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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual de redacción científica pone al alcance de la comunidad académica de la El 

equipo de docentes que prepara y coordina las propuestas y la elaboración de instrumentos de 

investigación para el Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, pone a su disposición este Manual de Estadística 

para ayudar a preparar el diseño de investigación, elegir correctamente la muestra de investigación y 

qué instrumentos aplicar para cada una de ellas. 

 

 

Este manual pretende ser un material de consulta básica para docentes y estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en cuanto 

al uso adecuado de la estadística, requerida en diversos momentos del proceso investigativo. 

 

 

Esperamos que con su uso, el presente manual vaya enriqueciéndose y haciéndose más familiar para 

todos los que de una u otra manera estamos involucrados con la investigación en todas sus 

expresiones. 

 

 

Comité Directivo 
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I. LA ESTADÍSTICA 

1. DEFINICIÓN 

La estadística es una ciencia que nos ofrece un conjunto de métodos y técnicas para 

recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos respecto a 

variables en estudio de una población, con el fin de obtener conclusiones y tomar 

decisiones sobre determinados hechos o fenómenos en estudio. 

La estadística es una rama de la matemática y es parte del método científico. En la 

actualidad, para hacer investigación científica se necesita conocer de estadística. 

2. CLASIFICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

La estadística se clasifica de la siguiente manera: 

2.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Es el área de la estadística que describe y analiza una población, sin pretender 

sacar conclusiones de tipo general. Es decir, las conclusiones obtenidas son 

válidas sólo para dicha población. 

2.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Es el área de la estadística, cuyo propósito es inferir o inducir leyes de 

comportamiento de una población, a partir del estudio de una muestra. Es decir, 

las conclusiones obtenidas a partir de una muestra, son válidas para toda la 

población. 

PARTE I 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), una vez que se ha realizado el planteamiento del 

problema, se ha definido el alcance de la investigación y se ha formulado la hipótesis, se debe 

visualizar la manera práctica y concreta de responder a las interrogantes de investigación y cumplir 

con los objetivos propuestos. 

Para esto se debe seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto 

particular de cada estudio. 

El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. 
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 En el enfoque cualitativo, el investigador utiliza el diseño o diseños para analizar la certeza de 

las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto a los 

lineamientos de la investigación. 

 En el enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el 

grado en que se aplica el diseño tal y como fue preconcebido, aunque en algunos casos el 

diseño se debe ajustar ante posibles cambios en la situación. 

II. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ENFOQUE CUANTITATIVO 

La literatura presenta diversas clasificaciones de los diseños de investigación. En primer lugar, 

se presenta la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista, y posteriormente se presentan 

otras clasificaciones: 

Hernández, Fernández y Baptista clasifican a los diseños en: investigación experimental e 

investigación no experimental. Entendiéndose por experimento a la situación de control en 

la cual se manipula, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para 

analizar las consecuencias de tal manipulación, sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

1. DISEÑOS NO EXPERIMENTALES 

En la investigación no experimental se observa el fenómeno tal como se da en su 

contexto natural para después analizarlos, no se manipula deliberadamente o 

intencionalmente las variables independientes. En un estudio no experimental no se 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por el investigador. Las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir en ellas porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos. 

Para clasificar la investigación no experimental se han adoptado también diversos 

criterios. Hernández, Fernández y Baptista, presentan la siguiente clasificación por su 

dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en el cual se 

recolectan datos. 

1.1. DISEÑOS TRANSECCIONALES O TRANSVERSALES 

En estos diseños se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un 

momento dado. Estos diseños se esquematizan de la siguiente manera: 
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Estos diseños pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Se tiene a 

los siguientes: 

1.1.1. DISEÑOS EXPLORATORIOS 

Tienen como propósito conocer una variable o un conjunto de variables, 

una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una 

exploración inicial en un momento específico. Por lo general se aplican a 

problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Constituyen el 

preámbulo de otros diseños, no experimentales y experimentales. 

1.1.2. DISEÑOS DESCRIPTIVOS 

Tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles 

de una o más variables en una población. Los estudios son puramente 

descriptivos, y cuando establecen hipótesis, son puramente descriptivas. 

En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones 

comparativas entre grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

a. En las encuestas pre-electorales de opinión sobre las tendencias 

electorales de la población, su objetivo es describir –en una elección 

específica– el número de electores que se inclinan por los diferentes 

candidatos contendientes, es decir se centran en la descripción de las 

preferencias del electorado. 

Recolección de 
datos única 

El interés es cada 
variable tomada 
individualmente 

X1 

X2 

X3 
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b.  En una investigación para evaluar los niveles de satisfacción de los 

clientes de CLARO, su propósito es describir la satisfacción, no 

busca evaluar si las mujeres están más satisfechas que los hombres, 

ni asociar el nivel de satisfacción con la actividad laboral de los 

usuarios. 

1.1.3. DISEÑOS DESCRIPTIVOS CORRELACIONALES 

Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, 

otros en función de la relación causa – efecto (causales). 

Los diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 

analizar relaciones causales. 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El interés es cada 
variable tomada 
individualmente 

----- 

----- 

----- 

X1 

X2 

X3 

Y1 

Y2 

Y3 

Correlación 

-----> 

-----> 

-----> 

X1 

X2 

X3 

Y1 

Y2 

Y3 

Relación causal 
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Ejemplos: 

a. Un estudio pretende indagar la relación entre la atracción y la 

confianza durante el noviazgo en parejas jóvenes, observando cuán 

vinculadas están ambas variables (correlacional). 

b. Un estudio pretende analizar quiénes compran más en las 

megatiendas, los hombres o las mujeres (correlacional: asocia 

género y nivel de compras). 

c. En un estudio se tiene interés en analizar las causas por las cuales 

algunos clientes, y otros no, han utilizado el crédito que les fue 

otorgado por Saga Falabella. (causal, retrospectivo). 

d. En un estudio se desea indagar si la antigüedad provoca o no mayor 

lealtad a la empresa y por qué. (causal, prospectivo). 

En los estudios correlacionales – causales, la causalidad ya existe, pero es 

el investigador quien establece un nexo causal: 

a. La o las variables independientes deben anteceder en el tiempo a la 

o las variables dependientes. 

b. Debe existir covariación entre la o las variables independientes y 

dependientes. 

c. La causalidad tiene que ser verosímil. 

Los diseños correlacionales – causales en ocasiones describen relaciones 

en uno o más grupos o subgrupos, y suelen describir primero las variables 

incluidas en la investigación, para luego establecer las relaciones entre 

éstas. 

Ejemplos: 

a. Una investigación evalúa la credibilidad de tres conductores de TV, 

y relaciona esta variable con el género, la ocupación y el nivel 

socioeconómico de la teleaudiencia. 

1.2. DISEÑOS LONGITUDINALES O EVOLUTIVOS 

Se utilizan cuando se desea analizar cambios a través del tiempo del fenómeno 

en estudio, en puntos o períodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. Tales períodos por lo común se especifican de 
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antemano. Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferencia 

de grupos correlacionales y causales. 

1.2.1. DISEÑOS DE TENDENCIA 

Analizan cambios a través del tiempo dentro de una población. Se puede 

observar o medir a toda la población, o bien, tomar una muestra de ella, 

cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre éstas. 

Es importante señalar que los sujetos del estudio no son los mismos, pero 

la población sí. 

Ejemplos: 

a. Analizar la manera en que evoluciona la percepción sobre tener 

relaciones sexuales prematrimoniales en las mujeres adultas jóvenes 

(20-25 años) de Trujillo, hasta el año 2020. Las mujeres aumentan 

de edad, pero siempre habrá una población de mujeres entre esas 

edades. La población particular en estudio son las mujeres adultas 

jóvenes de 20 – 25 años. 

1.2.2. DISEÑOS DE EVOLUCIÓN DE GRUPO (COHORTE) 

Examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos 

específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados 

de alguna manera o identificados por una característica común. 

Ejemplos: 

a. Una investigación sobre las actitudes de los estudiantes hacia el 

estudio en la UNACH, ingresantes el año 2014 – I. Cada año se 

puede tomar una muestra de estos estudiantes, analizándose en cada 

oportunidad la actitud hacia el estudio, analizándose la evolución y 

los cambios en las actitudes. En cada oportunidad la muestra puede 

ser distinta, pero todos ellos pertenecen a la población de ingreso 

2014 – I, la cual es la población de inicio. 

