.C = (360°* %fi)/100 

Fr = 5/50      fra = 50/50      % f = 5/50 x 100    % 

fra = 50/50 x 100   R.G.C = 360°*10/100 

Fr = 0,10          fra = 1,00 % f = 10,0                 

% fra = 100                  R.G.C = 36° 
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Gráficos estadísticos. 

Barras. 

 

Histogramas. 
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Regiones circulares. 
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Diagrama de cajas. 
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Gráfica del polígono de frecuencias absolutas. 



 
 

74 
 

 

Gráfica del polígono de frecuencias acumuladas 

(Ojiva de Galton). 
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2.3. Distribución de datos estadísticos con 

intervalos (datos agrupados). 

     Se debe tener presente lo siguiente. 

     No existen normas establecidas para escoger el 

número de clases que debe utilizarse en una 

distribución de frecuencias con intervalos. Pero la 
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sugerencia mayoritaria de los analistas estadís ticos 

es no menos de cinco ni más de dieciocho intervalos 

de clase. Los valores extremos de cada intervalo 

entero o decimal, se los conoce como límites de 

clase, inferior (li) y superior (ls) o viceversa. A los 

limites reales se los obtiene sumando 0.5 unidades 

al límite superior de clase (L.R.S) y restando 0.5 

unidades al límite inferior de clase. (L.R.I). 

     Ancho de clase (a).  Es la diferencia entre el 

límite real superior y el límite real inferior.  

Fórmula.        

a = L.R.S – L.R.I 

Marca de clase o punto medio.  Es el valor que se 

encuentra exactamente en medio de una marca de 
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clase y se obtiene sumando los límites de clase 

inferior y superior y todo esto dividido para dos.  

Fórmula. 

XM = (li +ls)/2 

Número total de intervalos. Es el cociente entre la 

amplitud y el ancho del intervalo más uno. Fórmula. 

n.i =   Amp +  1 

            a 

 

Para construir los intervalos de clase tenga presente 

lo siguiente. 

     Si los datos estadísticos de intervalos están en 

sentido ascendente proceda así 

* Ubique el dato menor y este será límite inferior 

del primer intervalo. 

* Al límite superior se lo calcula así: ls = li+a-1 
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* Los limites superiores que siguen al primero se lo 

calcula así: ls+a 

* Los limites inferiores que siguen al primero se los 

calcula así: li+a 

Si los datos estadísticos de intervalos están en 

sentido decreciente proceda de la siguiente manera. 

* Ubique el dato mayor y este será límite superior 

del primer intervalo. 

* Al límite inferior se lo calcula así: li = ls-a+1 

* Los límites superiores que siguen al primero se lo 

calcula así: ls-a 

* Los límites inferiores que siguen al primero se los 

calcula así: li-a. 

 

     Ejemplo. 
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1.     Las siguientes observaciones corresponden a 

las calificaciones de 45 estudiantes de la 

Universidad Politécnica del Chimborazo sobre 100 

puntos. 

68 94 91 76 83 97 68 85 88                    90 70 68 93 

91 76 84 76 91 

60 68 76 64 85 87 75 91 85                    90 67 76 86 

66 82 92 92 82 

75 66 75 70 78 80 71 73 84. Determine. 

a) La amplitud. 

b) Elabore una tabla de datos estadísticos en sentido 

ascendente con un ancho de intervalo de cinco 

unidades. 

c) Número de intervalos. 
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d) Tabular. 

e) Frecuencia absoluta. 

f) Frecuencia acumulada. 

g) Puntos medios. 

h) Porcentaje de la frecuencia absoluta. 

i) Porcentaje de la frecuencia acumulada. 

j) Frecuencia relativa. 

k) Representación gráfica circular. 

l) Realizar todos los gráficos estadísticos. 

