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MEDIDAS DE DISPERSIÓN  
La descripción de un conjunto de datos no es completa citando solamente las medidas de tendencia central 
(media, mediana y moda). También es importante analizar las medidas de dispersión que nos permiten 
determinar el grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio. 
Cuando la medida de dispersión es alta con respecto a la escala en que se mide la variable, entonces, los datos 
no se encuentran tan cercanos unos a otros. Si la medida de dispersión es baja entonces los datos están 
cercanos. Las principales medidas de dispersión son: el rango de la variable, la desviación media, la 
varianza y la desviación estándar. 
 
Son medidas que determinan en que forma se desvían o se dispersan los datos de una muestra o población con 
respecto a una medida de tendencia central (generalmente es con respecto a la media aritmética). 
 
Las medidas de tendencia central proporcionan una descripción incompleta de una distribución de datos. 
Puede haber dos distribuciones que tengan iguales uno o varios promedios y ser completamente diferentes. 
 
El rango: Es la diferencia entre los valores más alto y más bajo de los términos que no se han agrupado en 
una distribución de frecuencias. Si los datos están agrupados, el rango es la diferencia en el limite superior y 
el inferior de la distribución. 
 
DESVIACIONES de la media aritmética ⇒ xxdm i −=  
 Es la diferencia entre un dato de la muestra y su media aritmética. 

La suma de todas las desviaciones de la media es igual a cero: ∑ =− 0)( XXn ii  donde in  es la 

frecuencia absoluta del dato Xi. 
 
DESVIACION MEDIA Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de la media. 
 

N

XXf
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ii∑ −
=

.
  Donde N es el número de datos.  

 
DESVIACION TÍPICA O ESTANDAR. 
 
Se llama desviación típica o estándar a la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las 
desviaciones. Denotaremos la desviación típica por S si los datos provienen de una muestra y por σ  si los 
datos provienen de una población 
 
La media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se llama VARIANZA: S2 (medida de dispersión no 
muy usada por tener unidades cuadradas). 
 

Por lo tanto la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza: 2SS =   

⇒ 
N

XXn
S

ii∑ −
=

2)(
 Donde ni es la frecuencia del dato Xi(marca de clase si es una agrupación por 

intervalos) y N es el tamaño de la muestra. 
 
Ejemplo: Media y desviación estándar en agrupaciones por intervalos. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Guía Didáctica – Estadística Descriptiva.  GRADO 10º    2 
Iván de J. Valencia O. 

Los intervalos con su frecuencia respectiva muestran la distribución de las edades en años de 82 profesores de 
la Institución Educativa “Rafael Núñez” de la ciudad de Cali. 
27 – 29 : 1;  30 – 32 :  10;  33 – 35 :  14;  36 – 38 :  33;  39 – 41 :  14;  42 – 44 :  7;  45 – 47 :  3 
Hallar Rango, Media, Mediana, Rango intercuartil, Desviación media, Desviación estándar y coeficiente de 
variación interpretando cada uno. 
 
Solución: Se construye la tabla de frecuencias con las columnas suficientes para determinar las respuestas. 
 
DISTRIBUCION DE LAS EDADES DE 82 PROFESORES DEL COLEGIO RAFAEL NUÑEZ  
Edades Xi ni Ni Xi.ni /Xi – X / ni. /Xi – X / (Xi – X )2 ni.(Xi – X )2 

26.5 – 29.5 28 1 1 28      9         9      81        81 
29.5 – 32.5  31 10 11 310      6       60      36      360 
32.5 – 35.5  34 14 25* 476      3       42        9      126 
35.5 – 38.5  37 33 58* 1221      0         0        0          0 
38.5 – 41.5  40 14 72* 560      3       42        9      126 
41.5 – 44.5  43 7 79 301      6       42      36      252 
44.5 – 47.5 46 3 82 138      9       27      81      243 
TOTAL  82  3034      222     1188 
Fuente: Secretaría del colegio. 
 
*RANGO: 47 – 27 = 20. Entre la mayor y menor edad hay una variación aproximada de 20 años. 

*MEDIA ARITMETICA: 37
82

3034
.