1.2.3. DISEÑOS DE PANEL 

Un mismo grupo de participantes (panel) es observado o medido en todos 

los tiempos o momentos. En estos diseños, además de conocer los cambios 

grupales, se conocen los cambios individuales. 
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Ejemplos: 

a. En un estudio se analiza la evolución de las pacientes de cáncer de 

mama. En la primera etapa, se evalúan un mes después de iniciar la 

terapia. La segunda, seis meses después; la tercera, un año después; 

y la cuarta, dos años después. Siempre se incluirán a las mismas 

pacientes, descartándose a quienes fallecen. 

b. Se analiza en rendimiento de los motores de autos AVANZA 

pertenecientes a una compañía de taxis a través del tiempo. El 

rendimiento se analiza anualmente, desde su compra por un lapso de 

cinco años. Los autos son siempre los mismos. 

2. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes 

afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hace. En un experimento, la 

variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente 

será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de la 

supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y así 

observa si la variable dependiente varía o no. En el contexto estadístico, la variable 

independiente se denomina factor y a la variable dependiente se la llama variable 

respuesta. 

En un experimento, para que una variable se considere independiente (factor) debe 

cumplir tres requisitos: 

 Que anteceda a la dependiente, 

 Que varíe o sea manipulada, y 

 Que esta variación pueda controlarse. 

2.1. DISEÑOS PRE – EXPERIMENTALES 

2.1.1. DISEÑO DE UN SOLO GRUPO CON UNA SOLA DE MEDICIÓN 

G: X O1 

A un grupo se le administra un estímulo o tratamiento y después se realiza 

una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del 

grupo en estas variables. 
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2.1.2. DISEÑO DE PREPRUEBA – POSPRUEBA CON UN SOLO GRUPO 

G: O1 X O2 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

vuelve a aplicar una prueba. Tiene una ventaja respecto al anterior, puesto 

que existe un punto de referencia inicial. 

Los diseños pre – experimentales no son adecuados para el establecimiento 

de relaciones causales. Consideran que pueden utilizarse como ensayos de 

otros experimentos. 

2.2. EXPERIMENTOS PUROS 

Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el 

control y la validez interna: 1) grupos de comparación, y 2) equivalencia de 

grupos. 

2.2.1. DISEÑO DE POSPRUEBA ÚNICAMENTE Y GRUPO CONTROL 

RG1: X O1 

RG2: --- O2 

R: Indica asignación aleatoria de los sujetos a cada grupo 

Incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no 

(grupo control). La manipulación de la variable independiente alcanza sólo 

dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de 

manera aleatoria. La única diferencia entre los dos grupos debe ser la 

presencia – ausencia de la variable independiente. A ambos grupos se les 

realiza una medición de la variable dependiente, después de administrarse 

el estímulo. 

2.2.2. DISEÑO CON PREPRUEBA – POSPRUEBA Y GRUPO CONTROL 

RG1: O1 X O2 

RG2: O3 --- O4 

Incorpora la aplicación de pruebas a los grupos que componen el 

experimento. Los sujetos se asignan al azar a los grupos, después a éstos 

se les aplica simultáneamente la preprueba; un grupo recibe el tratamiento 
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experimental y el otro no. Finalmente, se les aplica también 

simultáneamente la posprueba. 

En estos diseños, la aplicación de la preprueba ofrece dos ventajas. La 

primera, que las puntuaciones de la preprueba sirven para fines de control 

del experimento, al compararse los resultados entre los dos grupos. La 

segunda, debido a que permite analizar el cambio existente en el grupo 

experimental, y también en el grupo control. 

2.2.3. DISEÑO DE CUATRO GRUPOS DE SALOMÓN 

RG1: O1 X O2 

RG2: O3 --- O4 

RG3:  X O5 

RG4:  --- O6 

Constituye una mezcla de los dos diseños anteriores. Utiliza dos grupos 

experimentales y dos grupos control. Los dos primeros reciben el 

tratamiento experimental y los segundos no reciben tratamiento. Sólo a uno 

de los grupos experimentales y a uno de los grupos control se les administra 

la preprueba. A los cuatro grupos se les aplica la posprueba. Los sujetos se 

asignan en forma aleatoria. 

2.2.4. DISEÑOS EXPERIMENTALES DE SERIES CRONOLÓGICAS 

MÚLTIPLES 

Serie cronológica con preprueba, con varias pospruebas y grupo de control 

RG1: O1 X1 O2 O3 O4 

RG2: O5 X2 O6 O7 O8 

RG3: O9 --- O10 O11 O12 

Diseño que efectúa a través del tiempo varias observaciones o mediciones 

sobre una o más variables. En estos diseños se pueden tener dos o más 

grupos, y los participantes son asignados al azar a cada grupo. 

2.2.5. DISEÑOS FACTORIALES 

Se utilizan para analizar experimentalmente el efecto sobre la(s) variable(s) 

dependiente(s) que tiene la manipulación de más de una variable 

dependiente o factor. Cada variable independiente puede tener dos más 
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niveles de presencia. La construcción básica de un diseño factorial consiste 

en que todos los niveles de cada variable independiente se combinan con 

todos los niveles de las otras variables independientes. 

2.3. CUASI – EXPERIMENTOS 

En los diseños cuasi – experimentales también se manipulan deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para analizar su efecto y relación con una o 

más variables dependientes. Se diferencian de los experimentos “puros” en el 

grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial 

de los grupos. En estos diseños, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni 

se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: 

son grupos intactos. 

2.3.1. DISEÑO DE POSPRUEBA ÚNICAMENTE Y GRUPOS INTACTOS 

G1: X O1 

G2: --- O2 

2.3.2. DISEÑO CON PREPRUEBA – POSPRUEBA Y GRUPOS 

INTACTOS 

G1: O1 X O2 

G2: O3 --- O4 
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PARTE II 

DEFINICIONES ESTADÍSTICAS 

III. DEFINICIONES ESTADÍSTICAS 

1. UNIVERSO 

Es el conjunto de individuos, objetos o entes que tienen características comunes, 

definidas en forma general en un espacio y tiempo. 

Ejemplo: 

a. Conjuntos de alumnos, conjunto de docentes universitarios, conjunto de 

pacientes, conjunto de clientes, conjunto de proveedores, conjunto de viviendas, 

conjunto de establecimientos, conjunto de documentos, etc.; de una determinada 

región o zona en un tiempo determinado. 

2. POBLACIÓN 

Es un conjunto grande y completo de individuos, elementos o unidades que presentan 

como mínimo una característica en común y observable. Para definir una población, esta 

debe contener los siguientes elementos: CONTENIDO, ESPACIO Y TIEMPO. 

Al número de elementos de una población de denota por “N”. Una población puede 

clasificarse de la siguiente manera: 

2.1. SEGÚN SU EXTENSIÓN 

2.1.1. POBLACIÓN FINITA 

Es aquella que tiene un determinado número de elementos. 

2.1.2. POBLACIÓN INFINITA 

Es aquella cuyos elementos no se pueden contar. 

2.2. SEGÚN SU ÁMBITO O NATURALEZA 

2.2.1. POBLACIÓN OBJETO 

Está dada por los elementos que forman la población. 

2.2.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Está dada por la información que da la población objeto. 
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Nota: De un universo se pueden desprender muchas poblaciones, pero 

operativamente se pueden hablar indistintamente como población o universo. 

3. MUESTRA 

Es una parte o un subconjunto de la población en estudio. También se puede decir que 

es una colección de unidades de muestreo seleccionados de un marco muestral o de 

varios marcos muestrales. Al número de elementos de la muestra se denota por “n”. 

Una muestra tiene las siguientes características: 

 Es representativa. 

 Es adecuada. 

 Es homogénea. 

4. UNIDAD DE ESTUDIO 

Es el animal, persona o cosa de quien se dice algo. Es el elemento quien nos va a dar la 

información. Es el individuo u objeto del cual se toman las mediciones u observaciones. 