 a)    Amp= XM – Xm            c) ni = Amp/a   + 1 

        Amp= 97 – 60                    ni = 37/5  + 1 

       Amp= 37                             ni = 7.4 + 1 
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                                                    ni = 8.4 

aproximado ni = 8 
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XM= (li+ls)/2      %fi =fi/N * 100      %F=F/N 

*100            fr= fi/N      R.G.C=(360°*%fi)/100 

XM=(60+64)/2     %fi=(2/45)*100         

%F=(2/45)*100        fr=2/45      

R.G.C=(360°*4.44)/100 

XM=124/2                 %fi=0.0444*100        

%F=0.0444*100        fr=0.04      R.G.C=1598.4/100 

XM=62                       %fi=4.44                      

%F=4.44                                 R.G.C=15,98° o 16° 

 

 

Barras. 
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Histogramas. 
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Diagrama de cajas. 
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Polígono de frecuencias absolutas. 
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Polígono de frecuencias acumuladas. 
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Sectores circulares. 
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2.4. Aplicación tecnológica. Uso de geogebra. Para 

desarrollar al siguiente problema 

Se realiza un estudio para determinar la edad de 60 

estudiantes de 1er año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Santiago Fernández 

García, y se obtuvo los siguientes datos: 
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14   15   16  18  19  14  16  17  18  14  15  14  16  17  

18  19  14  15  16  18 

16  17  15  16  17  18  17  14  15  16  14   15  16  17  

18  19  14  15  15  16 

14  15  16  16  16  16  17  17  18  18  19  19  14  14  

15  15  15  16  16  17 

Determine. 

a) La amplitud. 

b) Ordene a los datos en forma descendente. 

c) Tabule a los datos. 

d) Frecuencia absoluta (fi) 

e) Frecuencia acumulada (F) 

f) Frecuencia relativa. ( fr ) 

g) Porcentaje de la frecuencia absoluta. 

h) Porcentaje de la frecuencia acumulada. 

i) Representación grafica circular. 
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j) Todos los gráficos estadísticos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

Autoexamen No: 2. 

 

A.     Complete a los siguientes enunciados para 

que tengan sentido completo. 

 

   1.     Población.- Conjunto sobre el cual se 

realiza……………………………………. 

  2.     Muestra.- Es un subconjunto de la 

………………………………………………. 
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  3.    Estadísticos.- son los números que describen 

las………………………………. 

  4.     Parámetros.- Son los números que describen 

ciertas características de la ……………… 

      5.     Los gráficos estadísticos que hemos 

estudiado son: Barras simples, histogramas,  

              polígono de frecuencias absolutas, 

polígono de frecuencias acumuladas 

y……………… 

 

B.     Anote una (V) si el enunciado es verdadero o 

una (F) si es falso. 

 

   1.    Marca de clase es el cociente entre la 

diferencia del límite de clase inferior 
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          y el límite de clase superior todo esto para 

dos.                                                               (     )     

  2.    Ancho del intervalo se lo obtiene del límite 

real superior menos el límite real inferior.  (     )  

  3.   Amplitud se la obtiene del dato mayor menos 

el dato menor.                                           (     )   

  4.   Al límite superior se lo calcula así: ls = li+a-1                                                                   

(     ) 

  5.   Al límite inferior se lo calcula así: li = ls-a+1                                                                   

(      ) 

C.     La siguiente información de datos estadísticos 

corresponde a los pesos de un grupo de jóvenes de 

la ciudad de Cariamanga, con esta información 

determine: 

a) La amplitud. 

b) Frecuencia acumulada. 
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c) Porcentaje de la frecuencia absoluta 

d) La representación gráfica circular 

e) Todos los gráficos estadísticos estudiados. 