===
∑

N

Xn
X

ii

. El promedio de edad de los profesores del 

colegio es de 37 años.   

*MEDIANA: Posición de la mediana es N/2 = 82/2 = 41⇒ 373*
33

25415,35~ =
−

+=X  años 

 El 50% de los profesores del colegio tienen edades menores a 37 años. 
 
*RANGO INTERCUARTIL: Q3 – Q1 

⇒ Para Q1: N/4 = 82 / 4 = 20,5 ⇒ 5,343*
14

115,205,321 =
−

+=Q años. 

⇒ Para Q3: 3N/4 = 3*82 / 4 = 61,5 ⇒ 2,393*
14

585,615,383 =
−

+=Q años. 

⇒ El 50% de los profesores del colegio tienen edades entre 34,5 y 39,2 años. 

*DESVIACION MEDIA: 7,2
82
222

82

.
==

−
=

∑ XXn
DM

ii

años. 

Las edades de los profesores se desvían en promedio 2,7 años de la media (37). 

*DESVIACION ESTANDAR: 8,3
82

1188
)(. 2

==
−

=
∑

N

XXn
S

ii

años. 

Las edades del total de los profesores se desvían en promedio 3,8 años de la media que es 37. 
 
*COEFICIENTE DE VARIACIÓN: CV = S / X 
 
Llamado también Coeficiente de Dispersión de Pearson (Dispersión relativa). 
Es la relación entre la desviación estándar sobre la media aritmética (indicando la desviación estándar como 
un porcentaje de la media aritmética). 
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⇒ 3,10%100*
37

8,3
==CV % ⇒ La desviación estándar de la edad de los profesores es el 10,3% de la 

media. 
 
El Coeficiente de Variación CV es muy importante cuando se necesita comparar la dispersión relativa entre 
dos ó más series de datos que estén en las mismas unidades con medias aritméticas diferentes o en series de 
datos que se expresan en diferentes unidades de medida. 
 
Ejemplo: Supongamos que en una fábrica de Venezuela el salario promedio por semana es de 9000 Bolívares 
con una desviación estándar de 80 Bls. Y en Colombia en una fábrica el salario promedio es de $100.000 con 
una desviación estándar de $130. En cuál de las dos fábricas hay más dispersión en los salarios? 
 
Solución: En VENEZUELA.  CV = 80 / 9.000 *100% = 0,89%   
                  En COLOMBIA.   CV = 130 / 100.000 *100% = 0,13% 
 
Existe mayor dispersión de salarios con respecto a la media en la fábrica venezolana. 
 
EJERCICIO 1: en una ciudad hay dos coros A y B formados por 9 personas cada uno y sus edades son las 
siguientes:   
 
CORO A:  
Edades en años 10 10 20 30 30 30 40 50 50 
CORO B:  
Edades en años 25 25 30 30 30 30 30 35 35 
 
Determinar para cada coro: Media, Desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación.  
 
Ejercicio 2: Hallar las medidas de dispersión estudiadas interpretando cada una en las siguientes series: 
 
1. En un examen de español Estefanía obtuvo los puntajes 8 – 6 – 6 – 9 – 5 – 1 – 5 – 4 – 2 – 4 y Giovanna 

obtuvo los puntajes 5 – 5 – 4 – 4 – 7 – 7 – 5 – 3 – 4 – 6. Quién obtuvo mejor rendimiento? 
 
3.    Estatura en centímetros de un grupo de 80 personas: 

150,5 – 155,5: 3 personas;  155,5 – 160,5: 6 personas; 160,5 – 165,5: 12 personas      
              165,5 – 170,5:18 personas; 170,5 – 175,5:25 personas; 175,5 – 180,5: 16 personas. 
 
3.    Diámetro en cm de balines de un sistema mecánico: 
 50,5 – 57,5: 4 balines;  57,5 – 64,5: 3 balines;  64,5 – 71,5: 10 balines; 71,5 – 78,5: 6 balines. 
 78,5 – 85,5: 4 balines: 85,5 – 92,5: 4 balines. 
 
