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TALLER: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA DOCENTES 

 

 

Logro: Al término del taller, el participante aplica las herramientas estadísticas con 

responsabilidad y sentido ético para la toma de decisiones. 

 

 

 Primer día: Estadística Descriptiva 

 

Logro: Al término del primer taller, el participante aplica las técnicas descriptivas para realizar 

un informe estadístico. 

 

Temario 

 

1. Conceptos básicos 

2. Organización de datos 

3. Muestreo 

4. Diagrama de cajas 

5. Medidas descriptivas 

6. Realización de resumen ejecutivo 

 

 

 Segundo día: Estadística Inferencial 

 

Logro: Al término del segundo taller, el participante aplica algunas herramientas de la 

Estadística Inferencial para la toma de decisiones. 

 

Temario 

 

1. Prueba de hipótesis para la media 

2. Prueba de hipótesis para la proporción 

3. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias 

4. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones 

5. Realización de resumen ejecutivo 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Estadística 

 

Es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para 

recopilar, organizar, presentar y analizar datos. La finalidad y utilidad es describir, numérica o 

gráficamente al conjunto de datos, así como también realizar inferencias, entendidas como 

generalizaciones de lo observado, de manera que se puedan obtener conclusiones adecuadas. 

 

Estadística Descriptiva 

 

Son métodos y técnicas de recolección, caracterización, resumen y presentación que permite 

describir apropiadamente las características de un conjunto de datos.  

Comprende el uso de gráficos, tablas, diagramas y criterios para el análisis. Existen diversos 

tipos de gráficos adecuados a los distintos datos que se desean representar. 

 

Estadística Inferencial 

 

Son métodos y técnicas que hacen posible estimar una o más características de una población o 

tomar decisiones referentes a la población basados en el resultado de muestras elegidas 

adecuadamente. Estas conclusiones no tienen que ser totalmente válidas, pueden tener cierto 

margen de error, por eso se dan con una medida de confiabilidad o probabilidad. 

Definiciones básicas 
 

Población 

Es el conjunto de todos los elementos de interés en un determinado estudio.  

 

Pueden ser personas, animales, objetos, conceptos, etc. de los cuales sacamos conclusiones a 

partir de una o más características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa. 

 

Muestra 

Parte o subconjunto de la población que se selecciona adecuadamente para su análisis y así 

obtener información acerca de la población de la que proviene.  

 

Una muestra será representativa, en el sentido de que cada unidad muestreada representará las 

características de una cantidad conocida de unidades en la población. 

 

Unidad elemental 

 

Es el objeto sobre el cual se hace la medición. También se le denomina unidad de análisis, 

unidad estadística, caso o elemento.  

 

Por ejemplo, en estudios de poblaciones humanas, con frecuencia ocurre que la unidad 

elemental es cada individuo. 
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Métodos de recolección de datos 

La forma de obtener la información original de las unidades elementales que componen el universo 

por investigar puede ser efectuada a través de un censo, una encuesta o un registro administrativo. 

 

Censo 

Es el estudio de todos los elementos de la población. 
 

Encuesta 

Es el estudio de algunos elementos de la población.  

 

El uso de la encuesta ha ido en rápido aumento, debido a: 

 que las instituciones que producen información disponen de personal capacitado para 

efectuar su organización, diseño y análisis, 

 su menor costo con respecto al censo y 

 que, en determinadas circunstancias, la información resulta más exacta que la de un censo. 

Esto se debe a que los errores en la recolección y procesamiento de los datos pueden ser 

reducidos a través de una mejor capacitación de los empadronadores y la utilización de 

métodos de captación de información más objetivos. 

 

Humala subió ocho puntos en su popularidad, según encuesta de Datum 

La posición de promoción a las inversiones y sus visitas al interior del país le han valido al 

presidente para que el 58% de la población respalde su mandato 

ElComercio.pe Viernes 10 de febrero de 2012 - 09:05 am 

 

La reciente gira que hizo en España y Suiza para promover inversiones así como sus visitas a 

Ica y Pisco, zonas golpeadas por recientes sismos, le han valido al presidente Ollanta Humala 

para subir su aprobación. Según una encuesta de Datum, el 58% aprueba la gestión nacionalista, 

es decir, ocho puntos más que el mes anterior. 