 

Pesos (Kg) Número de jóvenes 

75                                                                       18 

80           22 

85           17 

90           21 

95              43 

100             28 
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3.     Medidas de tendencia central 

 

 

 

   

  

 

Las medidas de 

tendencia central 

Media aritmética. (x) 

Media aritmética  

ponderada (M. p) 

 

Mediana (Mdn) Moda. (Mo) 
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 3.1.  Media aritmética ponderada. (M. p) 

              Media aritmética ponderada (M. p).- Es una 

medida de tendencia central. Consiste en 

              otorgar a cada observación del conjunto de 

datos (x1, x2, x3,…,xn) unos pesos (p1, p2,  

              p3,…pn) según la importancia de cada 

elemento. Mientras más grande sea el peso de un 

              elemento, más importante se considerará. 

              Fórmula:    M.p =     

p0.X1+p1.X2+p2.X3+…p n . Xn 

                                                  P0+p1+p2+…p n 

             Ejemplos 

           1.   En mayo un inversionista compro 400 

acciones de un pozo minero a un precio de $ 
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                 2000 por acción, en julio compro 380 

acciones más a $ 3000 cada una, y en diciembre  

                 compra 515 acciones a $2500 por acción. 

¿Cuál es el precio medio ponderado por  

                 acción  de oro. 

 

                MP =      p0.X1+p1.X2+p2.X3+…pn . Xn 

                               P0+p1+p2+…p n 

 

              

MP=(400)(2000)+380(3000)+515(2500)/2000+300

0+2500 

              MP=800000+1140000+1287500/7500 

              MP=3227500/7500 

               MP=430.33 
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              Solución.-El precio medio ponderado por 

acción en la compra de oro corresponde a $  

              430.33 cada una. 

 

         2.  Se tiene una información de tres micro-

empresas acerca de las utilidades por pan y canti  

              dades venidas de panes en el día. Con esta 

información calcule la media aritmética pon 

              derada de la utilidad por pan. 

Micro-empresa. Utilidad/pan Cantidad Vendida 

1 1.5 125000 

2 0.88 580000 

3 0.95 750000 

 

 

               MP =      p0.X1+p1.X2+p2.X3+…pn . Xn 



 
 

98 
 

                               P0+p1+p2+…p n 

              MP= (1.5) (125000) +0.88(580000) 

+0.95(750000)/125000+580000+750000 

              MP=187500+510400+712500/1455000 

              MP=1410400/1455000 

               MP=0.97 

              Solución.-El precio medio ponderado por 

pan corresponde a $ 0.97 en la venta total de 

              1455000 panes de las tres micro-empresas. 

  

3.2.  Media aritmética, mediana y moda de una 

serie estadística de datos, sin frecuencias. 

 

EJEMPLO. 

Juan, alumno de octavo año de educación básica 

superior, obtiene en el primer bimestre las 
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siguientes calificaciones parciales en la asignatura 

de ingles: 08, 11,18, 09, 15, 16, 12, 18 puntos. Con 

estos datos calcule la media aritmética, mediana y 

moda. 

 

                                                                    

 

                                                                         

                                                             

  

 

          

   

               ------               Mo =1 

 

 

Media 

aritmética. 

 

 Fórmula. 

X = ΣX/N 

 

X =  08+11+18+09+15+16+12+18 

                       8 

X = 107/8 

X = 13,38 

 

Mediana 

Datos ordenados 

08, 09, 11, 12, 15, 16, 18,18 

Mdn = a+b/2 

Mdn = 12+15/2 

Mdn = 13,5 
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3.3. Media aritmética, mediana y moda de una 

serie estadística con frecuencias. 

 

     ¿Cómo se determina la media aritmética (x)?- 

Es la sumatoria del producto de las variables por la 

frecuencia dividido para el número total de datos. 

Fórmula. 

X = Σ (X.f)/N 

¿Cómo se determina la mediana (Mdn))?- Es un 

parámetro que se encuentra ubicado  

exactamente en el centro de una serie estadística 

ordenada, es decir que éste valor deja 50% de 

valores inferiores a él y otro 50%  de valores 

superiores al mismo. 

Nota.- Para el cálculo fácil de la mediana, 

generalmente, primero se determina la frecuencia  
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             acumulada, en éstos valores se ubica la 

posición de la misma. 