Ejemplo: 

a. Un docente, un auxiliar de educación, un votante, una factura, una empresa, una 

botella de cerveza, una universidad, una vaca, una gota de sangre, etc. 

5. VARIABLE 

Una variable es una característica de estudio de una población. Una variable es lo que 

se quiere evaluar en una investigación. Las características toman diferentes valores que 

varían de individuo a individuo o de objeto a objeto. Aquellas características que 

permanecen inalterables en las unidades de estudio reciben el nombre de constantes. 

Generalmente, las variables se designan con las últimas letras mayúsculas del 

abecedario: X, Y, Z; y los valores de las variables se designan con letras minúsculas: xi, 

yi, etc. 

Las variables se clasifican de la siguiente manera: 

5.1. POR SU RELACIÓN 

Variable dependiente – Variable independiente. 

5.2. POR SU ESCALA DE MEDICIÓN 

Nominal – Ordinal – Intervalo – Razón. 
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5.3. POR SU NATURALEZA 

Cuantitativas – Cualitativas. 

Ejemplos: 

Unidad de estudio Variable 

Estudiante Peso, talla, edad, coeficiente intelectual, 

número de hermanos, raza, color de ojos, tipo 

de sangre, etc. 

Empresa Ganancia, costos, producción, número de 

trabajadores, número de computadoras, etc. 

PYME Número de trabajadores, años de 

funcionamiento, ganancias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PARÁMETRO 

Es un valor, una cantidad, un indicador que se obtiene con información de la población. 

Dentro de estos tenemos: 

 El promedio poblacional. 

 La varianza poblacional. 

 La proporción poblacional, etc. 

7. ESTIMADOR 

Es un valor, una cantidad, un indicador que se obtiene con información de la muestra. 

Dentro de estos tenemos: 
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 El promedio muestral. 

 La varianza muestral. 

 La proporción muestral, etc. 

8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos permiten la obtención sistemática de información 

acerca de los objetos de estudio y de su entorno. Como ya se mencionó, la recolección 

de datos tiene que ser sistemática, ya que, si los datos se recolectan al azar será difícil 

responder las preguntas de investigación de una manera concluyente. 

Las técnicas más comunes de recolección de datos son: 

 Observación. 

 Entrevista (cara a cara). 

 Encuestas. 

 Experimentación. 

 Focus Groups. 

 Lluvia de ideas. 

 Otras. 

8.1. OBSERVACIÓN 

La observación es una técnica que implica seleccionar, ver y registrar 

sistemáticamente, la conducta y características de seres vivos, objetos o 

fenómenos. La observación de la conducta humana es una técnica de recolección 

de datos muy utilizada que puede llevarse a cabo de diferentes formas: 

8.1.1. OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA 

El observador participa en la situación que observa. 

8.1.2. OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

El observador no participa en la situación que observa. Las observaciones 

pueden servir para diferentes propósitos. Pueden dar información adicional 

y más confiable de la conducta de las unidades de estudio que las 

entrevistas o los cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser incompletos 

ya que se pueden olvidar algunas preguntas o porque los entrevistados 

olvidan o no desean contestar algunas cosas. Con la observación se puede, 
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entonces, verificar la información recolectada (especialmente sobre temas 

como alcoholismo, drogadicción, sida, etc.), pero también puede ser una 

fuente primaria de información (observación sistemática de los juegos de 

los niños). 

La observación de la conducta humana puede formar parte de algún 

estudio, pero como consume tiempo se usa con mayor frecuencia en 

estudios de pequeña escala. 

8.2. ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica de recolección de datos que involucra el 

cuestionamiento oral de los entrevistados ya sea individualmente o en grupo. Las 

respuestas a las preguntas durante la entrevista pueden ser registradas por escrito 

o grabadas en una cinta. La entrevista puede conducirse con diferentes grados de 

flexibilidad. 

Las entrevistas utilizan una cédula para asegurar que se discuten todos los puntos, 

pero dando suficiente tiempo y permitiendo seguir cualquier orden. El 

entrevistador puede hacer preguntas adicionales para obtener tanta información 

adicional como sea posible, Las preguntas son abiertas y no hay restricciones para 

las respuestas. 

Este método poco estructurado de hacer las preguntas puede ser útil para 

entrevistas individuales o grupales con informantes claves. 

Un método de entrevista flexible es útil si el investigador sabe poco del problema 

o de la situación que está investigando. Se aplica en estudios exploratorios y en 

los estudios de caso. 

8.3. ENCUESTAS 

Hoy en día la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para describir un 

método de obtener información de una muestra de individuos. Una "encuesta" 

recoge información de una "muestra”. Las encuestas pueden ser usadas para 

estudiar poblaciones humanas o no humanas (por ejemplo, objetos animados o 

inanimados, animales, terrenos, viviendas). Las encuestas pueden ser clasificadas 

por su método de recolección de datos: las encuestas por correo, telefónicas y 

entrevistas en persona son las más comunes. En los métodos más nuevos de 

recoger datos, la información se entra directamente a la computadora ya sea por 

un entrevistador adiestrado o aún por la misma persona entrevistada. Un ejemplo 
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bien conocido es la medición de audiencias de televisión usando aparatos 

conectados a una muestra de televisores que graban automáticamente los canales 

que se observan. 

Otras técnicas de recolección de datos: 

 Técnica Delphi. 

 Historias de vida. 

 Ensayos. 

 Estudios de casos. 

 Mapeo. 

 Técnicas rápidas de evaluación de sondeo. 

 Encuestas participativas. 

9. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Si tenemos presente el tema de investigación por el que nos estarnos guiando se 

percibirá que, una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el 

diseño de la investigación, se hará necesario estructurar las técnicas dé recolección de 

datos correspondientes, para así poder construir los instrumentos que nos permitan 

obtener tales datos de la realidad. 

Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

Ya adelantábamos que dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos 

aspectos diferentes: una forma y un contenido. De este modo, el instrumento sintetiza 

en sí toda la labor previa de investigación, resume los aportes del marco teórico al 

seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o 

conceptos utilizados; pero también expresa todo lo que tiene de específicamente 

empírico nuestro objeto de estudio, pues sintetiza a través de las técnicas de recolección 

que emplea, el diseño concreto escogido para el trabajo. 
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PARTE III 

COMO DETERMINAR UNA MUESTRA 

IV. DEFINICIÓN DE MUESTREO 

Es una herramienta de la investigación científica, su función básica es determinar qué parte de 

la realidad en estudio (población o universo) debe de examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre el TODO de la que procede. 

El muestreo estadístico es un enfoque sistemático que se refiere al proceso de selección de los 

elementos, sujetos o casos de una población. Para que el muestreo esté bien realizado es 

necesario que los elementos escogidos representen bien a toda la población. Si la muestra no 

cumple este cometido se dice que la muestra es sesgada o tendenciosa; en el caso contrario, 

cuando la muestra ha sido bien seleccionada, se habla de muestra representativa. 

1. ETAPAS PRINCIPALES EN UNA ENCUESTA POR MUESTREO 

La encuesta por muestreo comprende varios aspectos íntimamente ligados, ya que el 

fallo de cualquiera de ellos puede invalidar la encuesta en su totalidad. A continuación, 

se intenta dar una visión de conjunto sobre el contenido de los más importantes: 

 Establecimiento de Objetivos. 

 Definir la Población Objetivo. 

 El Marco Muestral. 

 Diseño de Muestreo. 

 Método de Medición 

 Instrumento de Medición 

 Selección y Adiestramiento de Investigadores de Campo. 

 Prueba Piloto. 

 Organización de Trabajo de Campo. 

 Análisis de los Datos. 
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2. TÉRMINOS TÉCNICOS EN EL MUESTREO 

2.1. UNIDAD DE MUESTREO 

Es cada uno de los elementos que forma el marco muestral, que aparecen 

separados y por una sola vez. Esta unidad a veces coincide con la unidad de 

análisis. 

Ejemplos: 

a. En un estudio de presión arterial alta, la unidad de estudio es la persona 

adulta con hipertensión y la unidad de muestreo es la familia. 

b. En un estudio de parasitosis la unidad de estudio y la unidad de muestreo 

puede ser la familia. 

c. En un estudio sobre mortalidad infantil, la unidad de estudio es el recién 

nacido y la unidad muestral es la historia clínica de la madre gestante. 