El estudio de opinión también indica que a seis meses de iniciado el gobierno de Gana Perú, el 

54% está de acuerdo con el manejo de la economía que llevan a cabo Humala Tasso y el 

ministro Luis Miguel Castilla. En desacuerdo está el 32%. 

Pese a la crisis económica, el 42% piensa que la situación financiera de su familia estará mejor 

en un año, 48% opina que seguirá igual y solamente el 6% dice que peor. 

 

FICHA TÉCNICA 

Encuesta de Datum Internacional. 

N° de registro:   0002-REE/ JNE. 

Tamaño muestral:  1,211 entrevistas efectivas. 

Margen de error:  +-2,9%, con un nivel de confianza de 95%. 

Fecha de Campo:  Encuesta a nivel nacional realizada del 3 al 7 de febrero del 2012. 

Grupo objetivo:  Hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles 

socioeconómicos, residentes en zonas urbana y rural. 

  

http://elcomercio.pe/tag/2800/ollanta-humala
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Variable 

 

Se define así a una característica que presentan los elementos de una población y que puede 

asumir diferentes valores cuando se realiza su medición.  

 

Por ejemplo: edad, sexo, peso de una persona, grado de instrucción, preferencia electoral, 

número de empleados, etc. 

 

Tipos de variables 

 

Variables cualitativas 

Son aquellas variables que al ser medidas quedan expresadas por etiquetas o nombres que se 

utilizan para identificar una característica o atributo. 

 

Por ejemplo: 

 Distrito donde vive una persona. 

 Plato típico de su preferencia. 

 Grado de instrucción de los empleados de una empresa. 

 

Variables cuantitativas 

Se expresan en escala de intervalo o de razón. Estas a su vez pueden clasificarse en discretas o 

continuas. 

 

Variable cuantitativa discreta 

Es aquella variable cuyo número de posible de valores es finito o infinito numerable, es decir, 

que sólo puede tomar ciertos valores en un intervalo determinado. 

 

Por ejemplo: 

 Número de tarjetas de crédito por cliente. 

 Número de errores cometidos en un informe. 

 Cantidad de viajes realizados al año por un empleado. 

 

Variable cuantitativa continua 

Es aquella variable cuyo número posible de valores es infinito no numerable, es decir, que 

puede tomar cualquier valor en un intervalo determinado. 

En una variable continua, para dos valores cualesquiera, siempre se puede encontrar un tercer 

valor entre los dos primeros. 

 

Por ejemplo: 

 Tiempo que demoran los estudiantes en realizar un examen de estadística (en 

minutos) 

 Saldos en las cuentas de ahorro de los clientes de una agencia bancaria. 

 Ingreso mensual de los trabajadores de una empresa (en nuevos soles) 
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Escalas de medición 

La medición de una variable consiste en asignar un valor a la característica observada. Por 

ejemplo, si la característica observada es el género de las personas, al clasificar a una persona 

como de sexo “femenino” le estamos asignando un valor, estamos haciendo una medición de la 

característica. 

 

Escala nominal 

Sólo permite asignar un nombre, etiqueta o valor al elemento sometido a medición. Los 

números que se puedan asignar a las propiedades observadas en los elementos se utilizan sólo 

como etiquetas con la finalidad de clasificarlos. Con esta escala no tiene sentido realizar 

operaciones aritméticas. 

 

Escala ordinal 

Una variable está medida en escala ordinal cuando los datos son etiquetas y además el orden es 

significativo. Se pueden ordenar en forma ascendente o descendente, de tal manera que puedan 

expresar grados de la característica medida. 

También pueden registrarse por medio de un código numérico. 

 

Escala de intervalo 

Además de asignar un nombre o etiqueta y establecer un orden entre los elementos, esta escala 

permite calcular diferencias entre los números asignados a las mediciones (el intervalo entre 

observaciones que se expresa en términos de una unidad fija de medida). 

Los datos de intervalo siempre son numéricos. En esta escala el cero es relativo, es decir, no 

indica la ausencia de la característica medida. 

 

Escala de razón 

Una variable está medida en escala de razón si los datos tienen todas las propiedades de los 

datos de intervalo y el cociente de los dos valores es significativo. 

 

Presenta las propiedades de las escalas anteriores y además tiene un punto cero absoluto en su 

origen, es decir, en esta escala el cero indica la ausencia de la característica medida. En esta 

escala se permite las operaciones aritméticas a los números asignados. 