Fórmula posición. 

PMdn =N/2 

Modo (Mo).-   Es el valor que más veces se repite 

en la serie estadística de datos.  

Ejemplo. 

Con las calificaciones parciales correspondientes a 

la asignatura de lenguaje del 9no año de Educación 

General Básica Paralelo “B” sección diurna del I.T 

“Mariano Samaniego “dadas a continuación, 

determine la nota promedio, mediana y moda. 

15    11    12    15    12    20 

14    16    19    14    11    17 

14    12    13    16    15    18 

19    15    14    17    15    18  
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14    13    11    13    15    16 

 

 

X T fi X.f F 

11 ll 3 22 2 

12 llll 3 36 5 

13 lll 3 39 8 

14 lllll 5 70 13 

15 llllll 6 90 19 P.Mdn   y  

P.Mo 

 16 lll 3 48 22 

17 ll 2 34 24 

18 ll 2 36 26 

19 ll 2 38 28 

20 l 1 20 29 

  30 433  
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X = Σ (X.f)/N         PMdn = N/2            Mo = 15 

Rta           

X = 443/30            PMdn = 29/2                    

X = 14,8                 PMdn = 14,5                                            

  

                               Mdn = 15 Rta. 

 

3.4. Media aritmética, mediana y moda de una 

serie estadística con datos agrupados (intervalos). 

     Ejemplo. María encuesto a sus compañeros de 

su clase para determinar el tiempo en minutos que 

dedican a estudiar en casa a las diferentes 

asignaturas y se registran en la siguiente tabla de 
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datos estadísticos. Con esta información determina 

el promedio, mediana y moda 

Promedio. 

 

 

 

Mediana. 
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Moda. 
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3.4.     Aplicación tecnológica. Uso de geogebra. 

Para desarrollar al siguiente problema 

Los siguientes datos representados en la tabla 

estadística, corresponden a los minutos de teléfono 

fijo que ocupan mensualmente un grupo de familias 
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del Cantón Calvas. Calcula la media, mediana y 

moda. 

 

Autoexamen No: 3. 

 

A.     Complete los espacios en blanco. 

 

        1.     ¿Como se llama la diferencia entre el 

valor mayor y el valor menor?...................... 

        2.    ¿Cuáles son las fórmulas de la media 

aritmética de datos estadísticos simples,  
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                frecuencia y datos 

agrupados?..................................................................

.................. 

        3.     ¿Cuál es la fórmula para determinar el 

punto medio?................................................ 

       4.     ¿ Cómo se simbolizan los limites reales 

mayor y menor de un intervalo?........................ 

        5.    ¿Cuáles son las formulas de la mediana de 

datos estadísticos simples, frecuencia y  

                  datos 

agrupados?..................................................................

......................................... 

       6.     ¿Cuál es la fórmula de la posición de la 

mediana? 

       7.    ¿Cuáles son las fórmulas de la moda de 

datos estadísticos simples, de datos con 
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                frecuencias y datos 

agrupados?..................................................................

............. 

 

B.     Desarrolle los siguientes problemas. 

 

         1.     En 10 mo Paralelo “D” sección diurna de 

la Unidad Educativa Fiscomisional “Santia 

                go Fernández García” se obtiene las 

siguientes calificaciones parciales en la asignatura  

                de matemática: 10, 8.75, 6, 5.45, 7, 4.95, 

8, 5.88, 9.33, 7.12, 6.15, 9.56, 6.0, 3.86, 6.42,  

                8.44, 6.16, 7.34, 8.43, 4.47, 8.37, con esta 

información obtenga el promedio de dichas  

                Calificaciones 
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         2.    La compañía J&R de venta de coches 

tiene maneras diferentes de pagar a sus  

                trabajadores. Mediante un sueldo fijo 

mensual, por porcentajes y por avance 

               de ventas de vehículos. La distribución de 

los salarios es la siguiente: 

 

COMPAÑÍA    J&R 

  Sueldo ($) Número de trabajadores 

200 12 

365 12 

400 10 

420 15 

450 18 

500 10 
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             Basándose en esta información determine el 

sueldo promedio, mediana y moda que  

            cancela mensualmente la compañía J&R a 

sus trabajadores. 