2.2. MARCO MUESTRAL 

Es una lista o registro actualizado de todas las unidades de la población, de 

manera que puedan ser ordenadas numéricamente desde el primer elemento hasta 

el último elemento. 

2.2.1. (N) DE LA POBLACIÓN 

Las diferentes especificaciones que se tenga del marco muestral definirán 

su alcance geográfico, periodo de estudio y su fuente. De este marco 

muestral se seleccionarán los elementos de la muestra. 

Ejemplo: 

a. Base de datos de pacientes atendidos en el Hospital Regional 

Docente. Año 2017. 

b. Historias Clínicas del Servicio de Pediatría del HRDT. 

c. Directorio de los médicos del Hospital. 

d. Plano de viviendas del distrito de Trujillo. 

e. Listado de los estudiantes matriculados en la UNACH – 2017. 

f. Listado de las facturas de las ventas del primer trimestre de una 

Farmacia. 

g. Listado de todas las farmacias del Departamento de Cajamarca. 
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2.3. ERROR DE ESTIMACIÓN 

El error de estimación es la diferencia que existe entre el valor de una estimación 

muestral y el valor del parámetro obtenido de la población. 

Esta clase de error es llamado también error de muestreo. 

 

 

Ejemplo: 

a. Si el valor de la edad promedio de una población es 19 y la edad promedio 

obtenida de los mismos en base a una muestra es 18, el error de muestreo 

(E) será de 1 año. 

Generalmente este error es desconocido, por lo tanto, el investigador tiene que 

fijar este error (variación máxima entre el estimador y el parámetro). 

Esta diferencia recibe el nombre de Precisión del estimador o error tolerable. 

Este error se expresar en valores absolutos: 2 años, 3 años o en términos relativos: 

5%, 8 %, 0.002. 

2.4. ERROR NO MUESTRAL 

Estos errores, son llamados también errores ajenos al muestreo o errores de no 

muestreo. No se pueden medir fácilmente, y aumentan a medida que aumenta el 

tamaño de la muestra. Los tipos de errores no muestrales que suelen presentarse 

son: 

 Definición equivocada del problema, 

 Definición defectuosa de la población, 

 Marco muestral imperfecto o desactualizado, 

 La no – respuesta, 

 El sesgo de respuesta, 

 Diseño pobre del cuestionario, etc. 

Sin embargo, los errores ajenos al muestreo pueden ser controlados mediante una 

atención cuidadosa en la definición del problema, en la construcción de los 

instrumentos de medición (cuestionario) y en los detalles del trabajo de campo. 
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Estos errores tienen una presencia fuerte en las encuestas de opinión. 

2.5. NIVEL DE CONFIANZA: (1 – 𝜶) 

2.5.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Es la probabilidad de que la estimación efectuada o calculada se ajuste a la 

calidad. Cualquier información que se analiza se distribuye según una ley 

de probabilidad (Normal o Student), entonces se llamará nivel de confianza 

a la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico 

capte el verdadero valor del parámetro. 

 

 

 

2.6. NIVEL DE ERROR 

2.6.1. ERROR ALFA (1 – 𝜶) 

Es la probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis cuando es 

verdadera, a esta probabilidad se le denomina “VALOR P”. También se le 

llama error tipo I. 

2.6.2. Error Beta (ß) 

Es la probabilidad de aceptar incorrectamente una hipótesis cuando es 

falsa. También se llama error tipo II. 

2.7. POTENCIA (1 – ß) 

Es la probabilidad de llegar a la conclusión de que había una diferencia cuando 

efectivamente así era. 
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VALORES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTANDARIZADA 

ERROR (Tipo I): Puede ser unilateral o bilateral 

Nivel de confianza 

(1 – 𝜶) 

Error (𝜶) Valor Z 

Bilateral Unilateral 

90% 0.10 1.64 1.28 

95% 0.05 1.96 1.64 

99% 0.01 2.57 2.32 

ERROR (Tipo II): Siempre es unilateral 

Poder (1 – ß) Error (ß) Valor Z 

0.80 0.20 0.842 

 0.90 0.10 1.282 

0.95 0.05 1.645 

0.99 0.01 2.326 

En ciencias de la salud, los valores más usuales son 𝛼 = 0.05 y ß = 0.20. 

3. TIPOS DE MUESTREO 

3.1. MUESTREO PROBABILÍSTICO 

3.1.1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (M.A.S.) 

Si se selecciona una muestra de tamaño “n” de una población de tamaño 

“N” elementos, de tal manera que cada elemento tiene la misma 

probabilidad de pertenecer a la muestra, el procedimiento de muestreo se 

denomina Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.) y a la muestra así obtenida 

se la llama Muestra Aleatoria Simple (m.a.s.). Es el muestreo más sencillo 

y de fácil comprensión. 

3.1.2. MUESTREO SISTEMÁTICO 

Si una muestra se obtiene al seleccionar aleatoriamente un elemento de los 

primeros “k” elementos del MARCO y después cada k–ésimo elemento, 

esta muestra se denomina Muestra Sistemática de intervalo de selección 

“k”. 

El muestreo sistemático puede ser de dos formas, muestreo sistemático 

simple y muestreo sistemático circular. 
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3.1.3. MUESTREO ESTRATIFICADO 

Una muestra estratificada es obtenida mediante la separación de elementos 

en grupos llamados estratos, y la selección posterior de una muestra 

aleatoria (m.a.s., m. sistemática, etc.) de cada estrato. 

 

 

 

 

 

a. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección de una muestra estratificada consiste 

en: 

(i). Dividir la población en L estratos mutuamente excluyentes y 

colectivamente exhaustivos, siendo (L > 1). Cada estrato de la 

población tendrá Ni unidades, y la población total consta de: 

𝑁 = (𝑁 ) 

(ii). Seleccionar una muestra aleatoria independientemente de cada 

estrato, de tal manera que el tamaño total de la muestra es: 

𝑛 = (𝑛 ) 

Donde ni = tamaño de la muestra en el estrato i. 

3.1.4. MUESTREO POR ETAPAS 

En la mayoría de las encuestas por muestreo, las unidades de muestreo 

suelen ser un grupo de elementos que comúnmente es llamado 

conglomerado de elementos. El muestreo de estas unidades (grupo de 

elementos) es llamado muestreo de conglomerados. 

El muestreo de conglomerados usualmente se aplica en ciudades y países, 

donde un conglomerado de elementos suele ser una pequeña región 

geográfica. 
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A estos conglomerados se les llaman conglomerados compactos, ya que 

están formados por elementos contiguos. Lo usual en estos conglomerados 

es que los elementos presentan características similares, por lo tanto, no 

sería conveniente tomar información de todos los elementos del 

conglomerado. 

Una práctica usual consiste en seleccionar una muestra (submuestra) de 

elementos de cada conglomerado seleccionado, a este tipo de muestreo se 

le denomina muestreo en dos etapas o bietápico. La generalización de este 

muestreo a más etapas se llama muestreo multietápico. 

La forma más común de usar el muestreo por etapas es mediante el 

muestreo por áreas, que es ampliamente usado en la investigación 

comercial, en donde se seleccionan áreas geográficas y se entrevista a una 

muestra de residentes de ella. 

El muestreo de conglomerados es un diseño efectivo para obtener 

información por las siguientes ventajas que ofrece: 

(i). Reduce el costo de la encuesta, al no utilizar una lista de elementos 

de la población (marco) y sólo una lista de conglomerados que es 

más fácil y más barato de obtener. 

(ii). Además, reduce el costo y el tiempo de transporte en las entrevistas. 

3.2. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO O EMPÍRICO 

Los métodos no probabilísticos son aquellos en los que no se puede establecer a 

priori una probabilidad de selección de los elementos de la población que pueden 

formar parte de la muestra; es decir, el proceso de selección de los elementos de 

la muestra es subjetivo, depende la voluntad y criterio del investigador. Las 

muestras no probabilísticas son fáciles de conseguir y a un costo bajo, pero tienen 

el inconveniente de su poca validez al no controlar los márgenes de error. Entre 

los más importantes se encuentran: 

3.2.1. MUESTREO DE CONVENIENCIA 

En este caso la muestra estará formada por unidades muestrales que nos 

faciliten su medida, que sean accesibles o que sean favorables, por ello si 

bien reducen el costo del muestreo y de la recogida de información, 
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normalmente los estimadores obtenidos no serán muy parecidos a los 

parámetros de la población. 

