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PRESENTACIÓN 

El documento que se presenta a continuación es un módulo de 
Bioestadística elaborado con el propósito de introducir al estudiante del 
Programa de Maestría Materno Infantil al estudio de técnicas cuantitativas que 
permiten el análisis de datos. Así como el reconocimiento de la terminología 
estadística como una herramienta indispensable para la investigación en el 
campo de la salud materno infantil. 

 
En este sentido el trabajo del profesional que se prepara en esta área, 

consiste no sólo en reunir y tabular los datos, sino en un proceso de 
interpretación de la información con la finalidad de describir, explicar o predecir  
el comportamiento, frecuencia y ocurrencia de los problemas de salud 
prevalentes que afectan a la madre y el niño. A medida que se dispone de 
información sobre la morbilidad y mortalidad, se hace necesario el uso de la 
Bioestadística, para analizar e interpretar las estadísticas vitales y utilizar  la 
información para conocer la frecuencia y ocurrencia del problema de Salud 
Materno Infantil del Estado y el País.   

 
El módulo de Bioestadística promueve un proceso de aprendizaje 

andragógico que centra su atención en la motivación  del adulto, con ello se 
pretende que el estudiante de la maestría  realice su propio aprendizaje y sea 
acreedor de los conocimientos que le permitan analizar e interpretar datos 
numéricos en la investigación. De esta manera dicho material está destinado a 
la consulta principalmente del estudiante de dicha maestría; también  a los  
profesores y otros participantes interesados. 

 
La diagramación del módulo fue sustentada en el  modelo desarrollado  por 

Walter Dick y  Carey, fundamentado en la teoría instruccional de Gañe  
adaptada a los objetivos del programa para un sistema educativo 
semipresencial, orientado al adulto en  las diversas áreas de trabajo. Para el 
desarrollo de la asignatura, se estructuró el presente módulo en nueve 
unidades; cada unidad contiene objetivos específicos, contenido del tema, 
actividades de auto evaluación y lecturas sugeridas.  

 
Se espera que el participante de la Maestría en Salud Pública Materno 

Infantil logre la comprensión y aplicación de cada objetivo específico para la 
cual se da una breve descripción  de las escalas de clasificación; niveles de 
medición; elementos que identifican la diagramación de cuadros y gráficas; 
medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de 
dispersión  (desviación estándar e intervalo intercuartilar). También incluye los 
procedimientos para analizar y establecer las tendencias de diferentes 
problemas de Salud Materno Infantil; la estimación de los coeficientes de 
regresión y correlación; el estudio de población y muestras a través de varios 
procedimientos y  el contraste de hipótesis en problemas que se presenten.  

 
Para alcanzar cada uno de estos objetivos, se presentan lecturas previas y 

ejemplos que permitirán la adquisición de insumos teóricos para el desarrollo 



de la actividad de auto evaluación; estas actividades se refieren a situaciones 
del área de trabajo materno infantil. Se prevé la auto evaluación  como medio 
de avance o logro de cada  objetivo con apoyo de bibliografía recomendada. Al 
finalizar el estudio del módulo de bioestadística el estudiante estará en 
capacidad  de seleccionar, calcular e interpretar las técnicas de análisis 
utilizadas con mayor frecuencia en las investigaciones en servicios de salud en  
la población  materno infantil.  

Actualmente (noviembre 2007) se realizó la segunda revisión del contenido 
del presente modulo de Bioestadística con la intención que sirva de material de 
apoyo instruccional a los estudiantes del Programa de Maestría Materno Infantil 
en futuras cohorte académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

Existen múltiples factores biológicos, sociales, ambientales, económicos y 
culturales que afectan la salud de la madre y el niño. Para la medición y 
análisis del impacto se utiliza la Bioestadística como herramienta para 
establecer la relación o asociación de estos factores como determinantes del 
proceso salud- enfermedad. De allí que la bioestadística se ha convertido en el 
método más efectivo para describir con exactitud los valores obtenidos en una 
investigación con la finalidad de   analizarlos e interpretarlos. De hecho, gran 
parte de la literatura que el participante de la Maestría  en Salud Pública 
Materno Infantil debe leer es producto de investigaciones que se basan en 
análisis e interpretaciones y razonamiento estadístico. 

 
Al respecto el estudiante que participa en el programa de maestría necesita 

del apoyo y/o orientación de la bioestadística para describir, explicar y predecir 
el comportamiento, frecuencia y ocurrencia  de los problemas de Salud 
Materno Infantil.  En consecuencia el programa desarrollado a través de este 
módulo  intruccional presenta estrategias  para el aprendizaje que facilitan el 
análisis y la interpretación de los datos numéricos de una investigación.  

Este módulo contiene nueve unidades que incluyen lecturas y sugerencias 
de consulta bibliográfica que facilitarán al estudiante la comprensión de las 
técnicas para agrupar datos, analizarlos e interpretarlos tomando en cuenta la 
técnica estadística más apropiada. Se espera que este proceso de instrucción 
para la enseñanza de la bioestadística sea de gran utilidad al  estudiante de 
maestría para: 

• Apoyar su aprendizaje, sobre la selección y aplicación  de técnicas de 
análisis estadístico utilizadas con mayor frecuencia en las investigaciones  
en el área  materno infantil.  

 
• Adquirir herramientas para realizar el  análisis de  la morbimortalidad de la 

madre o  el niño.  
 

 
 

 OBJETIVOS 
 

♦ Reconocer y comprender la utilidad de técnicas estadísticas para su 
aplicación en el análisis de los perfiles epidemiológicos de la población Materno 
Infantil. 

 
♦ Seleccionar, calcular e interpretar las técnicas de análisis descriptivo e 

inferencial utilizadas con mayor frecuencia en investigaciones epidemiológicas. 
 