 

Parámetro 

Representa una característica de la población. Para obtener su valor se hace necesario contar con 

toda la información que brindan los elementos de una población. 

 

Estimador, estadígrafo o estadístico 

Representa una característica de la muestra. Para obtener su valor se utiliza la información 

muestral. Cabe mencionar que los valores obtenidos de un estimador se conocen como 

estimaciones. 

 

Nombre Parámetro Estimador 

Promedio 

N

x
N

i

i
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x
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n
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i
 1  
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Varianza 
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Organización y presentación de datos 

Luego de una investigación, una empresa obtiene una base de datos. Se pide redactar un informe 

que resuma la información hallada. La base de datos se presenta en el archivo Semana_1.xlsx 

del Aula Virtual.  

 

Tabla. Datos sobre satisfacción laboral de los empleados de una empresa 

Género Función Edad 
Tiempo en 
la empresa 

Ingreso 
anual 

Número de 
promociones 

Promoción 
posible 

Promoción 
Número de 

capacitaciones 

Relación 
con la 

gerencia 

Femenino Obrero 19 1 11 400 0 Improbable Peores 1 Buenas 

Masculino Profesional 31 5 210 600 2 No está seguro No influye 2 Buenas 

Masculino Profesional 34 8 193 400 1 Probable No influye 2 Buenas 

Masculino Servicios 36 15 30 800 1 Improbable No influye 0 Buenas 

Masculino Obrero 44 4 9 850 0 Improbable No influye 1 Regulares 

Masculino Obrero 44 10 9 800 0 Improbable No influye 1 Regulares 

Masculino Técnico/ventas 31 5 40 840 0 Improbable Mejores 3 Buenas 

Femenino Profesional 37 8 93 700 1 No está seguro Mejores 2 Buenas 

Masculino Obrero 45 23 10 150 0 Improbable No influye 1 Regulares 

Masculino Obrero 54 18 9 050 0 Muy improbable No influye 1 Regulares 

Femenino Profesional 26 2 62 200 2 No está seguro No influye 2 Buenas 

Masculino Obrero 44 14 10 200 0 Probable No influye 0 Regulares 

Masculino Técnico/ventas 31 2 40 335 0 Muy improbable Mejores 2 Buenas 

Femenino Producción 28 10 30 990 1 Muy improbable No influye 1 Buenas 

Femenino Obrero 23 5 9 360 1 Muy improbable Peores 1 Buenas 

Femenino Producción 38 20 33 800 0 Muy improbable No influye 1 Buenas 

Masculino Producción 38 9 35 500 1 Muy improbable No influye 2 Buenas 

Masculino Técnico/ventas 32 2 40 540 0 Improbable Mejores 2 Buenas 

Masculino Servicios 36 18 27 500 1 Muy improbable No influye 1 Buenas 

Femenino Obrero 48 25 10 200 0 Muy improbable Peores 1 Buenas 

Masculino Obrero 45 20 9 650 0 Improbable No influye 1 Regulares 

Femenino Técnico/ventas 22 2 44 000 0 No está seguro No influye 2 Buenas 

Masculino Técnico/ventas 32 6 48 560 1 Improbable Peores 2 Buenas 

Masculino Obrero 46 20 10 300 0 Muy improbable No influye 1 Regulares 

Masculino Profesional 28 1 108 700 3 Improbable Mejores 5 Buenas 

Femenino Producción 27 5 30 550 1 Muy improbable Peores 2 Buenas 

Masculino Producción 38 14 32 300 0 Muy improbable No influye 1 Buenas 

Masculino Obrero 40 20 9 130 0 No está seguro No influye 0 Regulares 

Masculino Profesional 24 1 70 000 1 Probable No influye 3 Buenas 

Masculino Obrero 56 30 9 740 0 Muy improbable No influye 1 Regulares 

 

¿Qué podemos hacer para resumir esta información? 
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Una vez recopilada la información, con las variables consideradas de mayor importancia, el 

siguiente paso es presentarla a través de una tabla de frecuencias o un gráfico que describa 

adecuadamente las características más importantes. 

 

Distribución de frecuencias 

Es un resumen, expresado en un cuadro, de un conjunto de datos que muestra las frecuencias 

absolutas, relativas y porcentuales en cada una de las categorías o clases que no se traslapan. 