Este tipo de muestra suele ser utilizada en determinadas ocasiones, por 

ejemplo, cuando se está realizando una prueba de un cuestionario, o ante 

un ensayo previo a la realización de un estudio. 

3.2.2. MUESTREO DE JUICIO 

Consiste en acudir a expertos en la materia para que nos ayuden en la 

determinación de una muestra representativa. En él, se deja de lado la 

muestra probabilística, para por medio de un conocimiento profundo del 

tema objeto de estudio escoger una muestra adecuada. 

Por ejemplo, si queremos saber cuál es la evolución de las ventas de un 

determinado electrodoméstico, podemos acudir a expertos para que nos 

indiquen cuáles son las marcas más representativas del mercado, y nos 

ayuden a seleccionar unidades muestrales adecuadas para el estudio. 

3.2.3. MUESTREO POR CUOTAS 

Suponen una estratificación de la población y la elección de cuotas 

proporcionales en la muestra a los estratos de la población. La elección de 

las cuotas es el resultado de la elección de varias categorías y variables, 

dejando en manos del entrevistador, la elección ultima de los elementos. 

Es el muestreo no probabilístico más usado, que suele introducirse en la 

última etapa del muestreo. 

Por ejemplo, si se realiza un estudio entre los jóvenes comprendidos entre 

14 y 25 años, para identificar sus hábitos de uso del tiempo libre, sería 

acertado establecer unas cuotas en función de la actividad principal de los 

entrevistados (si son estudiantes o trabajan); en función del tipo de 

residencia de los mismos (residencia paterna, vivienda compartida o 

domicilio propio). 

4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño, primero hay que identificar la variable a estudiar 

(cuantitativa o cualitativa), luego depende de cuatro factores o elementos que son los 

siguientes: 
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4.1. PARA UNA VARIABLE CUANTITATIVA 

4.1.1. UN NIVEL DE CONFIANZA 

Que es adoptado por el investigador, el cual puede ser 90%, 95% o 99% y 

que origina el valor de Z. 

4.1.2. EL ERROR DE ESTIMACIÓN (E) 

Que también es fijado por el investigador. 

4.1.3. LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR O VARIANZA 

Que son valores que se obtienen por estudios anteriores, por la muestra 

piloto o por la distribución de la población. 

4.1.4. EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (N) 

Que generalmente no se conoce. 

4.2. PARA UNA VARIABLE CUALITATIVA 

4.2.1. UN NIVEL DE CONFIANZA 

Que es adoptado por el investigador, el cual puede ser 90%, 95% o 99% y 

que origina el valor de Z. 

4.2.2. EL ERROR DE ESTIMACIÓN (E) 

Que también es fijado por el investigador. 

4.2.3. LA PROPORCIÓN POBLACIONAL (P) 

Que son valores que se obtienen por estudios anteriores, por la muestra 

piloto y si no se conoce asumir p=0.5. 

4.2.4. EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (N) 

Que generalmente no se conoce. 
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FÓRMULAS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 Z = es el valor de la distribución normal estandarizada para un nivel de 

confianza fijado por el investigador. 

 S = Desviación estándar de la variable fundamental del estudio o de interés para 

el investigador. Obtenida por estudios anteriores, muestra piloto, criterio de 

experto o distribución de la variable de interés. 

 P = es la proporción de la población que cumple con la característica de interés. 

 E = % del estimador o en valor absoluto (unidades). Fijada por el investigador. 

 N = Tamaño de la población. 

5. TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE UNIDADES 

5.1. SELECCIÓN ALEATORIA DE UNIDADES 

Para hacer uso de este método se necesita conocer el tamaño de la población (N), 

el tamaño de la muestra (n) y la tabla de números aleatorios, cuyo procedimiento 

es el siguiente: 

 Determinar en forma aleatoria el punto de arranque: A(x, y). 

 Conocer el número de cifras del tamaño de la población y en función a éste 

seleccionar los números aleatorios. 

 A los números aleatorios que superan N (el tamaño de la población), restar 

consecutivamente este tamaño hasta lograr que sea menor que N. 

 Descartar el número aleatorio dependiendo del tipo de muestreo que se está 

realizando (con reemplazo y sin reemplazo). 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
~ 34 ~ 

TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ARRANQUE: 

A   (   a   ,   b   ) 

Número de fila Número de columna 

5.2. SELECCIÓN SISTEMÁTICA DE UNIDADES 

Si una muestra se obtiene al seleccionar aleatoriamente un elemento de los 

primeros “k” elementos del MARCO y después cada k–ésimo elemento, esta 

muestra se denomina Muestra Sistemática de intervalo de selección k. 
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5.2.1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección de una muestra sistemática consiste en: 

 Tener el Marco Muestral cuyas unidades deben ser ordenadas en 

magnitud de acuerdo con algún esquema (población ordenada). 

 En base al orden se establece la enumeración desde 1 hasta N. 

 Determinar el intervalo de selección k, k debe ser el máximo entero 

de N/n. 

 Seleccionar un número aleatorio entre 1 y k (arranque aleatorio). 

 Sea a = arranque aleatorio, entonces los elementos de la muestra 

sistemática son: 

a, k + a, 2k + a , .................................................., (n - 1)k + a 
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PARTE IV 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN DISEÑOS DESCRIPTIVOS 

Cuando se va a analizar los datos obtenidos a través de diseños descriptivos, las técnicas estadísticas 

a utilizar son las siguientes: 

 Cuadros de Distribución de Frecuencias. 

 Gráficos Estadísticos. 

 Medidas Estadísticas Descriptivas. 

V. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (C.D.F.) 

1. DEFINICIÓN 

Un cuadro de distribución de frecuencias, es una tabla resumen de un conjunto de datos 

que muestra el comportamiento o distribución de la variable en estudio en forma rápida 

y resumida. 

Aun cuando un cuadro de frecuencias se construye a libre criterio de quien lo ejecuta, 

generalmente es común seguir algunos pasos que de alguna forma homogenizan 

criterios y ayudan a los fines didácticos. 

Para realizar este análisis se tienen que tener en cuenta el tipo de variable que se está 

evaluando. 

2. PARTES DE UN CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Las partes de un Cuadro de Distribución de Frecuencias son las siguientes: 

 Número del cuadro de frecuencias en forma correlativa. 

 Título: Especificar la variable y la población en estudio. 

 Encabezado o conceptos. 

 Cuerpo o contenido del cuadro de frecuencias. 

 Nota de pie (no siempre es necesaria). 

 Fuente. 

 Elaboración. 
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3. ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UN CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS 

Para construir un Cuadro de Distribución de Frecuencias se utilizan los siguientes 

elementos: 

3.1. VALORES DE LA VARIABLE Xi 

Los valores de la variable o datos se representan por Xi. Ejemplo: Si se tienen 50 

datos, sus valores correspondientes no agrupados se representan como X1, X2, X3, 

..., X50. 

3.2. INTERVALOS DE CLASE 

Los intervalos son subconjuntos de la recta real Ron que están definidos por un 

límite menor o inferior Li y un límite mayor o superior Ls. 

3.3. FRECUENCIA 

3.3.1. FRECUENCIA ABSOLUTA SIMPLE 

Se denotan por fi. Está constituida por el número de veces que se repite un 

valor. En el caso de intervalos es el número de observaciones 

comprendidas en dicho intervalo. Estas frecuencias siempre son enteros 

positivos y además la suma de todos ellos es el tamaño de la muestra “n”. 