 
 
 



 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCIONALES 

El  propósito del presente material instruccional es ofrecer al participante de 
la Maestría en Salud Pública Materno Infantil un instrumento de apoyo a su 
proceso de aprendizaje, centrado en una modalidad instruccional andragógica 
“aprender haciendo” y “ser responsable de su propio aprendizaje”. 

 
A continuación se presentan algunos pasos que servirán de orientación y a 

su vez te facilitarán el manejo de este material instrucional y el logro de los 
objetivos de la asignatura: 

 
� Antes de iniciar tu primera sesión de trabajo, lee cuidadosamente la 

introducción, justificación, objetivos, estrategias instrucionales de este módulo 
para que tengas una noción general del mismo. 

 
� Cada unidad incluye el contenido teórico para alcanzar los objetivos, 

además encontrarás ejemplos y actividades de auto evaluación que puedes 
responder directamente en el espacio señalado. 

 
� Debes guiarte en cada unidad por los objetivos. 
 
� Realiza las consultas bibliográficas y las asesorías con tu docente 

cuando lo consideres necesario. 
 
� Verifica tu aprendizaje realizando la actividad de auto evaluación. Es 

importante que utilices el  resultado obtenido en la auto evaluación como un 
indicador del logro de los objetivos. Para verificar esto, discute con el facilitador 
las respuestas que diste a la auto evaluación. 

 
� En caso de que no logres el objetivo, revisa nuevamente el material. 
 
� No debes avanzar a otra unidad si aún no estás seguro de haber logrado 

completamente los objetivos de la unidad. 
 
� Estudia cada unidad considerando la secuencia de los objetivos 

específicos de ella. 
 
� Recuerda que si presentas alguna dificultad, no vaciles en consultar  al 

docente o facilitador para aclarar cualquier duda. 
 
� Ubícate en los siguientes símbolos que servirán  de guía en el manejo y 

fácil comprensión de este módulo: 
 
• Recuadro: ubicación del contenido que 
                    describe el objetivo específico 
 
 

 



• Libro: Inicio de lectura   
 
 
• Auto evaluación 
 
 
• Sigue adelante 
 
• Revisa con el facilitador las respuesta que diste 
 
• Revisa las lecturas recomendadas  

 



Para iniciar esta actividad te sugiero realizar  primero la siguiente  lectura:  
 Escalas de Clasificación 

Una etapa fundamental en la investigación inicia cuando se ha recogido los 
datos; el investigador necesita ordenar  esos datos de tal manera que pueda 
comprender su estructura. Si ellos se agrupan en clases manteniendo igual 
amplitud en la escala o clase  se distingue sin dificultad el número de 
observaciones incluidas en ella. Este paso en  la investigación  facilita el 
análisis de la información de manera  coherente. 
 

UNIDAD I 
ESCALAS DE CLASIFICACIÓN  

  
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

♦ Identificar y construir correctamente, escalas de clasificación cualitativa y 
cuantitativa  para ordenar una serie de datos. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes de comenzar  a estudiar las escalas de clasificación es necesario 

señalar que las variables de una investigación pueden ser de tipo 
cualitativas y cuantitativas; las cualitativas se caracterizan por describir una 
característica o una cualidad, por ejemplo:  grupo sanguíneo de la embarazada, 
grado de instrucción,  tipo de consulta que asiste, satisfacción de usuarios. 
Este tipo de variable sólo permite distribuir a los sujetos  de acuerdo a ciertas 
características  que le son comunes y por medio del cual puede distinguirse de 
otros que no poseen esa característica.  

 
Cuando la variable es cuantitativa, además de la cualidad se distingue la 

magnitud, permite la diferenciación entre los sujetos, señala cuán grande son 
las diferencias observadas. Estas a su vez pueden ser continuas o 
discontinuas. Las variables continuas aceptan valores enteros y fraccionarios, 
por ejemplo la tasa de mortalidad infantil, la estatura, tensión arterial. Las 
discontinuas o discretas sólo aceptan valores enteros, por ejemplo el número 
de hijos, el número de embarazos. 

 
 Una vez y aclarado lo anterior se mencionan a continuación las condiciones  

que debe llenar  una escala de clasificación cualquiera que sea la  escala 
seleccionada, debe reunir, entre otras, dos condiciones básicas: 

 
♦ Debe ser exhaustiva, es decir, debe permitir la clasificación de cualquier 

individuo que se estudia. Un  ejemplo es la clasificación de un grupo de 
embarazadas según el grupo sanguíneo; es decir si se excluyen las 
embarazadas del grupo "A" la escala deja de ser exhaustiva, pues no permitiría 
la inclusión de embarazadas con este grupo sanguíneo. 

 
♦ Las clases de la escala deben  ser mutuamentes excluyentes, lo que 



quiere decir que no debe quedar dudas donde ubicar  a cada una de las 
unidades de estudio. 

 
Ahora bien, estudiemos cuáles son las etapas para formar una escala de 

clasificación: 
 
1. Ordenar los datos en forma creciente o decreciente. 
 
2. Determinar el mayor y el menor entre los datos registrados y así 

encontrar el rango (diferencia entre el mayor y el menor de los datos). 
 
3. Dividir el rango en un número conveniente de clases del mismo tamaño 

si esto es posible.  El resultado puede estar entre 5 y 20 clases. 
 
4. Construir la escala comenzando con el menor valor observando o un 

número cercano. 
5. Determinar la frecuencia de clase. 
 
Los  siguientes datos representan la edad en meses de 30 niños de la 

consulta pre- escolar  del Centro de Salud “XX”. Construye una escala 
siguiendo cada una de las etapas:   

 
12    15    12   14   17   11   19   17   12   11 
15    17   11   19   17   14   11   13   19   18 
15    14   12   12   19   15   11   18   16   15 

 
a) Ordenar 

19   19   19   19   18   18   17   17   17  17 
16   15   15   15   15   15   14   14   14  13 
12   12   12   12   12   11   11   11   11   11 

 
b) Seleccionar los valores máximos y mínimos y determinar el rango. 