4.    Se toma muestra de 50 bombillas de 60 watios. Se enciende cada una y se mantiene en uso hasta que ya            
       no funcionen. El número de horas de vida útil de cada bombilla fue: 
               16 H 3 bombillas, 20 H 11 bombillas, 24 H 15 bombillas, 28 H 12 bombillas,   
               32 H 7 bombillas, 36 H 2 bombillas. 
 
5.    En un examen de física el grupo 11 A obtuvo una media de 36 puntos con una desviación estándar de 6,5  
       y el grupo 11 B obtuvo una media de 31 puntos con una desviación estándar de 4,5 puntos. ¿Cuál grupo 
       obtuvo mejor rendimiento en la prueba de física?  
 
3. CONSULTAR: Cuando una distribución de datos es SIMETRICA y cuando es ASIMETRICA. 
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NIVEL DE MEDICION POR INTERVALOS. REGLA DE STURGES. 
Se utiliza para variables continuas y para variables discretas con rangos muy numerosos      
Cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son grandes, por lo que será necesario agrupar en 
intervalos los valores de la variable.  
En una muestra el número de intervalos se puede escoger arbitrariamente entre 5 a 16 según su magnitud. 
Para tener uniformidad podemos usar el método de la REGLA DE STURGES. 
 
PROBLEMA: Si a un grupo de 40 deportistas del club “X” les preguntamos por su peso aproximado a libras 
y encontramos los siguientes datos: 
 
138   164   150   132   144   125   149   157   146   158   140   147   136   148   152   144   168   126   138 
176   163   119   154   165   146   173   142   147   135   153   140   135   161   145   135   142   150   156    
145   128    
 
PASOS DE LA REGLA DE STURGES: 
1.  Determinar el RANGO O RECORRIDO: R 
     Diferencia entre el dato mayor y el dato menor. 
     R = Xmáx – Xmín = 176 – 119 = 57 libras. 
 
2.  Se determina el número de intervalos o clases (K) necesarios para agrupar los datos mediante la fórmula              
 K = 1 + 3,3*Log N       donde: K = # intervalos    
            Log N = logaritmo de N  
      N = Total de la muestra 
        ⇒ K = 1 + 3,3*Log 40 = 6,28  ⇒ K = 6 (Se aproxima al entero más cercano ya que K es entero) 
 
3. Tamaño de cada intervalo llamado ANCHO DE CLASE: C 

C = R / K = 57 / 6 = 9,5  ⇒   C = 10 (Lo ajustamos siempre al siguiente entero si los datos de la muestra 
están aproximados a enteros o al decimal siguiente si los datos de la muestra están aproximados con 
decimales, así la división sea exacta) 

 
4. Determinación de EXTREMOS O LÍMITES DE LOS INTERVALOS 

Como C aumentó, origina nuevo rango llamado rango ampliado: Ra = C*K = 10*6 = 60 Libras (aumentó 
el rango de 57 a 60) 
Al incremento de rango le restamos 1, ó 0,1 ó 0,01 según como estén los datos de la muestra, por el ajuste 
que se le hizo a C, en el paso 3. 
Incremento rango – 1 = 60 – 57 – 1 = 2; lo repartimos en los dos extremos del rango original (si el 
incremento – 1 es par se reparte por partes iguales ampliando el rango y si es impar por ejemplo 5, 
restamos 3 y sumamos 2 en los extremos; puede ser lo contrario) 
El nuevo Rango sería: 118 a 177  

       La muestra se repartirá de 118 a 177 libras en 6 intervalos con un ancho de clase de 10 en 10. 
       LIMITES REALES DEL RANGO: De 117,5 a 177,5 
       Recuerde: C = LRS – LRI (Límite Real Superior – Límite Real Inferior) 
 
      TABLA DE FRECUENCIAS. 
DISTRIBUCION DE LOS PESOS EN LIBRAS DE 40 DEPORTISTAS DEL CLUB “X”. 
    