      3. En la siguiente distribución de datos 

agrupados está el tiempo, en horas, del uso 

          continuo de 200 dispositivos (computadoras) 

iguales, sometidos a un cierto control.  

          Con esta información determine la media 

aritmética, mediana y moda. 

 

440 14 

470 15 
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Duración.(intervalos) fi 

350  -  399 20 

400  -  449 18 

450  -  499 28 

500  -  549 38 

550  -  599 33 

600  -  649 24 

650  -  699 25 

700  -  749 14 
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Segundo   bimestre. 

 

4.    Medidas de posición. 

       4.1 Cuartiles de datos estadísticos con 

frecuencias. 

                Cuartiles.- dividen a la serie estadística de 

datos en 4 partes iguales. 
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   Para el cálculo de los cuartiles se aplica las 

siguientes fórmulas. 

   Posición.                                           Cálculo 

del cuartil 

   P.Q = KN/4                                       Una vez 

que ha sido localizado y ubicado cada uno 

                                                            de los 

cuartiles en la frecuencia acumulada es posi 

                                                             ble 

determinar el valor de cada cuartil tomando el  

                                                             valor de 

la variable correspondiente a la posición. 

Ejemplo. 

Los datos de una encuesta aplicada a los 

estudiantes de una especialidad técnica sobre el 

número de aves, se encuentra representada en el 



 
 

115 
 

siguiente cuadro estadístico. Determine el 

cuartil 1 y cuartil 3. 

x fi F 

12 2 53 

11 4 51 

10 8 47   PQ3 

9 14 39 

8 10 25 P.Q1 

7 9 15 

6 6 6 

 53  

 

 

P.Q = KN/4                                               Q1= 8 

aves. Rta. 

        P.Q1 = 1(53)/4                                         Estos 

significa que menos de la cuarta parte de las  
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        P.Q1=53/4                                                aves 

tiene hasta 8 aves. 

        P.Q1=13.2    

       P.Q3 = KN/4                                             

Q3=10 aves. Rta.                                                                     

P.Q3 = 3N/4                                              Esto 

significa que menos de la tercera parte de las  

P.Q3 = 3(53)/4                                           aves 

tiene hasta 10 aves. 

        P.Q3 = 1159/4 

P.Q3 = 39.75 

      4.2. Cuartiles de datos estadísticos con 

intervalos. 

     Para el cálculo de los cuartiles se aplica las 

siguientes fórmulas. 
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Posición.                                                                          

Cálculo del cuartil 

P.Q1 = n/4                                                                    

Q1= Li+ A (n/4 - fai )/fi   

P.Q2 =2n/4                                                                    

Q2=Li+A (2n/4 – fai)/fi 

P.Q3= 3n/4                                                                    

Q3=Li+A (3n/4 – fai)/fi 

P.Q4 =4n/4                                                                     

Q4=Li+A (4n/4 - fai)/fi  

Ejemplo. Se realizó un cuestionario de 80 

preguntas a 76 personas, obteniéndose los 

siguientes resultados. Calcula el primer y tercer 

cuartil.  

Preguntas 

correctas 

Frecuencia 

absoluta 
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[20, 30) 18 

[30, 40) 12 

[40, 50) 16 

[50, 60) 20 

[60, 70) 10 

 76 
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4.3. Deciles de datos estadísticos con frecuencias. 

 

                 Deciles dividen a la serie estadística de 

datos en 10 partes iguales. 

          Para el cálculo de los deciles se aplica las 

siguientes fórmulas. 