 
Valor máximo:  19 
Valor mínimo:   11 

                                      Rango: 19 - 11.                        Rango = 8 
 

c) Determinar la amplitud de cada clase 
 

Número deseado de clase = 5 
                                                        Amplitud = 2 
 
d) Construir una escala (intervalo o amplitud = 3) 

 11 -  12 
 13 -  14 
 15 -  16 
 17 -  18 
  19  - 20 

 
Es importante que recuerdes lo siguiente:  



 
♦ En una  serie de datos  se conoce como amplitud o rango los valores 

extremos, en el  ejemplo sería:  11 – 19 
♦ La primera clase  que distingue estos datos sería  entre  11- 12 estos 

valores extremos en la clase representan  los límites aparentes de las  clases. 
El número menor es 11, y es denominado límite inferior de la clase; el número 
mayor es 12 que corresponde al límite superior de la clase. 

♦ Un intervalo de clase  que no tenga límite superior o inferior, se conoce 
como intervalo de clase abierto, por ejemplo, al referirse al peso de un grupo de 
pre- escolares el intervalo de clase "menores de 11” es un intervalo de clase 
abierto. 

 
En este orden de ideas, se describe otro ejemplo: al estudiar el peso de un 

grupo de mujeres embarazadas en edad fértil,  (lo mismo es cierto siempre que 
el dato se aproxime al dígito más cercano) cualquier mujer que pese algo más 
de 64,5, será registrado con un peso de 65 kilo; igualmente una mujer que se 
registre con un peso de 59 kilo pesa en realidad entre 58,5 y 59,49. Lo anterior 
se debe tener presente para poder determinar la amplitud y el punto medio de 
cada clase, pero hay que advertir que en el caso de la edad la determinación 
de los verdaderos límites es algo distinto pues la edad no se aproxima al 
cumpleaños más próximo sino que se registra como años cumplidos. Así; una 
embarazada con una edad de 23 años,  puede tener  cualquier edad entre 23 y 
23,9, es decir,  prácticamente entre 23 y 24 años. 

 
Al construir una escala se debe considerar la amplitud de la clase, 

distinguida como las  diferencia entre el máximo y el mínimo valor observados 
en la clase. Se determina en base a los límites verdaderos de dicha clase. Si la 
clase es 11 - 12 Kilogramos  su amplitud seria  10,5 – 12,49 (aproximadamente 
12,5). Amplitud de clase = 3. Es recomendable que todas las clases tengan la 
misma amplitud aunque esto a veces no es posible. 

 
Otro aspecto es el punto medio de la clase, el cual  se obtiene tomando  la 

semisuma de los límites verdaderos de la clase. Note por consiguiente, que si 
la escala fuera 11 – 12, el punto medio sería: 

 
 

Pm=    
2

23

2

5,125,10 =+
    

   
                                                       Pm =  11,49 
 
Un último aspecto a considerar  es la frecuencia de la clase, dada por el 

número de embarazadas en edad fértil  que caen dentro de cada clase.  
 
¡Terminaste la lectura!  Excelente,  una manera de verificar la comprensión 

de la misma es realizando la siguiente actividad. 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

a. Para cada uno de los enunciados que se presentan a continuación, 
escribe el tipo de variable a la que pertenece.  

 
• Tasa de Mortalidad Materno Infantil: _________________________ 
• Número de embarazos en adolescentes:______________________ 
• Cantidad de Recién Nacido de bajo peso:______________________ 
• Peso en Kilogramos de un grupo de embarazadas:______________ 
• Edad de inicio de la ablactación:___________________________ 
• Grado de Satisfacción de las usuarias en la Consulta Postnatal:____ 
• Clasificación de las embarazadas según edad gestacional:________ 
• Tipo de complicaciones durante el parto:_______________________ 

 
b) Los  siguientes datos corresponden  a la edad de un grupo de 

embarazadas que asisten a la consulta del Centro de Salud de Barquisimeto. 
Utiliza el espacio en blanco y construye una escala de clasificación con 
amplitud de 5 para cada clase; determina los límites verdaderos, punto medio y 
frecuencia de cada clase: 

             
35  12   44   15  20   14   19  12 22  17 29 16   25  20  15   2 
25   19   29   38  19   32  14  20   21  13  23   27   12   23  17 

 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
 
MUY BIEN,  si resolviste la primera pregunta sin error lograste el 50% del 

objetivo; además si construiste las escalas siguiendo cada paso puedes 

 
 
 



considerarte con un 100% de logro en tu primer objetivo. 
 
 
AHORA BIEN,  si te equivocaste en algún paso revisa nuevamente la 

unidad y complementa esta información con las siguientes  lecturas. 
  
1. Camel F. (2001). Estadística Médica y Planificación de la Salud. 3era 

Reimpresión  de la 1ra Edición. Universidad de los Andes. Cap: IX. Pp: 73 –79. 
Mérida  

2. Colton T. (1979). Estadística en Medicina. Salvat Editores Barcelona. 
Cap: 1. Pp 11 – 13. 

3. Ludewig C. (2004). Técnicas de Investigación y Estadística. (Material de 
Trabajo). Pp: 8 – 15.  

 
Inténtalo de Nuevo ... 
 
Después de este intento no tienes errores, es decir lo lograste.      
 
FELICITACIONES... 



 
UNIDAD II 

NIVEL DE MEDICION DE LAS VARIABLES    
  

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS:  
 
♦ Identificar el nivel de medición de las variables de investigación  
♦ Analizar las medidas utilizadas en la medición de las variables. 
 
                
 
 
 
 
          
 
  
  
 
 
 

 
 

Para realizar el análisis de datos en una investigación se debe tomar en 
cuenta la identificación y medida de la variación de la  variable. La 

palabra clave es medida, puesto que el investigador no puede identificar la 
variación hasta que ésta sea medida; en cualquier técnica de análisis 
estadístico juega un papel muy importante el nivel de medición de la variable ya 
que ésta representa un criterio para decidir el tipo de prueba a utilizar.  En este 
sentido se distinguen  los cuatros  niveles de medidas (nominal, ordinal, 
intervalo y razón) que explicaremos a continuación, las cuales  recurren a tres 
propiedades adicionales de los números: pueden ordenarse según su tamaño, 
sumarse y dividirse.       