PESOS(LB) Xi:   ni: deportistas hi  % NI Hi  % ni.Xi xxn ii −.  2).( xxn ii −  
117,5 – 127,5       122,5           3   7,5     3     7,5    
127,5 – 137,5      132,5           6 15,0     9  22,5    
137,5 – 147,5       142,5         14 35,0      23  57,5    
147,5 – 157,5      152,5           9 22,5   32  80,0    
157,5 – 167,5      162,5           6 15,0   38  95,0    
167,5 – 177,5      172,5           2   5,0   40 100    
TOTAL          40 100 ///// /////    
Fuente: Registro de deportistas del club.  
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GRAFICOS: Cuando los datos provienen de una variable de nivel de medición por intervalos, se representa 
la información al menos en una de las siguientes gráficas: HISTOGRAMA, POLIGONO DE 
FRECUENCIAS U OJIVAS. 
 
EL HISTOGRAMA sirve para representar gráficamente las frecuencias absolutas o relativas en una serie de 
rectángulos o barras, unidas entre sí, cuya altura expresa la frecuencia respectiva. El ancho de las barras es 
arbitrario, pero debe ser uniforme en todas. En el eje horizontal se ubican los límites reales del intervalo o las 
marcas de clase y en el eje vertical se distribuyen las frecuencias absolutas o relativas. 
Puede aparecer un solo gráfico con dos ejes así: 
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EL POLIGONO DE FRECUENCIAS es un gráfico de línea trazado sobre las marcas de clase. Puede 
obtenerse uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos en el histograma. LA OJIVA es una 
gráfica correspondiente a un polígono de frecuencias acumuladas, donde el eje horizontal corresponde a los 
límites reales superiores de cada intervalo y el eje vertical a las frecuencias acumuladas absolutas o 
relativas o ambas. Se utiliza para visualizar datos que sean mayores o menores  que un determinado punto. 
Si vamos a observar datos que estén  por debajo de un limite superior de un intervalo, la ojiva se llama 
“menor que”.  
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INTERPRETACION DE TABLAS DE FRECUENCIAS Y GRAFICAS. 
 
1.  Con respecto a la TABLA DE FRECUENCIAS La frecuencia total de todos los valores menores que el 
límite real superior de un intervalo de clase dado se conoce como frecuencia acumulada hasta ese intervalo de 
clase inclusive. Por ejemplo, la frecuencia acumulada hasta el intervalo 137,5 – 147,5 es23, significando que 
23 estudiantes tienen pesos menores que 147,5 libras.  
a)  14 deportistas tienen pesos entre 137,5 y 147,5 libras y representan el 35% de la muestra. 
b)  23 deportistas tienen pesos menores que 147,5 libras y representan el 57,5% de la muestra. 
c)  8 deportistas tienen pesos superiores 157,5 libras y representan el 20% de la muestra.  . 
 
2.  En el HISTOGRAMA observamos que el peso más popular de este grupo de deportistas está entre 137,5 
y 147,5 libras y corresponde al 35% de la muestra. Y el peso mas bajo está entre 167,5 Y 177,5 libras y 
corresponde al 5%. 
 
4. En la OJIVA leemos datos “menores que” (limite real superior) y observamos:  
a) 32 deportistas pesan menos de 157,5 libras  y representan el 80% de la muestra. 
b) 17 deportistas pesan más de 147,5 libras y representan el 42,5% de la muestra. 
c) El 25% de los deportistas (cuarta parte) pesan menos de 138 libras aproximadamente (se lee proyectando 

una línea horizontal desde el 25% = N/4 hasta la OJIVA y bajando verticalmente al eje x calculando un 
valor aproximado entre 137,5 y 147,5. 
El 50% = 2N/4 = N/2 (mediana) de los deportistas pesan menos de 145 libras aproximadamente. 
El 75% = 3N/4 de los deportistas pesan menos de 155 libras aproximadamente. 
⇒ el 50% de los deportistas pesan entre 138 y 155 libras aproximadamente (RANGO INTERCUARTIL 
o entre cuartos 1 y 3 de la muestra).   
 

ACTIVIDAD 1: Determine algunas conclusiones para el problema interpretando adecuadamente las 
medidas de tendencia central, de posición relativa y las de dispersión. 
 