     Posición.                                            Cálculo 

del decil 
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     P.D = KN/10                                     Una vez 

que ha sido localizado y ubicado cada uno 

                                                               de los 

deciles en la frecuencia acumulada es posi 

                                                                ble 

determinar el valor de cada decil tomando el  

                                                                valor de la 

variable correspondiente a la posición. 

 

         Ejemplo. A partir de una muestra 

representativa de 150 familias Ecuatorianas 

sobre el  

    uso de televisores en el hogar, se obtuvo los 

siguientes datos que aparecen en la tabla. Con 

  esta información determine el decil 3 y el decil 8. 
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No: 

Televisores 

No: De 

familias (fi) 

F 

2 52 52       

P.D3 

4 25 77 

6 20 97 

7 9 106 

10 12 118 

13 15 133     

P.D8 

20 17 150 

 150  
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P.D = KN/10                                               D3= 

2 Televisores. Rta. 

        P.D3 = 3(150)/10                                       Estos 

significa que las familias tienen hasta 2 tele  

        P.D3=450/10                                              

visores en sus hogares. 

        P.D3=45    

       P.D = KN/10                                              

D8=13 Televisores. Rta.                                                                     

P.D8 = 8N/10                                             Esto 

significa que las familias tienen hasta 13 tele 

P.D8 = 8(150)/10                                       

visores en sus hogares.                

        P.D8 = 1200/10 

P.D8 = 120 
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4.4. Deciles de datos estadísticos con 

intervalos. 

     Para el cálculo de los deciles se aplica 

las siguientes fórmulas. 

Posición.                                                                          

Cálculo del decil. 

P.D1 = N/10                                                                    

Q1= Li+A(N/10 - fai )/fi   

P.D2 =2N/10                                                                    

Q2=Li+A(2N/10 – fai)/fi 

P.D9 =9N/10                                                                     

Q4=Li+A(9N/10 - fai)/fi  

 

Ejemplo. 
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     Al realizar una encuesta a un grupo de 

personas sobre su edad se llegaron a 

obtener  

los siguientes datos. Determine el segundo 

y el séptimo decil. 
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4.5. Percentiles o centiles de datos estadísticos 

con frecuencias. 

            Percentiles dividen a la serie estadística de 

datos en 100 partes iguales. 
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     Para cálcular los percentiles se aplica las 

siguientes fórmulas. 

Posición.                                                Cálculo 

del percentil o centil. 

P.P = KN/100                                         Una vez 

que ha sido localizado y ubicado cada uno 

                                                                de los 

percentiles en la frecuencia acumulada es posi 

                                                                 ble 

determinar el valor de cada centil tomando el  

                                                                  valor 

de la variable correspondiente a la posición. 

Ejemplo.     Las edades de los 278 empleados 

que concurren al trabajo en una empresa de 

embutidos están dadas en la siguiente tabla de 
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datos, con esta información determine el centil 

25 y centil 75 

 

Edad 

años. 

(x) 

Número de 

empleados(fi) 

F 

20 55 20 

21 50 105   P.P25        

22 16 121 

23 19 140 

24 20 160 

25 45 205 

26 15 220  P.C.75 

27 22 242 

28 12 254 

29 14 268 

30 10 278 

 278  
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P.P = KN/100                                              

P25= 21 años. Rta. 

        P.P25 = 25(278)/100                                  Estos 

significa que la empresa de embutidos tiene  

        P.P25=6950/100                                         el 

25% de trabajadores de hasta con 21 años de                           

        P.P25=69,50                                               edad 

para efectuar dicho trabajo. 

       P.P = KN/100                                                                                                                     

P.C75 = 75N/100                                         

C75= 26 años. Rta. 

P.C75 = 75(278)/100                                   Esto 

significa que la empresa de embutidos tiene                

        P.C75 = 20850/100                                     el 

75% de trabajadores de hasta con 26 años 
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        P.C75= 208,50                                            de 

edad para efectuar dicho trabajo. 