        
Medidas Nominales 
En las medidas nominales los números se comportan como etiquetas, con 

tanta validez como una letra del alfabeto. Su misión es distinguir entre 
diferentes valores; por ejemplo: sexo del recién nacido  (1= masculino o 2= 
femenino). Se trata de agrupar objetos en clases de modo que todos los que 
pertenezcan a la misma sean equivalente respecto del atributo o propiedad en 
estudio, después de lo cual se le asigna nombre a tales clases, de allí que se 
les conoce como medidas nominales. 

 
 El nivel nominal indica los valores  con los cuales se mide una variable, son 

códigos de identificación que  denotan la presencia o ausencia  de una 
cualidad, entonces se dice que dicha variable es de tipo categórico por ejemplo 
masculino 1 y femenino 2, esto no significa que el femenino sea mayor que el 
masculino    (2 > 1) ni el doble (2 = 1x 2), ni que existan recién nacidos del sexo 

Nivel de Medición de las Variables 
Ya sabemos identificar las escalas y construirlas, por lo que es muy  importante  
estudiar  el nivel de medición de las variables  para poder luego definir las  
medidas o pruebas estadísticas  que se puedan utilizar en el grupo de datos.   
El nivel de medición de las variables  se comprenderá en base al nivel de complejidad  que 
representa, desde el nivel mas bajo (nominal) hasta el nivel más complejo (razón)                                                                                                  

 



intermedio (1,5). Este tipo de  variables se les conoce como variables 
categóricas.  

                                    
Medidas Ordinales 
Cuando los valores que presenta una variable informan acerca de un orden 

o jerarquía,  la medición se realiza a nivel ordinal. En  caso de que puedan 
detectarse diversos grado de un atributo o propiedad de un objeto, la medida 
ordinal es la indicada, puesto que entonces puede recurrirse a la propiedad de 
"orden" de los números asignándolos a los objetos en estudio de modo que, si 
la cifra asignada al objeto A, es mayor que la asignada al objeto B, puede  
inferirse que A posee un mayor grado de atributo que B; cuando los valores 
que presenta una variable informan acerca de un orden o jerarquía, la medición 
se realiza a nivel ordinal por ejemplo, cuando se establece el nivel educativo de 
la madre: bajo, medio y alto o  la evaluación del  estado del recién nacido 
valorado mediante el índice de Apgar del 1 - 10. 

              
                                  
Medidas de Intervalo 
Cuando no solamente es posible distinguir las diferencias entre diversos 

grados de propiedad de un objeto, sino que también pueden discernirse 
diferencias iguales entre objetos, se recurre a la medida de intervalo. En este 
caso, una unidad de medida se define en términos de algún parámetro (grado, 
pulgada, pie, onza). 

  
Una de las características distintivas de la medida de intervalo que la 

diferencia de las medidas de razón es que el cero no necesariamente implica 
que el objeto carece del atributo en estudio, el punto cero es puramente 
arbitrario, la diferencia entre los números es significativa. El punto cero de la 
escala de intervalo puede asignar arbitrariamente y en ningún caso indica 
ausencia de la propiedad en cuestión, a este nivel pertenecen todas las 
mediciones de naturaleza cuantitativa que se hacen con escala que tiene como 
base un valor cero, que  no es absoluto sino arbitrario. 

 
Las medidas de intervalo implican la asignación de números de modo tal 

que a iguales diferencias entre los grados del atributo estudiado es un objeto, 
correspondan iguales diferencias entre los números. Por ejemplo, el que el 
agua esté a 0ºC, no quiere decir en absoluto que carezca de temperatura, 
puesto que en una escala de intervalo el punto cero es permanentemente 
arbitrario.   

                                              
Nivel de Razón 
Las mediciones de nivel de razón son aquellas que se realizan con base en 

una escala que tiene como punto de partida un cero absoluto, por ejemplo las 
mediciones de las variables: longitud, tiempo, peso y presión arterial. Dado que 
en éstas los valores observados tienen como referencia un cero absoluto es 
posible establecer comparaciones en términos de razones; 10 horas es el doble 
de 5 horas y 60mmhg indican una presión arterial que es la tercera parte de 
180 mmHg. 

 
La medida de razón o cociente se diferencia de la de intervalo en el punto 



cero no es arbitrario y corresponde realmente a una total ausencia de la 
propiedad estudiada;  siendo que cero no es arbitrario sino un valor absoluto 
podemos decir que “A” tiene dos, tres o cuatro veces la magnitud de la 
propiedad presente en “B”.  

 
Es importante que consideres que a medida que la medición de la variable 

se hace a un nivel más alto, la información acerca de la variable es más 
completa y permite enriquecer el análisis de la investigación; es decir desde el 
nivel nominal o imperfecto, hasta el nivel de razón o más perfecto.   

 
¿Finalizaste la lectura? ¡Qué bien! Este es uno de los temas más 

importante, se diría que es la base para la  selección de pruebas estadísticas 
en una etapa más avanzada.  

 
Ahora en el espacio señalado,  escribe la reafirmación de tu aprendizaje.       
 
 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Con la información suministrada en la Unidad I, diga para cada uno 

de los enunciados, cuál es el nivel de medición de las variables que se 
presentan a continuación:  

 
• Tasa de Mortalidad Materno Infantil: ___________________________ 
• Número de embarazos en adolescentes:________________________ 
• Cantidad de Recién Nacido de bajo peso:_______________________ 
• Peso en Kilogramos de un grupo de embarazadas:________________ 
• Edad de inicio de la ablactación:______________________________ 
•   Grado de satisfacción de las usuarias en la consulta postnatal:_______ 
• Clasificación de las embarazadas según edad gestacional:___________ 
• Tipo de complicaciones durante el parto:_________________________ 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
Si resolviste todas las alternativas ubicando el nivel de medición correcto de 

cada variable  FELICITACIONES... 
  