EJERCICIOS 3: En las siguientes muestras determinar distribución de frecuencias (tablas), histogramas y 
ojivas, según nivel de medición de sus datos; dar algunas interpretaciones (para ni, Ni, hi, Hi ); las medidas de 
tendencia central, primer y tercer cuartil, rango intercuartil y las medidas de dispersión interpretándolas 
adecuadamente: 
 
1. En el Club de adultos mayores “Espíritu Joven” se tomaron las siguientes edades en años de sus 40 

integrantes, así: 
60    72    54    62    65    45    55    56    72    67    55    65    59    56  83    69    56    72    57    71    67    
56    58    51    75    75    63    69    64    59    45    63    65    67     68     64      62    66      61    71 

2. Los salarios de 40 empleados de la microempresa “A”, en miles de pesos por semana son: 

64   105   94   70   69   81   85   61   84   108   82   58   88   52   76   85   78   98   88   73   81   90  64   
100  109  97   63   83   95   96   80   98     84    78   75   96  100   75   70   88. 

3. Se midieron 34 varillas de acero en centímetros (utilizando una aproximación de 0,1) obteniéndose los 
siguientes datos:  

10,6   12,2   11,8   12,5   10,8   12,7   11,1   16,5   11,4   9,2   15,0   9,3   11,5   10,3    12,4   11,9   10,1   
8,6    9,9      8,5       9,1   11,6     7,8    12,4   14,9   11,3   11,1   12,5  12,3   10,2   12,5    9,7     12,3   12,0. 

4. Los siguientes datos corresponden a los pesos en kilogramos con aproximación de un decimal (0,1) de los 
niños de la Guardería  “Osita Juguetona”: 

15,4     16,8    17,4    17,7    18,0    18,2    18,3    18,4    19,0    19,1    19,2    19,3    19,4    19,5    19,6         

19,7    19,9    20,0    20,2    20,3    20,5    20,8    21,0    21,1    21,2    21,3    21,4    21,5    21,5    21,5  

21,7    22,0  
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MEDICION POR INTERVALOS. 
AGRUPACION DE LA MUESTRA EN TALLOS Y HOJAS. 
 
PROBLEMA 2: Un investigador desea determinar como varían las estaturas de las operadoras de las 
máquinas    en “Cartón de Colombia” tomando una muestra de 50 mujeres y anotando sus estaturas en 
pulgadas, así: 
 
54   55   56   57   57   58   58   59   59   60   60   60   61   61   61   62   62   62   62   60   63   63   63  63   64 
64   64   64  64   59   66   66   66   66   65   69   70   70   70   68   72   71   70   69   68   70   71   75   69  70 
  
Para agrupar la muestra en intervalos organizamos los datos en un arreglo de tallos y hojas. El tallo 
corresponde a los dígitos primarios (en este caso a las decenas) y las hojas a los dígitos secundarios 
(unidades). El tallo se coloca a la izquierda de una línea vertical y la hoja a la derecha de la misma. Para el 
dato 54, el tallo es 5 y la hoja es 4. 
   

       5    4  5  6  7  7  8  8  9  9  9 
3 intervalos  6    0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  6  6  6  6  8  8  9  9  9 

       7    0  0  0  0  0  0  1  1  2  5 
 
La selección del número de intervalos depende de la finalidad del estudio, grado de variabilidad de los datos y 
la cantidad de datos. Sin embargo, en términos generales, la distribución de frecuencias debe tener al menos 5 
intervalos y no mayor de 16 intervalos.  
No debe existir intervalos de clase que no tengan datos; si así sucede se deberán reagrupar los datos. 
 
Para lograr el requisito de al menos 5 intervalos (tallos) podemos dividir los tallos, uno con hojas 
I: 0, 1, 2, 3, 4 y el otro con hojas D: 5, 6, 7, 8, 9  
    

   Tallos     Hojas           ni  
         5 I      4          1   

        5 D    5  6  7  7  8  8  9  9  9      9 
6 intervalos  6 I      0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4     20 
         6 D    5  6  6  6  6  8  8  9  9  9      10 
         7 I      0  0  0  0  0  0  1  1  2      9 
         7 D    5             1 
 
Observamos que: Los intervalos serían: 50 – 54,  55 – 59,   60 – 64,   65 – 69,   70 – 74,  75 – 79  
La tabla debe ir de 49,5 hasta 79,5 con un ancho de clase c = 54,5 – 49,5 = 5 
 
ACTIVIDAD 2: Analice el problema construyendo la tabla y determinando los estadígrafos. 
 