 

Una tabla de frecuencias o cuadro estadístico debe presentar los siguientes elementos básicos: 

 

• Título 

• Tabla propiamente dicha 

• Notas complementarias como: fuente de donde provienen los datos, notas y comentarios 

ubicados al pie de cuadro. 

 

Tabulaciones cruzadas 

 También llamadas tablas de contingencia o de doble entrada. 

 Se usan para resumir de manera simultánea los datos para dos variables. 

 

Distribución de trabajadores según su función y relación con la gerencia 
 

Función 

Relación con la gerencia 

Total general Buenas Regulares Malas 

Apoyo/adm. 18 2   20 

Obrero 10 29 20 59 

Profesional 11 6  17 

Técnico/ventas 19 7  26 

Total general 58 44 20 122 

 

Distribución de trabajadores según su función y relación con la gerencia 

 

Función 

Relación con la gerencia 

Total general Buenas Regulares Malas 

Apoyo/adm. 14.8% 1.6% 0.0% 16.4% 

Obrero 8.2% 23.8% 16.4% 48.4% 

Profesional 9.0% 4.9% 0.0% 13.9% 

Técnico/ventas 15.6% 5.7% 0.0% 21.3% 

Total general 47.5% 36.1% 16.4% 100% 
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Gráfico de barras apiladas 

Los datos también pueden ser representados en barras apiladas de porcentajes donde la cantidad 

para cada valor de la variable elegida para el eje horizontal representa el total parcial (o el 

100%) y las cantidades (o los porcentajes) de la segunda variable van a dar lugar a dicha 

cantidad (o el 100%). 

 

Género musical Plenamente Medianamente No identifica Total 

Reggaetón 35% 3% 4% 42% 

Vals 23% 7% 6% 36% 

Cumbia 13% 8% 1% 22% 

Total 71% 18% 11% 100% 
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Muestreo probabilístico 

 

En el muestreo probabilístico, la selección de cada elemento de la muestra se hace siguiendo 

reglas matemáticas de decisión. Todos los elementos de la población tienen una probabilidad 

real y conocida de ser seleccionados. 

 

Muestreo aleatorio simple 

Es el procedimiento por el cual se selecciona una muestra en forma aleatoria y sin reemplazo a n 

unidades de muestreo de una población que contiene un total de N unidades. Se garantiza que 

cada una de las muestras posibles tiene la misma probabilidad de ser elegida. 

 

Muestreo estratificado 

Estratificar significa dividir a la población en varias partes de acuerdo con ciertas características 

de sus elementos. El objetivo de estratificar la población es buscar homogeneidad entre los 

estratos. 

Pasos a seguir para seleccionar una muestra estratificada 

 

1. Divida a la población en estratos que sean mutuamente excluyentes. Esto es, que incluyan 

a todos los elementos de la población y que cada elemento pertenezca solamente a un 

estrato. 

2. Calcule la cantidad de elementos a seleccionar en cada estrato. 

3. Seleccione muestras aleatorias simples para cada uno de los estratos. 

 

Medidas de tendencia central y de posición 

Son aquellas medidas que localizan el centro de una distribución, indicando el valor alrededor 

del cual tienden a concentrarse o distribuirse las demás observaciones. El objetivo es conseguir 

un valor que sea representativo del conjunto total de datos que se está analizando. 

 

Media aritmética 

La media aritmética (media o promedio) de un conjunto de valores de una variable es la suma 

de dichos valores dividida entre el número de valores. Se denota por x , M(X) 

Mediana 

La mediana de un conjunto de datos observados de una variable es el valor que ocupa la 

posición central una vez puestos los datos en orden de magnitud. La mediana es el valor tal que 

aproximadamente el 50% de las observaciones son menores o iguales a su valor. 

Moda 

La moda de un conjunto de datos observados de una variable es el valor que se presenta con 

mayor frecuencia. 

Percentiles 

Dividen el conjunto de datos en 100 partes porcentualmente iguales.  

 

El percentil k, Pk. es el valor numérico tal que aproximadamente el k por ciento de los datos 

ordenados está por debajo de ese valor y el (100 – k) por ciento de los datos está por encima de 

ese valor. 

 



10 
 

Medidas de dispersión 

 

 Con las medidas de tendencia central es posible determinar el valor central de una 

distribución, pero no indican qué tan cercanos o lejanos están los datos de dicho valor 

central.  

 Las medidas de variabilidad indican cuán alejados están los valores de una variable del valor 

que los representa y por lo tanto permiten evaluar la confiabilidad de ese valor central. 