 
AHORA BIEN, si te equivocaste en alguna, revisa nuevamente la lectura y 

amplía tus conocimientos con las siguientes lecturas recomendadas: 
 
1. Londoño F. (1996). Metodología de la Investigación Epidemiológica. 

Editorial Universidad de Antioquia. Cap 2. Pp: 27-30.  
 
2. Saunders,  D  y   Trapp,  R. (1996).  Bioestadística Médica. 2da Edición. 

Editorial Moderno, S.A  Cap: 23. Pp: 23 – 25. México. 
 
Si después de este intento no tienes errores, ¡MARAVILLOSO! ... 
 SIGUE  ADELANTE...  



 
UNIDAD III 

CUADROS Y GRÁFICOS    
 
  

OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
 
♦ Seleccionar, construir y analizar los cuadros apropiados para la 

presentación de datos de una investigación. 
               
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Para lograr este objetivo revisa la bibliografía de :   
 
1. Camel F.  (2001). Estadística Médica y Planificación de la Salud.  
2. Tercera  Reimpresión  de la Primera Edición. Universidad de los Andes. 

Mérida. Pp: 85 – 91.  
3.  Canales, F; Alvarado E; Pineda E. (1994). Metodología de la 

Investigación. Manual para el desarrollo del personal de Salud. Segunda 
Edición. Organización Panamericana de la Salud. México. Pp: 157 – 159.  

4. Ludewig C. Técnicas de Investigación y Estadística. (material de trabajo, 
2004). Barquisimeto. 

 
Cualquier duda consulta al facilitador. 
 
Bien, una vez finalizada  la lectura sobre cuadros estadísticos, recuerda que 

hay algunos principios comunes que deben tenerse en cuenta como son: el 
título, el cuadro propiamente dicho y las notas explicativas.  

 
Para reafirmar tus conocimientos elabora un resumen que incluya: tipos de 

cuadros, objetivos, errores más comunes y manera de leer un cuadro 
estadístico. 

 
 Utiliza  el siguiente espacio del recuadro:  
 
 
 
 

Cuadros Estadísticos 
Después que el investigador ha recolectado los datos y establecido la frecuencia 
de cada variable, es necesario presentar esa información en cuadros con la 
finalidad de presentar  en forma resumida e inteligible determinado material 
numérico a objeto de facilitar el análisis de los mismos. Para lograrlo  se deben 
considerar los siguientes pasos: definir el objetivo, asignar las escalas de 
clasificación, colocar el titulo, indicar en cada variable los valores obtenidos e 
identificar la fuente de donde se obtuvo la información (si se trata de fuente 
secundaria)                          

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para complementar el objetivo de esta unidad, es necesario que realices la 

lectura  sobre gráficos, esto te permitirá comprender con mayor facilidad la 
evolución de un fenómeno. Para ello centra tu atención en el siguiente objetivo. 

 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
 
♦ Seleccionar, construir y analizar los gráficos  apropiados para la 

presentación de datos de una investigación. 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

 
 

Lee detenidamente el siguiente párrafo: la representación gráfica de la 
distribución de frecuencia para un grupo de datos, es un valioso 

instrumento para el análisis y la obtención de conclusiones referentes a las 
características que se estén considerando en el mencionado grupo de datos.  

Resulta obvio que el diseño de gráficas es más explicativo que la 
presentación de los datos en un cuadro estadístico. Asimismo, para la 
comparación de dos o más distribuciones de frecuencia, las gráficas 
constituyen un instrumento auxiliar más eficaz que la presentación en cuadros 
estadísticos. 

 
Existen muchas técnicas de representación gráficas, entre las cuales 

estudiaremos la de mayor uso: gráficos de barras, polígono de frecuencia, 
histograma y diagrama  circular. A continuación se refiere una descripción 
teórica de cada una y se realiza la representación de la figura, utilizando por 
ejemplo la distribución de las  mujeres embarazadas que asisten a la consulta 
Prenatal del Centro de Salud “XX”, clasificadas según edad, procedencia y 
número de embarazos anteriores.   

 
♦ Gráfico de Barras: se usa cuando la característica observada es un 

 Presentación Gráfica 
A fin de presentar la información que se recolectará en la investigación, las 
técnicas gráficas permiten representar los fenómenos estudiados a través de 
figuras, que puedan ser interpretadas y comparadas  fácilmente entre si. 

 



atributo o cualidad. Para su construcción se considera lo siguiente: en el eje de 
las abscisas se colocan los atributos y a partir de cada uno de estos atributos 
se levantan rectángulos de base constante y altura igual a la frecuencia 
respectiva. Gráficamente esta figura se presenta de la forma siguiente: 

 
Grafico 1. Distribución de las embarazadas según Procedencia 

Consulta Prenatal Centro de Salud “XX” 

 
♦ Polígono de Frecuencia:  es otra forma gráfica cuya representación se 

efectúa levantando, en cada punto medio de intervalo de clase, una ordenadas 
equivalente a la frecuencia del correspondiente intervalo. Luego se une los 
extremos de las ordenadas, formando un polígono cerrado en el eje de las 
abscisas, este cierre del polígono se levanta media amplitud antes del primer 
intervalo y media amplitud después del último intervalo. Otra manera de 
graficar  el polígono de frecuencia consiste en unir los puntos medios de las 
bases superiores de los rectángulos, cerrando con el eje de las abscisas. 
Observa la siguiente representación: 