DATOS DE LA MUESTRA CON DECIMALES. 
 
PROBLEMA 3: La casa N.K.S. acaba de instalar una nueva máquina para la fabricación de rodamientos. 
Con el fin de establecer una norma de funcionamiento y determinar la precisión de esta nueva máquina, todos 
los rodamientos producidos en un día determinado se miden cuidadosamente en su diámetro interno, con 
aproximación de centésimas de pulgada. 
La primera etapa, y una de las más importantes, que comprende un trabajo descriptivo de la estadística es la 
obtención de las observaciones primarias o básicas, es decir la toma y recolección de datos: 
 
5.02   5,00   4,96   4,96   5,01   5,04   4,95   4,99   4,98   5,01   5,00   4,96   5,01   4,94   4,97   
4,94   5,01   5,02   5,01   5,03   5,00   4,98   5,03   5,01   4,98   5,02   5,06   5,01   4,97   4,99   
5,02   5,00   5,03   4,98   5,00   4,99   4,97   4,98   5,06   4,98   5,02   5,00   5,01   5,08   5,00 

 Tallos     Hojas        
    
        4,9    6  6  5  9  8  6  4  7  4  8  8  7  9  8  9  7  8  8    
        5,0    2  0  1  4  1  0  1  1  2  1  3  0  3  1  2  4  1  2  0  3  0  4  2  0  1  8  0 
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Hay que aumentar el número de troncos, recuerde que al menos son 5 intervalos para la tabla de frecuencias. 
Si usamos las hojas I y D como en el ejemplo anterior, saldrían 4 intervalos. 
 
Puede lograrse un aumento adicional de tallos al identificar con A: las hojas 0, 1, con B: 2, 3, con C: 4, 5, 
con D: 6, 7, con E: 8,9 
 

   Tallos       Hojas           ni  
         4,9 C    4  4  5       3    

        4,9 D    6  6  6  7  7  7     6     
        4,9 E    8  8  8  8  8  8  9  9  9                                              9 

8 intervalos  5,0 A    0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1                    15  
         5,0 B    2  2  2  2  2  3  3  3                                                  8 
         5,0 C    4  4                                                                          2 
               5,0 D    6                                                                             1 
         5,0 E    8                                                                              1 
 
Observamos que: Los intervalos serían: 4,94 – 4,95   4,96 – 4.97   4,98 – 4,99   5,00 – 5,01   5,02 – 5,03  
5,04 – 5,05   5,06 – 5,07   5,08 – 5,09     
La tabla debe ir de 4,935 hasta 5,095 con un ancho de clase c = 4,955 – 4,935 = 0,02 
 
ACTIVIDAD 3: Analice el problema construyendo la tabla, determinando e interpretando los estadígrafos 
(MTC, MPR, MD). Construya el histograma y la ojiva.     
 
EJERCICIO 4: Los salarios diarios de 60 docentes, de tiempo completo, del colegio “XYZ” en miles de 
pesos son: 
 
62  58  57  46  45  46  44  50  49  43  51  47  42  43  41  37  40  54  39  30  43  38  52  55  37  41  42  54  38  
53  32  52  36  46  42  52  30  37  52  36  40  42  47  43  49  45  50  43  58  46  64  47  46  50  40  44  45  45  
57  51 
 
Realice tabla de frecuencias usando el método de tallos y hojas.  
Construya gráficos (Histograma y ojiva). 
Determine estadígrafos interpretándolos adecuadamente.  
 