3.3.2. FRECUENCIA RELATIVA 

Se denotan por hi. Indica la relación o proporción existente entre la 

frecuencia absoluta simple y el número total de datos. Estas frecuencias 

son números fraccionarios positivos entre 0 y 1. Para fines interpretativos 

estas frecuencias se expresan en % (hi%). Así: 

 

 

3.3.3. FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

Se denotan por Fi. Resulta de la suma de las frecuencias cuyas marcas de 

clase son iguales o menores a la marca de clase del intervalo dado o 

considerado, es decir: 

F1 = f1 

F2 = f1 + f2 
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F3 = f1 + f2 + f3 

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

…………………………………………………… 

Fj = f1 + f2 + f3 + ....... + fi 

3.3.4. FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA 

Se denotan Hi. Resulta de la suma de las frecuencias relativas simples hasta 

la frecuencia del intervalo considerado. Así: 

H4 = h1 + h2 + h3 + h4 

H6 = h1 + h2 + .... + h6 

Para fines interpretativos estas frecuencias se expresan en % (Hi%). 

3.4. MARCA DE CLASE 

Se denota por Yi. Es el promedio de los valores correspondientes a los límites 

inferior y superior de cada uno de los intervalos determinados. 

4. PROPIEDADES DE UN CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 Las fi y Fi son siempre números enteros positivos. Es decir: fi, Fi ≥ 0. 

 Las hi y Hi son siempre números fraccionarios positivos comprendidos entre 0 y 

1, es decir 0 ≤ hi, Hi ≤ 1. 

 F1 siempre es igual a f1 y H1 siempre es igual a h1. 

 La suma de todas las fi es igual a n y la suma de las hi es igual a 1. 

 Fm siempre es igual a n y Hm siempre es igual a 1. 

5. CONSTRUCCIÓN DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Para la construcción de los Cuadros de Distribución de Frecuencias hay que tener en 

cuenta el tipo de variable que se está analizando, es decir, si es cuantitativa continua, 

cuantitativa discreta o variable cualitativa. 

5.1. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA UNA 

VARIABLE CUANTITATIVA CONTINUA 

Para la construcción de este cuadro, hay que realizar los siguientes pasos: 
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5.1.1. DETERMINAR EL RANGO DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

5.1.2. DETERMINAR EL NÚMERO DE INTERVALOS “M” 

 

Este valor siempre es un número entero (Redondeo). 

5.1.3. DETERMINAR LA AMPLITUD “A” INTERVÁLICA (DE CADA 

INTERVALO) 

 

Este valor está en función de la estructura de la base de datos (tomar el 

inmediato superior). 

5.1.4. DETERMINAR EL NUEVO RANGO “R2” (SOLAMENTE SI SE 

TOMO UN INMEDIATO SUPERIOR) 

 

A: es la amplitud teniendo en cuenta el inmediato superior. 

5.1.5. DETERMINAR LOS INTERVALOS Y FINALMENTE 

CONSTRUIR EL CUADRO 

5.2. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA UNA 

VARIABLE CUANTITATIVA DISCRETA 

Para la construcción de un Cuadro de Distribución de Frecuencias para una 

variable cuantitativa discreta (valores discretos) ya no se utiliza los pasos 

anteriores solamente colocar en los intervalos a los diferentes valores discretos. 

5.3. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA UNA 

VARIABLE CUALITATIVA 

Para la construcción de un Cuadro de Distribución de Frecuencias para una 

variable cualitativa se sigue los mismos pasos que para una variable cuantitativa 

discreta, es decir, solamente colocar en los intervalos a las diferentes categorías 

de la variable cualitativa. 

  

R = Valor máximo – Valor mínimo 

m   =   1   +   3.322   log 

A   =   R   /   m 

R2   =   A   x   m 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
~ 40 ~ 

6. MICROSOFT EXCEL EN LA CONSTRUCCION DE CUADROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Si bien es cierto que el Microsoft Excel no es un programa exclusivamente diseñado 

para análisis de datos, es muy utilizado dentro del análisis de estos cuando se realiza 

una investigación científica. Una de las ventajas y razones de su uso, está en su fácil 

acceso, pues en todas las computadoras está instalado y así se podrá explorar el 

funcionamiento de las herramientas que se presentan en este programa. 

6.1. CONSTRUCCIÓN DE CUADROS DE FRECUENCIA UTILIZANDO 

TABLAS DINÁMICAS 

Para construir Cuadros de Distribución de Frecuencias a través de Microsoft 

Excel, se utiliza la herramienta Tablas Dinámicas, para ver el uso de este 

programa analizaremos la siguiente base de datos respecto a 50 casos y 10 

variables de estudio. 

Teniendo en cuenta esta base de datos realizar los siguientes pasos: Hacemos clic 

en Insertar /Tabla Dinámica … aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

Luego aparecen las siguientes ventanas de trabajo……. activamos (a) Lista de 

Base de Datos de Excel y (b) Tabla Dinámica. Luego siguiente … seleccionamos 

el rango respectivo, luego siguiente ... luego seleccionamos la opción Diseño: 

 

 

 

 

 

 

En la opción Diseño seleccionamos la variable que vamos a analizar y con el 

cursor activamos dicha variable y lo arrastramos hasta la opción FILA y luego la 

misma variable la arrastramos hasta la opción DATOS. Finalmente aceptamos y 

obtenemos los resultados: 
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En función a lo que se quiera obtener como resultados de la variable analizada, 

se selecciona OPCIONES DE TABLA DINÁMICA para obtener ya sea totales, 

promedio o frecuencia de dicha variable. Esta ventana de trabajo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. CONSTRUCCIÓN DE CUADROS DE FRECUENCIA UTILIZANDO 

MEGASTAT 

Para construir Cuadros de Distribución de Frecuencias con MegaStat se utiliza la 

opción Complementos/MegaStat… Frecuencias… para variables cuantitativas y 

variables cualitativas. Se aprecia la siguiente ventana. Luego se hace la selección 

de datos respectiva y a gozar de este programa. 
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VI. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

1. DEFINICIÓN 

 Un gráfico estadístico es una representación pictórica, cuyo objetivo es expresar 

el comportamiento de una variable en estudio. 

 Los gráficos estadísticos son representaciones de información real que existe en 

nuestro mundo, es una expresión artística de datos reales y observados. 

 Un gráfico sirve también para comparar visualmente el comportamiento de dos o 

más variables similares o relacionadas. 

2. PARTES DE UN GRÁFICO ESTADÍSTICO 

2.1. NUMERACIÓN 

2.2. TÍTULO 

Aquí se señala la población en estudio y la variable de interés. 

2.3. DIAGRAMA 

Está dado por el propio dibujo el cual representa el comportamiento de los datos. 

2.4. ESCALAS Y/O LEYENDAS 

Son indicadores donde se precisa la correspondencia entre los elementos del 

gráfico y la naturaleza de las medidas representadas. 

2.5. FUENTE 

Aquí se señala el Cuadro de Distribución de Frecuencias que permitió obtener el 

respectivo gráfico. 
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3. CRITERIOS PARA CONSTRUIR GRÁFICOS 

 No existe una regla específica para la construcción de gráficos, pero si es posible 

considerar algunas recomendaciones o criterios. 

 Se emplea una diversidad de gráficos, cuya estructura o forma dependerá del tipo 

de variable que se está estudiando. 

 Este gráfico debe tener rasgos simples y de fácil comprensión. 

4. TIPOS DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Hay varios tipos de gráficos, los cuales dependen del tipo de variable que está 

evaluando. Presentaremos aquí los más importantes: 

4.1. GRÁFICO DE BASTONES 

Se utiliza cuando se tienen datos de una variable cuantitativa discreta. 

4.2. HISTOGRAMA 

Se utiliza cuando se tienen datos de una variable cuantitativa continua. 

4.3. GRÁFICO DE BARRAS 

Se utiliza cuando se tienen datos de una variable cualitativa. 

4.4. GRÁFICO SECTORIAL O PASTEL 

Se utiliza cuando se tiene información de una variable cualitativa o cuantitativa 

discreta. 

4.5. POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Se utiliza para indicar el comportamiento de un conjunto de datos. 

4.6. GRÁFICO DE SERIES DE TIEMPO 

Se utiliza para analizar variables cuantitativas continuas pero expresadas en el 

tiempo. 

4.7. GRÁFICO DE CAJAS Y BIGOTE 

Se utiliza para analizar el comportamiento de una variable cuantitativa. Se obtiene 

en base a los cuartiles. 