 
Grafico 2. Consultas prenatales asistidas según  edad de la embarazada 
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♦ Histograma: cuando los datos están agrupados en intervalos de clase, 
la gráfica de las distribuciones de frecuencias correspondiente se denomina 
histograma de frecuencias. Para su construcción se indicarán, sobre el eje de 
los abscisas, los límites o extremos de los intervalos de clase y, sobre cada 
intervalo de clase, se construye un rectángulo de altura igual a la frecuencia 
correspondiente, resultando así que el área de los rectángulos son 
proporcionales a las frecuencia respectivas. Observa cada uno de estos 
aspectos teóricos en la siguiente figura: 

 
Grafico 3. Número de hijos según  edad   

 Centro de Salud “XX” 
 

Gráfico Circular o de Sectores:  consiste en un círculo, el cual representa 
el 100% de los datos en la muestra. Este círculo se divide en un número de 
sectores igual al número de atributos correspondiente a la característica que se 
esté estudiando. Observa la siguiente ilustración gráfica:  

 
Grafico 4 Estrato Socio Económico de las embarazadas  

Consulta Prenatal de los Centro de Salud de Barquisimeto 
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¡Bien!  Una vez completadas estas lecturas, estarás en capacidad de 
responder lo siguiente. 

 
 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Con la información suministrada en la Unidad I (actividad de auto 

evaluación), elabora un cuadro estadístico de distribución de frecuencia y 
un gráfico apropiado para representar los datos correspondientes a la edad de 
un grupo de embarazadas que asisten a la consulta del ambulatorio Daniel 
Camejo Acosta de Barquisimeto. 

 
Utiliza el espacio en blanco: 
          35  12   44   15  20   14   19  1225   19   29   38  19   32  14  20 

23   27   12   23  17  16   25  2022    21   15  17  13   29  22  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
Si lograste, diagramar el cuadro  sin error   FELICITACIONES...  
 
 
  Si te equivocaste o tuviste dificultad durante  la elaboración del cuadro 

revisa nuevamente el contenido bibliográfico sugerido al inicio de la unidad y 
consulta al docente.  

 
Ahora, puedes continuar y complementar tu aprendizaje.  
 
  
 
 
 
 
 

CUADRO ESTADISTICO 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
Si lograste, diagramar el  gráfico sin error   FELICITACIONES... 
 
 
 
      Si la elaboración del gráfico fue incorrecta... 
        
 
 
Complementa la lectura con la bibliografía recomendada  y consulta al 

docente. 
 
1. Balestrini A. (1998). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. 

Segunda Edición. BL Consultores Asociados, Servicio Editorial. Pp: 157-159 
2. Camel F. (2001) Estadística Médica y Planificación de la Salud. Tercera 

Reimpresión  de la Primera Edición. Universidad de los Andes. Mérida. Cap: 
VIII. Pp: 97 – 112.  

 
 
Si no tuviste dificultad  PUEDES AVANZAR... 



 
UNIDAD IV 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    

  
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
 
♦ Seleccionar, calcular e interpretar las medidas de tendencia central 

(promedio, mediana y modo) que deben ser utilizadas para resumir los datos 
de una investigación. 

♦ Seleccionar, calcular e interpretar las medidas de dispersión: 
desviación estándar, intervalo intercuartilar,  que deben ser utilizadas para 
resumir los datos de una investigación. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciaremos las actividades para el aprendizaje con la siguiente 

lectura, referida a las  Medidas de Tendencia Central: 
Generalmente el conjunto de datos se agrupa alrededor de un valor 

central que es un valor típico de la distribución. Estos valores típicos 
representan la posición de los datos referida a la escala de medición y se les 
agrupa en lo que se le domina medidas de tendencia central, de cuyo estudio 
se tratará en el presente tema. 

 
Existen muchas medidas de tendencia  central (cuartiles, media geométrica, 

media armónica, promedio, mediana y modo) cada una de las cuales posee 
propiedades particulares y cada una es típica en algunas formas única. Las  
medidas de tendencia central más frecuentes son: promedio o media 
aritmética,  mediana y moda. A continuación  describiremos   cada una de ellas. 

 
Promedio o  Media Aritmética: es la medida de posición o promedio más 

utilizado por su facilidad de cálculo, gran aplicación y por sus propiedades 
algebraicas importantes; su  símbolo  es X  ("X barra").  Si las observaciones 
son denotadas por X1, X2, X3, ... Xn; entonces, la media aritmética viene dada 
por: 

 

 Hasta ahora hemos visto como se organizan y se representan una serie de datos. Pero nos 

interesaría conocer algunos parámetros cuantificables, que nos permitan resumir las características 

más importantes de una distribución de frecuencias, y de esta manera, tendríamos base para 

describir el comportamiento de un conjunto de datos y también para comparar  dos  más 

distribuciones. 

 

 



N

X

N

X.......XXX
X

in ∑=++++= 321  

                                                                               
En donde:  N es el número total de observación o datos,  cuando se tiene 

los datos indicados con sus respectivas frecuencias absolutas, ejemplo: los 
siguientes datos representan el conjunto de calificaciones obtenidas por un 
grupo de participantes del curso de Bioestadística de la Maestría en Salud 
Materno Infantil. 

  
15, 17, 17, 14, 18, 14, 14, 16, 15, 12 
18, 19, 15, 17, 20, 16, 12, 15, 18, 10 

  18, 16, 16, 17, 12, 18, 12, 16, 14,  16. 
 

La media aritmética o nota promedio del grupo viene dada por:  
 

46.11
30

449

30

.....16.........171715
X ==+++++=  

 
 
Propiedades de la Media Aritmética 
La media aritmética tiene algunas propiedades matemáticas muy 

importantes, entre las que se mencionan: 
 
♦ La suma algebraica de las divisiones de cada una de las observaciones 

que constituyen una muestra, con respecto a la media aritmética, es 
exactamente cero. 

♦ Si una constante K se suma a cada observación de un conjunto  de 
datos cuya media es X  , los valores resultantes tendrían una media igual a X  
+  K. 