EJERCICIO 5: Las notas de estadística, de 1 a 5, de 45 estudiantes del tercer semestre de contaduría de la 
universidad San Buenaventura fueron: 
 
1,6   1,5   1,6   1,8   1,8   1,8   1,9   2,2   2,4   2 ,4   2,4   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,6   2,6   2,6   4,0   2,8   4,1   
2,8   2,8   2,9   2,9   2,9   3,0   3,0   3,0   3,0   4,2   3,9   3,2   3,2   3,2   3,2   3,2   3,2   3,2   3,2   3,2   3,9   3,9   
1,5. 
 
Agrupe la muestra en intervalos mediante tallos y hojas. Realice tabla de frecuencias, histograma y la ojiva. 
Determine e interprete las medidas de tendencia central, las de posición relativa y las de dispersión.  
 
 
MEDICION POR INTERVALOS 
ESCOGIENDO LIBREMENTE EL NÚMERO DE INTERVALOS. Libre albedrío.  
 
• Se halla el rango. R 
• Se selecciona libremente el número de intervalos. K (No menos de 5 ni más de 16). 
• Se determina el ancho de clase. C = R / K, Lo ajustamos siempre al siguiente entero si los datos de la 

muestra están aproximados a enteros o al decimal siguiente si los datos de la muestra están aproximados 
con decimales, así la división sea exacta. 

• Para determinar limites reales y distribución de frecuencias se hace en la misma forma de la regla de 
Sturges. 
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METODO DE INVESTIGACION ESTADISTICA. 

INTRODUCCIÓN. 

“La investigación se debe entender como el proceso dedicado a responder a una pregunta. Dicha 
respuesta lo que pretende es aclarar la incertidumbre de nuestro conocimiento. No se trata de 
almacenar datos de forma indiscriminada sino que se define como un proceso sistemático, 
organizado y objetivo destinado a responder a una pregunta.” 

EL PROCESO INVESTIGATIVO 

El proceso investigativo: Es concebido como una búsqueda y selección continua de ideas y hechos que se 
consideran significativos para la construcción de un marco conceptual sobre la base o esencia  de la 
información. A partir del análisis se intentan esfuerzos de síntesis cuyos resultados se plasman en 
presentaciones parciales o más generales. Se busca una convergencia hacia un eje central, pero no se persigue 
la elaboración de una teoría general. Los textos resultantes de la investigación son intentos siempre 
incompletos, en el mejor de los casos crecientemente articulados, pero nunca cristalizados en un modelo 
único o perfectamente acabado. Es un proceso de búsqueda de resultado abierto e indeterminado. 

Por otra parte, el proceso investigativo no estaría completo si fuese cerrado en sí mismo y excluyese a una 
componente de comunicación e interacción con otras personas y actores. El aporte de terceros actores es 
siempre significativo. Una persona externa, cualquiera que sea su papel dentro o fuera de lo estrictamente 
académico, puede opinar, disentir y aportar nuevas ideas y hechos. Puede compartir su experiencia personal 
con fenómenos de la base, o economía de la información. Puede sugerir alguna lectura desconocida para el 
autor del Sitio. Puede apreciar los hechos conforme a la mirada de sus propias valoraciones. 

1. Etapas del proceso investigativo:  
El proceso investigativo tradicional con el que se genera una disertación o tesis consiste de varias etapas o 
momentos entre los que se distinguen como esenciales: 
 
1.1 Definición del problema. 
Consiste en la justificación del estudio, la determinación de los objetivos del estudio o creación de la pregunta 
de investigación, la revisión bibliográfica, planteamiento de hipótesis que se desea probar o rechazar. 
 
1.2 Definición de la población. 
Definir en forma precisa cual es la población de interés en el estudio. 
 
1.3 Determinación de las variables de interés. 
Consiste en la definición de las características de la población que proporcionan la información necesaria para 
el logro de los objetivos del estudio. 
 
1.4 Diseño del estudio. 
Algunos llaman a esta etapa “Diseño del experimento” y consiste en definir si se observará la población 
completa (censo) o solo parte de ella (muestreo). En este último caso deberá determinarse el tipo de muestreo 
a utilizar y el tamaño de la muestra para unas especificaciones de precisión deseadas (error tolerable y nivel 
de confianza), igualmente debe definirse la logística de la recolección de la información. 
 