       4.6.     Percentiles de datos estadísticos con 

intervalos. 

                 Para el cálculo de los percentiles se aplica 

las siguientes fórmulas. 

                Posición.                                                                         

Cálculo del decil. 

P.C1 = N/100                                                           

C1= Li+A(N/100 - fai )/fi   

P.C2 =2N/100                                                          

C2=Li+A(2N/100 – fai)/fi 

P.C99 =99N/100                                                      

C99=Li+A(99N/100 - fai)/fi  

Ejemplo. 
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Para los datos de la siguiente tabla 

de datos que corresponden al 

máximo de cargas de un cierto 

número de cables. Determine el 

centil 25 y 90. 
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4.4.     Aplicación tecnológica. Uso de geogebra. 

Para desarrollar al siguiente problema. 

     En una biblioteca virtual de un municipio, se 

registró la edad de los estudiantes que acuden 

en un día. Cuyos resultados se presentan en la 

siguiente tabla. Calculemos 2do y 3er cuartil; el 
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2do, 5to y 8vo decil; el 3er, 45avo y 98avo 

centil. 

Edad años. Número de estudiantes. (fi) 

[6  -  8) 13 

[8  -  10) 15 

[10  -  12) 19 

[12  -  14) 25 

[14  -  16) 32 

[16  -  20) 40 

[20  -  22) 35 

[22  -  24) 47 

 226 

Autoexamen No: 4. 

 

 

A.     Complete las siguientes preguntas. 
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         1.     ¿Qué es 

cuartil?........................................................................

............................... 

         2.    ¿Qué es 

decil?..........................................................................

...........................     

         3.    ¿Qué es percentil o 

centil?.........................................................................

................. 

         4.    ¿Cuáles son las fórmulas de la posición de 

los cuartiles, deciles y percentiles? 

         5.    ¿Cuáles son las fórmulas de los cuartiles, 

deciles y centiles de datos estadísticos 

                agrupados? 

 

B.     Desarrolle los siguientes problemas. 
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             * La siguiente información corresponde a la 

venta semanal de departamentos en miles 

               de dólares, que realiza una empresa de 

vivienda en dos meses, en la provincia de Loja,  

               con esta información determine el tercer 

cuartil, el 4to decil y el percentil 50 con su 

               respectivo análisis. 

 

Miles de 

dólares ($) 

Número de ventas por 

semana (fi) 

65000 10 

75000 6 

85000 8 

95000 6 

105000 5 

115000 8 
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125000 10 

135000 7 

 60 

 

 

  2.     El Presidente de la cooperativa de ahorro 

y crédito A&B registra los montos de crédi  

          tos diarios en miles de dólares que realiza 

en un determinado tiempo, con esta 

           información determine el segundo 

cuartil, el sexto decil y el percentil 72. 

 

Miles de dólares. 

(Intervalos) 

Número de 

créditos (fi) 

[1 – 5) 12 

[6 – 10) 14 
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[11 – 15) 15 

[16 – 20) 32 

[21 – 25) 28 

[26 – 30) 36 

[31 – 35) 24 

 161 

 

 

 

5.     Medidas de dispersión. 

     5.1. Desviación media de datos estadísticos 

simples, frecuencias y con intervalos. 

      Desviación media.- Es un promedio de los 

valores absolutos de las diferencias entre el dato y la 

media aritmética. 

* Desviación media de datos estadísticos simples 
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Fórmula.     Dm= ∑| x -  x  | 

                                 N 

Ejemplo. Al realizar una encuesta a un grupo de 

alumnos sobre su edad se llegaron a obtener los 

siguientes datos: 16, 17, 15, 20, 19, 18, con esta 

información obtenga la desviación media. 