 
Datos Agrupados: Si los datos los tenemos agrupados en intervalo o 

clases la forma de calcular  el promedio es la siguiente: 
 
 
 

 
Distribución de los escolares de acuerdo a su peso 

                      
Peso en 
Kg 

Nº de escolares 
fi 

Punto medio 
xi 

Peso 
total 

fi xi 
20 – 24 4 22 88 
25 – 29 8 27 216 
30 – 34 9 32 288 
35 – 39 10 37 370 
40 – 44 7 42 294 
45 – 49 6 47 282 
50 – 54 6 52 312 



Total 50  1850 

 
 
Pasos a seguir para llevar a cabo este procedimiento: 
 
1. Determinar el punto medio de cada clase ( xi ) 
2. Multiplicar el punto medio por la frecuencia de cada   clase ( fi xi ) 
3. Sumar los productos anteriores (∑ fi xi ) 
4. Dividir la suma anterior por el total de individuos 
Al sustituir los datos anteriores en la fórmula tendremos: 
 
 

          X  =     37 Kg 
 
 

Este valor significa que el peso de los escolares está alrededor de 37Kgs 
 
Ahora bien, una vez comprendido el promedio o media aritmética  

estudiemos otras medidas de tendencia central que también son de interés:   
 

La Mediana:  es otra de las medidas de tendencia central que tiene mucha 
aplicación y se define como el valor que divide al conjunto de datos, una vez 
ordenados, en dos partes iguales, de forma que la mitad de las observaciones 
son iguales o menores que dicho valor y la otra mitad de las observaciones, 
iguales o mayores.  Su símbolo es Ma. 

 
Cálculo de la Mediana 
Para datos no agrupados en intervalos de clase podemos tener dos casos: 
 

• Si el número de datos es impar, la mediana es el valor central, es decir, el 
valor que está en la mitad del conjunto de datos. Ejemplo, datos de los 
pesos (ordenados de forma decreciente) de siete  niños 40, 40, 30, 29, 25, 
22, 20;  la mediana es:  Ma = 29 , es decir, el término que ocupa la cuarta 
posición.  

 
• Si el número de datos es par, la mediana es el punto medio entre los dos 

valores centrales. Utilizando los datos de los pesos de ocho niños: 30, 35, 
25, 24, 22, 20, 20, 20.   

      Encontraremos que la Mediana  será: 23
2

2224 =+
        

 
Para los datos agrupados en intervalos de clase, el cálculo de la mediana 

no es tan sencillo como en los casos anteriores, ya que su valor estará 
comprendido entre los límites de dichos intervalos, aunque también podrá 
coincidir con el extremo  inferior de cualquiera de ellos. 

 
Los pasos  a seguir en el cálculo de la mediana se indica a continuación: 
    

N

xf
X ii∑=

50

1850=X



1. Determinar los límites verdaderos de las clases 
2. Obtener las frecuencias acumuladas en cada clase  
3. Determinar la posición de la mediana  a través de:  N/2 
4. Ubicar el intervalo que contiene la medida  (N/2), al cual se le denomina 

intervalo medianal, esa ubicación se consigue en la columna de frecuencias 
acumuladas (Fa). 

5. Identificar los  valores que corresponden a la clase medial y sustituir en la 
formula   
 
Datos  Agrupados 

 
Distribución de los escolares de acuerdo a su peso 

                      
Peso en 
Kg 

Nº de 
escolares 

f 

Límites 
verdaderos 

 

Frecuencia 
acumulada 

f. a 
20 – 24            14 19,5 – 24,49 14 
25 – 29            28 24,5 – 29,49 42 
30 – 34              9 29,5 – 34,49 51 
35 – 39            20 34,5 – 39,49 71 
40 – 44              7 39,5 – 44,49 78 
45 – 49            16 44,5 – 49,49 94 
50 – 54              6 49,5 – 54,49 100 

Total           100   

33,9 5 x 
9

42-50
29,5Ma                       

.A  
f

f2/N
 LMa     ;   502/N m

m

aa
inf
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 −
+==

 

                          
 Significado: el 50% de los pesos de los escolares es menor o igual a 33,9 

Kgs, el otro 50% tiene un peso mayor o igual a 33,9 Kgs 
 
La Moda: es la medida de tendencia central más fácilmente obtenible la 

cual representa el  valor que en el conjunto de datos se repite con mayor 
frecuencia. Su símbolo es “Mo”.  

 
Observaciones importantes 
♦ Cuando todos los datos de un grupo tienen la misma frecuencia, se dice 

que no existe moda, ejemplo el grupo 3, 5, 7, 9, 11 no hay moda. 
♦ Cuando  un conjunto de datos  tienen varios valores la misma frecuencia 

por ejemplo 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 7; las modas son 3  y 5.  Las 
distribuciones de este tipo se denominan bimodales. De la misma manera, a  
las distribuciones con más de dos modas se denominan multimodales     

 
Elección de la  Medida de Tendencia Central a usar:  
El procedimiento para el cálculo de las medidas de tendencia central es 

enteramente mecánica. Con el uso de calculadoras, y programas de 
computación se logra mayor exactitud y menor consumo de tiempo. La elección 



0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Nº de 
niños

22 27 32 37 42 47 52

Peso

0

2

4

6

8

10

Nº de 
niños

22 27 32 37 42 47 52

Peso

conveniente de una de estas medidas requiere de algunas consideraciones que 
se deben tomar muy en cuenta. Para un problema dado, una medida de 
tendencia central determinada describe el valor típico de una población  mejor 
o con mayor representatividad que las restantes, por ello es necesario tener en 
mente las consideraciones que se indican a continuación. 

 
♦ La media  tiene mucha sensibilidad a los valores extremos. Es decir, su 

valor se ve afectado si no se toman en cuenta los valores máximos y/ o mínimo 
del conjunto. Para los datos  1, 5, 7, 8, 9, 10, 280;  la media aritmética es 45.7. 
Si la calculamos sin incluir el valor extremo 280 la media seria 7.8. También la 
media está influenciada por el valor de cada una de las observaciones, ya que, 
como se sabe, para su cálculo intervienen todos los valores del conjunto de 
observaciones.  