4.8. GRÁFICO DE LA TELARAÑA 

Sirve para visualizar el comportamiento de una variable cuantitativa cuando 

evalúa ciertos criterios de evaluación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
~ 44 ~ 

5. CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE EXCEL 

Microsoft Excel puede crear gráficos a partir de datos previamente seleccionados en una 

hoja de cálculo. El usuario puede “incrustar” un gráfico en una hoja de cálculo, o crear 

el gráfico en una hoja especial para gráficos. En cada caso el gráfico queda vinculado a 

los datos a partir de los cuales fue creado, por lo que, si en algún momento los datos 

cambian, el gráfico se actualizará de forma automática. Los gráficos de Microsoft Excel 

contienen muchos objetos, títulos, etiquetas en los ejes que pueden ser seleccionados y 

modificados individualmente según las necesidades del usuario. 

Para crear un gráfico con el Asistente para Gráficos, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

a. Seleccionar los datos a representar. 

b. Ejecutar el comando Insertar / Gráfico, o hacer clic en el botón: 

c. A continuación, aparece el siguiente cuadro de diálogo del Asistente para 

Gráfico... que permite elegir el tipo y subtipo de gráfico que se va a utilizar entre 

dos listas que son estándares y personalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Luego, seleccionar el rango de los datos a evaluar, señalando correctamente las 

series que están evaluando. 

e. Luego, debemos configurar los aspectos que conciernen a la presentación del 

gráfico, aportando una vista preliminar del mismo. Así, se determinan el título, 

las inscripciones de los ejes, la apariencia de éstos, la leyenda, la aparición o no 

de tabla de datos y los rótulos. Las opciones de <Atrás, Siguiente> y Finalizar 

son las mismas que en los otros cuadros. 
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f. Finalmente, hacer clic en el botón Finalizar, el gráfico aparece ya en el lugar 

seleccionado. Si se quiere desplazar a algún otro lugar sobre la propia hoja en 

que se encuentra basta seleccionar todo el gráfico y arrastrarlo con el mouse. 

VII. MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

1. DEFINICIÓN 

La estadística descriptiva es una técnica que consiste en obtener indicadores que 

describen el comportamiento de un conjunto de datos. Dentro de estas medidas 

estadísticas tenemos: 

 Las medidas de posición: (a) Medidas de tendencia central: (i) Media Aritmética, 

(ii) Moda, (iii) Mediana; (b) Medidas de localización: (i) Cuartiles, (ii) Deciles y 

(iii) Percentiles. 

 Las medidas de variación: (a) Rango, (b) Varianza, (c) Desviación Estándar, (d) 

Coeficiente de Variación. 

 Las medidas de deformación: (a) Asimetría y (b) Kurtosis. 

1.1. LAS MEDIDAS DE POSICIÓN 

1.1.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

a. MEDIA ARITMÉTICA 

 Se denota por x. 

 Es la medida estadística más fácil de calcular. 

 La media o promedio es el punto central de un conjunto de 

datos. 

 Para calcular la media aritmética se utilizan las fórmulas 

adecuadas ya sea si son datos agrupados o datos no agrupados. 

b. MODA 

 Se denota por Mo. 

 La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. 

 En un conjunto de datos se presentan los siguientes casos: 

 No existir datos Amodal. 

 Moda Unimodal. 
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 Modas Bimodal. 

 3 a más modas Multimodal. 

 Para calcular la moda se utilizan las fórmulas adecuadas ya 

sea si son datos agrupados o datos no agrupados. 

c. MEDIANA 

 Se denota por Me. 

 Es un valor que divide al conjunto de datos en dos partes 

iguales, es decir, cada segmento tiene el 50% de los datos. 

 Para calcular la mediana se utilizan las fórmulas adecuadas ya 

sea si son datos agrupados o datos no agrupados. 

1.1.2. MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN 

a. CUARTILES 

 Se denotan por Qk, donde k=1,2,3. 

 Son valores que dividen a un conjunto de datos en 4 partes 

iguales, es decir, cada sector tiene el 25% de los datos. 

 Para calcular los cuartiles se utilizan las fórmulas adecuadas 

ya sea si son datos agrupados o datos no agrupados. 

b. DECILES 

 Se denotan por Dk, donde k=1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 Son valores que dividen a un conjunto de datos en 10 partes 

iguales, es decir, cada sector tiene el 10% de los datos. 

c. PERCENTILES 

 Se denotan por Pk, donde k=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, … ,99. 

 Son valores que dividen a un conjunto de datos en 100 partes 

iguales, es decir, cada sector tiene el 1% de los datos. 

 Para calcular los percentiles se utilizan las fórmulas 

adecuadas ya sea si son datos agrupados o datos no agrupados. 
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1.2. LAS MEDIDAS DE VARIACIÓN 

1.2.1. RANGO 

 Se denota por R y es la medida de variabilidad más fácil de calcular. 

 Es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo 

del conjunto de datos. 

1.2.2. VARIANZA 

 Mide la variabilidad de un conjunto de datos respecto a un valor 

central (promedio). 

 Mide la variabilidad, pero en unidades elevadas al cuadrado, por lo 

tanto, es ilógica su interpretación. 

 Para calcular la varianza se utilizan las fórmulas adecuadas ya sea si 

son datos agrupados o datos no agrupados. 

1.2.3. DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 Mide la variabilidad de un conjunto de datos respecto a su valor 

central, pero en unidades originales. 

 Esta es la medida de variabilidad que tiene una interpretación lógica. 

 Se obtiene al sacar la raíz cuadrada de la varianza. 

1.2.4. COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

 Se denota por C.V. 

 El Coeficiente de Variación sirve para determinar si un conjunto de 

datos tiene un comportamiento homogéneo o heterogéneo. 

 Para llegar a determinar la homogeneidad se compara con un valor 

convencional del 33%. 

 Si el CV ≤ 33% el conjunto de datos tiene un comportamiento 

homogéneo. 

 Si el CV > 33% el conjunto de datos tiene un comportamiento 

heterogéneo. 
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1.3. LAS MEDIDAS DE DEFORMACIÓN 

1.3.1. ASIMETRÍA 

 La asimetría se entiende como la deformación horizontal de un 

conjunto de datos. 

 Para conocer esta asimetría se calcula el coeficiente de asimetría As. 

 En un conjunto de datos pueden presentar los siguientes casos: 

 As= 0, el conjunto de datos es simétrica. 

 As<0, el conjunto de datos es asimétrica negativa. 

 As>0, el conjunto de datos es asimétrica positiva. 

 

 

1.3.2. KURTOSIS 

 Se entiende por Kurtosis a la deformación vertical de un conjunto de 

datos, es decir, mide el apuntamiento o achatamiento de un conjunto 

de datos. 

 Para conocer qué tipo de asimetría tiene un conjunto de datos, se 

utilizan las siguientes formulas: 

a. KURTOSIS EN FUNCIÓN DE LOS MOMENTOS 

 Si K1>3, el conjunto de datos es leptocúrtica. 

 Si K1=3, el conjunto de datos es mesocútica. 

 Si K1<3, el conjunto de datos es platicúrtica. 

 

 

M4: Momento de orden cuatro respecto a la media. 

M2: Momento de orden dos respecto a la media. 

b. KURTOSIS EN FUNCIÓN DE LOS MOMENTOS DE ORDEN 

4 

 Si K2>0, el conjunto de datos es leptocúrtica. 
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 Si K2=0, el conjunto de datos es mesocútica. 

 Si K2<0, el conjunto de datos es platicúrtica. 

 

 

c. KURTOSIS EN FUNCIÓN DE LOS CUANTILES 

 Si K3>0.263, el conjunto de datos es leptocúrtica. 

 Si K3=0.263, el conjunto de datos es mesocútica. 

 Si K3<0.263, el conjunto de datos es platicúrtica. 

 

 

1.4. MEDIDAS ESTADÍSTICAS CON EXCEL 

En Microsoft Excel, los pasos a seguir para obtener estas medidas son las 

siguientes: 

 Tener una base de datos respecto a variables cuantitativas. 