1.5 Recolección de la información o de datos para someter a prueba la hipótesis de investigación. 
Generalmente se elabora un cuestionario (encuesta) fácil de tabular con preguntas de selección múltiple que 
involucren las diferentes clases de variables. Pueden colocarse al final del formulario uno o varios numerales 
con espacio limitado para que el encuestado haga las observaciones o sugerencias que crea convenientes.   
 
1.6 El análisis descriptivo de los datos recogidos. 
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Esta etapa la constituye la aplicación de las técnicas que proporciona la estadística descriptiva y consiste en 
organizar la información en forma útil y comprensible, mediante tablas, gráficos, trascripción de datos por 
medio de medidas de tendencia central, de posición relativa y dispersión que faciliten su interpretación. Esta 
es una fase exploratoria. 
 
1.7 Conclusiones y planteamiento de nuevas hipótesis. 
Donde se interpretan cualitativamente los resultados cuantitativos y se infiere a toda la población 
proposiciones o conclusiones, basadas en las observaciones y resultados proporcionados por una muestra, en 
forma clara, indicando sus alcances y limitaciones, igualmente se plantean nuevas hipótesis que pudieron 
surgir en la propia exploración de los datos.     
 
2. Revisión Bibliográfica o revisión documental.   
El desarrollo de un proceso de investigación social siempre nos invita a buscar información sobre otros 
trabajos que hayan avanzado en el tema de nuestro interés. En términos generales esta información es 
obtenida a través de medios impresos (monografías, libros, artículos de revistas, entre otros) o de medios 
magnéticos (videos, casetes, disquetes, entre otros). En este momento nos interesa abordar la información que 
es obtenida mediante medios impresos (o bibliografía), ya que es la más utilizada en investigaciones sociales 
gracias a las facilidades de acceso y manejo de datos que propone. A este proceso de indagación se le conoce 
comúnmente como Revisión Bibliográfica o revisión documental.   

En algunos documentos consultados, la Revisión Bibliográfica es entendida como “aquella etapa de la 
investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 
determinado tema o problema  

Sin embargo, así como puede constituirse en un momento esencial de la investigación social, de igual forma 
puede establecerse como un proceso investigativo particular e independiente. Lo anterior gracias a la 
diversidad de técnicas que se pueden trabajar para su desarrollo y, sobre todo, al alto nivel de datos, 
reflexiones y conclusiones que ofrece. Así, en algunos espacios ha adquirido la connotación de Investigación 
Bibliográfica.   
 
En consecuencia, la Revisión Bibliográfica se constituye en una de las partes más importantes del proceso 
investigativo, pues no sólo brinda información oportuna, sino también, permite confrontar ideas, 
complementar planteamientos, confirmar criterios, ampliar visiones y definir reflexiones. De allí que este 
presente durante toda el proceso investigativo, sustentando y apoyando su desarrollo.    
 
Ahora bien, después de haber identificado algunas de las utilidades que tiene la Revisión Bibliográfica, 
podemos hablar sobre las pautas más generalizadas entre los investigadores para definir qué bibliografía 
consultar.  Así, para algunos existen dos tipos de documentos a explorar:  

a)  Fuentes primarias o documentos originales, en los cuales podemos encontrar información especializada 
sobre un tema particular, son textos donde sus autores desarrollan una temática específica y que, por lo 
general, va dirigida a un público determinado. 

b) Fuentes secundarias o catálogos, los cuales brindan pautas claves para identificar los textos 
especializados. Para quienes optan por este enfoque, el orden sugerido de búsqueda es primero el secundario o 
catálogo y luego el primario o documento original. Esta estrategia permite ir de las ideas generales a las 
particulares y específicas, y contribuye a economizar tiempo en la búsqueda bibliográfica.  

ACTIVIDAD:  

1. Realice mapa conceptual o cuadro sinóptico que muestre los procesos en una investigación estadística. 
2. Consulte una encuesta desarrollada en un estudio o investigación estadística determinada. Puede ser para 

una muestra o para un censo. (Definiendo el problema, población, variables de interés y diseño del 
estudio).    
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