X= ∑(x)/N 

X = 20+19+18+17+16+15/6 

X= 105/6 

X=17.5 

Dm= ∑| x -  x  | 

                                        

                  N 

 

Dm = (|20-17.5|+|19-17.5|+|18-17.5|+|17-17.5|+|16-

17.5|+|15-17.5|)/6 

Dm= (|2.5|+|1.5|+|0.5|+|-0.5|+|-1.5|+|-2.5|)/6 

Dm= (2.5+1.5+0.5+0.5+1.5+2.5)/6 
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Dm=9/6 

Dm= 1.5 años.  

* Desviación media de datos estadísticos con 

frecuencias 

  Fórmula. Dm= ∑fi.| X -  X  | 

                                       N          

Ejemplo.     En un estudio estadístico sobre el peso 

de cierto grupo de chicos de 17 años, se presenta la 

información en la siguiente tabla de datos. Calcule 

la desviación media 

 

X =Peso 

(Kg) 

fi X.fi |X -  X | fi.| X -  X 

| 

42 2 84 |42 – 

44.09|=2.09 

4.18 

43 1 43 |43 – 44.09|= 1.09 
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1.09 

44 4 176 |44 - 44.09|= 

0.09 

0.36 

45 2 90 |45 – 

44.09|=0.91 

1.82 

46 2 92 |46 – 

44.09|=1.91 

3.82 

∑ 11 485  11.27 

 

X=∑(X.fi)/N          

X=485/11 

X=44.09 

Formula. Dm= ∑fi.| X -  X  | 

                                       N 

Dm=(11.27)/11 

Dm=1.02 kg 
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Sol. La desviación media del peso (kg) de los chicos 

de 17 años corresponde a 1,02 kg. 

* Desviación media de datos estadísticos 

agrupados 

Fórmula.    DM =
∑𝑓𝑖 𝑋𝑀− ⨰ 

𝑁
 

                                       

Ejemplo.     Los costos del pago del consumo de 

energía eléctrica de un grupo de empresas de una 

ciudad, están registrados en la siguiente tabla de 

distribución de frecuencias para datos con 

intervalos. Determine la desviación media de la 

misma. 

 

Intervalos. C.E.E fi 

[30 – 40) 12 

[40 – 50) 16 
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[50 – 60) 17 

[60 – 70) 22 

[70 – 80) 13 

 80 
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Sol. Cada valor de la variable difiere de la media 

aritmética en un promedio de 11,12 kwh. 

5.2. Varianza de datos simples, frecuencias y con 

intervalos 

        Varianza.- Es la media de los cuadrados de las 

desviaciones. 

        * Varianza de datos estadísticos simples 

Formula. σ²= ∑ (|X - X|²)/N   
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Ejemplo. Al realizar una encuesta a un grupo de 

alumnos sobre su edad se llegaron a obtener los 

siguientes datos: 16, 17, 15, 20, 19, 18 años, con 

esta información obtenga la varianza. 

 

 

 

Edad( X) |X - X| |X - X|² 

20 |20-17.5|=2.5 6.25 

19 |19-17.5|=1.5 2.25 

18 |18-17.5|=0.5 0.25 

17 |17-17.5|=0.5 0.25 

16 |16-17.5|=1.5 2.25 

15 |15-17.5|=2.5 6.25 

∑  17.5 
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X= ∑(x)/N                                                            

σ²=∑ (|X-X|²)/N                                                            

X = 20+19+18+17+16+15/6                            

σ²=17.5/6 

X= 105/6                                                            

σ²=2.92 años. 

X=17.5 

* Varianza de datos estadísticos con frecuencias.  

Ejemplo. 

Con el afán de mejorar el servicio de matriculación 

vehicular, se realizó una encuesta a un grupo de 

personas sobre el tiempo que demoraron en 

matricular su vehículo, con esta información 

determine la varianza.  

Tiempo (x). fi x.fi x² fi.x² 
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Min. 

12 5 60 144 720 

13 3 39 169 507 

14 4 56 196 784 

15 4 60 225 900 

16 2 32 256 512 

 18 247  3423 