 Cuando la medida de dispersión tiene un valor pequeño, los datos están concentrados 

alrededor de la medida de tendencia central, en cambio si la medida de dispersión tiene un 

valor grande, los datos no están concentrados alrededor de la medida de tendencia central.  

 

Varianza 

Se define como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto de su 

media aritmética.  

 

• La varianza mide el grado de dispersión o variación de los valores de una variable con 

respecto a su media aritmética.  

• Las unidades de la varianza son las unidades de los datos al cuadrado. 

 

Desviación estándar 

Se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se denota por DE(X),   (desviación 

estándar poblacional), s  (desviación estándar muestral). 

Características de la varianza y la desviación estándar 

 La varianza y la desviación estándar son números reales no negativos. 

 Se pueden calcular para variables medidas en escala de intervalo o razón. 

 Se ven afectadas por valores extremos. 

 La varianza es expresada en unidades cuadráticas a las unidades de los datos, mientras que la 

desviación estándar es expresada en las mismas unidades de los datos. 

Coeficiente de variación 

 

Las medidas de variación estudiadas son medidas de variación absolutas pues estas se expresan 

en las mismas unidades que la variable original (excepto la varianza que se expresa en unidades 

al cuadrado). El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa libre de unidades 

por lo que es útil para comparar la variabilidad de dos o más grupos de datos expresados en 

distintas unidades de medida. 

Características del coeficiente de variación 

 Es útil al comparar la variabilidad de dos o más series de datos que se expresan en distintas 

o iguales unidades, pero difieren a tal punto que una comparación directa de las respectivas 

desviaciones estándar no es muy útil, por ejemplo, cuando las medias están muy distantes. 

 El coeficiente de variación se calcula en variables medidas en escala de razón. 
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Medidas de asimetría 

Además de las medidas de tendencia central y dispersión, podemos estar interesados en saber la 

forma que presenta el conjunto de datos que se está analizando.  

 

 Si los datos se distribuyen con igual frecuencia y alejamiento por debajo y por encima de la 

media, se dice que la distribución es simétrica. 

 Si los datos por debajo de la media son más frecuentes que aquellos por encima de la media 

o viceversa, se dice que la distribución es asimétrica. 

 

 Para una distribución simétrica    As = 0 

 Para una distribución asimétrica positiva   As > 0 

 Para una distribución asimétrica negativa   As < 0 

 

Relación entre media, mediana y moda 

 
Para distribuciones unimodales, es decir, que tenga una sola moda, se cumplen de manera 

general las siguientes relaciones. 

 Para una distribución simétrica:    Moda Medianax   

 Para una distribución asimétrica positiva:   Moda Medianax   

 Para una distribución asimétrica negativa:   ModaMedianax   

 

 

Prueba de hipótesis 

 

La prueba de hipótesis involucra una suposición elaborada sobre el valor de algún parámetro de 

la población. A partir de la información proporcionada por la muestra se verificará la suposición 

sobre el parámetro estudiado. La hipótesis que se contrasta se llama hipótesis nula (Ho). 

 

Partiendo de los resultados obtenidos de la muestra, o bien rechazamos la hipótesis nula a favor 

de la alternativa, o bien no rechazamos la hipótesis nula y suponemos que nuestra estimación 

inicial del parámetro poblacional podría ser correcto. 

 

El hecho de no rechazar la hipótesis nula no implica que ésta sea cierta. Significa simplemente 

que los datos de la muestra son insuficientes para inducir un rechazo de la hipótesis nula. 

 

Contraste de hipótesis. La hipótesis que se contrasta es rechazada o no en función de la 

información muestral. La hipótesis alternativa se especifica como opción posible si se rechaza la 

nula. 

 

 

Conclusión 

Condición de la población No rechazar H0 Rechazar H0 

H0 verdadera Conclusión correcta Error de tipo I 

H0 falsa Error de tipo II Conclusión correcta 
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1. Planteamiento de las hipótesis 
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2. Fijar el nivel de significación:    

 

3. Regiones críticas 

 

 

   
 

  

 

  
 

  

 

   
 

  

 

4. Cálculos. 

 

5. Conclusiones 

Bilateral 

Unilateral  

Izquierda 

Unilateral 

Derecha 

H1:  < 0 

H1:  > 0 

H1:   0 