 Seleccionar en MegaStat/Estadística Descriptiva/… aparece la siguiente 

ventana, luego hay que ingresar los datos respectivos: 
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PARTE V 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN DISEÑOS DE DOS GRUPOS 

VIII. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

El análisis de correlación es una técnica estadística que mide el grado de asociación afinidad 

entre las variables cuantitativas consideradas en un estudio. 

Se llamará CORRELACIÓN SIMPLE cuando se trata de analizar la relación entre dos 

variables. Se llamará CORRELACIÓN LINEAL O RECTILÍNEA si la función es una recta, 

y de CORRELACIÓN NO LINEAL cuando la función es una curva o una función de grado 

superior. 

El COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON, es el estadígrafo que mide el grado 

de asociación o afinidad entre las variables cuantitativas y se denota por “r” la cual se define 

como: 

 

 

 

 

 

 

IX. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

1. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

 El análisis de regresión es una técnica estadística que consisten en determinar la 

relación funcional entre dos variables cuantitativas en estudio. 

 Esta relación funcional entre las variables, es una ecuación matemática de la 

forma Y= A + B X, que recibe el nombre también de Función de Regresión o 

Modelo de Regresión. 

 A la variable Y se le denomina variable dependiente, a la variable X 

independiente y a A, B se les llama parámetros de la ecuación de regresión. 

 La finalidad del Análisis de Regresión es hacer pronósticos, es decir, hacer 

estimaciones futuras de la variable dependiente. 
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PASOS A SEGUIR: 

 Realizar el diagrama de dispersión y ver el comportamiento de la variable. 

 Aplicar el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar los 

parámetros de la ecuación. Las fórmulas son las siguientes: 

 

 

 

 Para hacer el pronóstico o el valor estimado de Y, reemplazar en la 

ecuación matemática el respectivo valor de Xo, de la siguiente manera: 

Y   =   A   +   B   (X0) 

2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

 El Análisis de Regresión Lineal Múltiple es una técnica estadística que consiste 

en determinar el modelo de regresión lineal múltiple de una variable respuesta 

(Y) y un conjunto de variables independientes (Xs). 

 El modelo de regresión lineal múltiple está dado por la siguiente ecuación: 

Y   =   ß0   +   ß1X1   +   ß2X2   + 

 Para encontrar este modelo, es decir, estimar sus coeficientes también se utiliza 

el Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 Los elementos de este modelo de regresión múltiple son los siguientes: 

 Y es la variable dependiente o variable respuesta. 

 A las Xs se le llama variables independientes. 

 Bs se les llama coeficientes de regresión. 

 En el Análisis de Regresión Lineal Múltiple se prueban las siguientes Hipótesis: 

 Ho: Los Bs son iguales a cero (No hay efecto de las variables 

independientes en Y); 

 H1: Los Bs son diferentes de cero (Por lo menos un X influye en Y). 

 Para dar respuesta a esta Hipótesis se utiliza el análisis de varianza. 
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X. REGRESIÓN LINEAL CON MICROSOFT EXCEL 

Para realizar estos ejercicios se deben realizar los siguientes pasos: 

Hacer clic en Herramientas/Análisis de Datos/Regresión…… y aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

Luego aparece la ventana de diálogo donde hay que ingresar el rango de Y, el rango de X, 

activar rótulos, las opciones de salida y algunas alternativas de interés para el investigador. 

Luego tomar las decisiones respectivas. 
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PARTE VI 

INFERENCIA ESTADÍSTICA 

XI. ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA 

1. DEFINICIÓN DE ESTIMACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se intenta determinar el valor del parámetro de la 

población a partir de la información de una muestra. Al realizar una estimación siempre 

se va a cometer un error. Existen dos tipos de estimación: Estimación Puntual y 

Estimación Interválica. 

2. ESTIMACIÓN PUNTUAL 

Es aquel único valor que se obtiene de la muestra, es decir, que para su cálculo se debe 

tener información muestral. Las fórmulas para calcular o realizar estas estimaciones son 

las siguientes: 

 

 

 

 

3. ESTIMACIÓN INTERVÁLICA 

Al realizar una estimación, siempre se va a cometer un error. Entonces, cuando 

estimamos un parámetro nunca va a ser exacto, ese valor será mayor o menor al 

verdadero. Entonces se obtendrá un intervalo de valores posibles. Ese intervalo se llama 

estimación interválica. A esa diferencia mayor o menor se llama error de estimación, el 

cual está en relación directa con la variabilidad del estimador y el nivel de confianza 

determinado por el investigador. La estimación interválica para un parámetro en 

general, está dada por: 
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También se puede escribir de la siguiente manera: 

 

 

Para determinar este intervalo se necesita de: 

 La estimación puntual. 

 La desviación estándar del estimador. 

 Nivel de confianza, el cual será repartido para cada lado del intervalo. 
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PARTE VII 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para realizar un análisis de pruebas de hipótesis hay que conocer algunas definiciones preliminares 

que debemos conocer: 

XII. DEFINICIONES PRELIMINARES 

1. HIPÓTESIS 

Es una respuesta a priori a un problema. 

2. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

En un enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Es un procedimiento basado en la información muestral y en la teoría de probabilidad, 

para determinar si una hipótesis estadística debe ser aceptada o rechazada. 

XIII. CLASES DE HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS NULA 

 Se denota por Ho. 

 Es una afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de un 

parámetro poblacional. 

 Por lo común es una afirmación acerca del parámetro de población cuando toma 

un valor específico. 

2. HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 Se denota por H1. 

 Es una afirmación o enunciado contraria a la presentada en la hipótesis nula. 

XIV. ERRORES QUE SE COMETEN EN UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1. ERROR TIPO I 

 Se comete este error cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera. 

 Se denota por α = P(Rechazar Ho/Ho es verdadera). 

2. ERROR TIPO II 
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 Se comete este error cuando se acepta la hipótesis, cuando es falsa. 

 Se denota por β = P(Aceptar Ho/Ho es falsa). 

Decisión posible H0 Verdadera H0 Falsa 

Aceptar H0 Decisión Correcta Error Tipo II ß 

Rechazar H0 Error Tipo I Decisión Correcta 

XV. TIPOS DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

1. PRUEBA BILATERAL O PRUEBA DE DOS COLAS 

H0: 0 

H1: ≠0 

 

 

2. PRUEBA UNILATERAL O PRUEBA DE UNA SOLA COLA 

2.1. PRUEBA DE COLA INFERIOR O IZQUIERDA 

H0: 0 

H1: 0 

 

 

2.2. PRUEBA DE COLA SUPERIOR O DERECHA 

H0: 0 

H1: 0 

 

 

XVI. ETAPAS DE UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Plantear la hipótesis nula y alternativa. 

 Especificar el nivel de significancia (o confianza) que se va a utilizar (generalmente la 

plantea el investigador). 
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 Elegir el estadístico de prueba que debe ser especificado en términos de un estimador 

del parámetro a probar. 

 Establecer el valor o valores críticos para rechazar o aceptar H0. (Se encuentran en la 

tabla de probabilidades). 

 Determinar la Región de Aceptación y de Rechazo, en función a los valores críticos y 

tomar la decisión de aceptar o rechazar H0. 

 Dar la conclusión respectiva. 
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XVII. FÓRMULAS DE LOS ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
~ 60 ~ 

XVIII. PRUEBA DE HIPÓTESIS CON EXCEL 

Para resolver la prueba de hipótesis con Microsoft Excel hay que tener presente lo siguiente: 

En Excel solamente se puede evaluar hipótesis de comparación de medias en la cual se puede 

utilizar la prueba de T de Student o la prueba Z. 

Se utilizará la prueba T de Student cuando la varianza se desconoce y además la muestra es 

pequeña (n≤30). Aquí hay que distinguir dos casos: 

 Cuando se supone que la varianza es igual en ambos grupos. 

 Cuando se supone que la varianza es diferente en ambos grupos. 

1. PRUEBA Z 

Se utilizará la prueba Z cuando la varianza se conoce y cuando la muestra es grande 

(n>30). 

 

 

 

 

 

Seleccionada la opción correspondiente, ingresar la información que solicita cada una 

de estas pruebas. La prueba T no necesita como información de entrada las varianzas, 

en cambio, la prueba Z si necesita ingresar como información la varianza. 

Esto se muestra las siguientes ventanas de trabajo: 
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