 
En general, cuando hay valores  extremos muy alejados del resto de los 

datos, la media aritmética no sería conveniente para representar a los datos. 
De allí que su uso sea adecuado cuando la distribución es simétrica o más o 
menos simétrica por ejemplo: 

 
Peso en 
Kg 

Nº de escolares 
 

20 – 24 5 
25 – 29 7 
30 – 34 8 
35 – 39 10 
40 – 44 8 
45 – 49 7 
50 – 54 5 

Total 50 
 
♦ El uso de las mediana, como medida de tendencia central se aplica para 

los siguientes casos: 
 
a) Cuando un conjunto de observaciones tiene valores muy alejados y 

estas observaciones son unimodales. Esto se debe a que la mediana no es 
afectada por los valores extremos. Por ejemplo, en un conjunto de  
observaciones la mediana no cambiara si el valor de la observación mayor se 
duplica. 

b) Cuando en la muestra no se conocen los valores extremos y las 
distribuciones son asimétricas por ejemplo:  

 



 

 
♦ Para muestras de pequeño tamaño, la moda puede ser muy inestable; si 

ubicamos un  conjunto de datos: 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9; la  moda es  4 
(unimodal); pero si uno de los cuatro se cambia por 2 y el otro por 1 la moda se 
convierte en 8 por lo tanto, para  muestras pequeñas no conviene tomar a la 
moda como el valor típico de la serie. En general, si se tiene un conjunto 
grande de datos el valor que más se repite representa a todo el conjunto, por 
ejemplo para los datos 1, 1, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9 la  moda sería igual a  
7, este valor se selecciona  como el valor representativo del conjunto. 

 
En esta lectura  también haremos un enfoque general de las medidas de 

posición más utilizadas como son los cuartiles y percentiles:   
 
Los Cuartiles: son valores de la variable estadística que dividen a la 

distribución en cuatro partes iguales y  son muy útiles para describir grupos de 
observaciones. La metodología que se emplea en su cálculo es similar a la de 
la mediana. Se notan por:  Q1, Q2, y Q3.  

 
De donde: 
 
♦ Q1: es el primer cuartil y corresponde al valor de la variable que deja a 

su izquierda el 25% de los datos; si los datos se ordenan en forma creciente, la 
posición de Q1 estará dada por N/4 

♦ 2Q : es el segundo cuartil y corresponde al valor de la variable que deja a 
su izquierda el 50% de los datos, su posición está dada por N/2. Como puedes 
observar el segundo cuartil coincide con la mediana  

♦ Q3: es el tercer cuartil y corresponde al valor de la variable que deja a su 
izquierda el 75% de los datos; su posición  se indica por 3/4 x N 

 
Para una mejor comprensión  ubícate en la tabla de datos agrupados usada 

para calcular la mediana y  procede a calcular y describir el significado de cada 
uno de los cuartiles;  para su cálculo sigue un procedimiento similar a la 
mediana:  

 
Para el primer cuartil:   Posición = 100 / 4 = 25  
 

26,4 5 x  
28

1425
 5,24Q1 =




 −+=  

Peso en Kg Nº de 
escolares 

 
20 – 24 20 
25 – 29 10 
30 – 34 8 
35 – 39 6 
40 – 44 3 
45 – 49 2 
50 – 54 1 

Total 50 



         
Q1 = 26,4 

 
Significado: el 25% de los pesos de los niños escolares es menor o igual a 

26,4 Kg, el otro es mayor o igual a 26,4 Kg, 
Continúa el cálculo y significado para los demás cuartiles. 
 
Los Percentiles: así como los decíles dividen en diez partes iguales al 

número de datos de una distribución, los percentiles dividen el número de datos 
en cien partes iguales, por lo tanto, un percentil es un punto por debajo del cual 
se halla el "P" por ciento de los datos. A esté "P" por ciento se le denomina 
Rango Percentil. Por ejemplo, el percentil 30 lo denotamos por P30  y significa, 
que el  30% de los datos están por debajo del valor del P30. 

 
Con la lectura realizada se aspira que respondas las siguientes actividades, 

sin presiones de tiempo. Recuerda que debes hacerlo lentamente y con actitud 
positiva para favorecer y facilitar tu  aprendizaje. Responde en el siguiente 
espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizaste, ¡muy bien! Ahora  complementa  la lectura anterior, con el 

estudio de las  Medidas de Dispersión o de Variabilidad. 
 

 
¡No olvides! Que la utilidad de una medida de tendencia central, 
según la lectura anterior, es la de representar a todas las 

puntuaciones de un conjunto de datos; a su vez éstas no son 
suficientes para describir una distribución, debido a que no consideran la 
variabilidad de los valores. 

 
Recuerda, para comparar dos o más distribuciones de frecuencia, además 

del conocimiento de una medida de tendencia central, requieres  de alguna 
medida que indique el grado de concentración de los datos en torno al valor de 
tendencia central; las medidas que miden ese grado de alejamiento o 
agrupamiento de los datos alrededor del valor central, se denomina medidas de 

1. ¿Qué significa una Medida de Tendencia Central? 
 
 
2. En una investigación de 40 mujeres embarazadas, se obtuvo una media de 82 pulsaciones 

por minuto.¿Qué significa? 
 
 
3. Explica  dos diferencias entre la  media, mediana y modo. 
 
 
4. Interprete el significado de la expresión del peso de 30 niños: P25 =  35 
 
 



dispersión entre las que se destacan la desviación estándar o desviación típica  
y el  intervalo intercuartilar. 

 
La importancia de esta medida radica en la variabilidad que adquieren los 

valores característicos de los fenómenos biológicos estudiados; es decir poder 
evidenciar la  cuantificación  de la dispersión de esos  valores. 

 
La representación gráfica relacionada a los días de hospitalización (1, 5, 6, 

7, 8, 9, 13) de un grupo de niños con  problemas de asma,  diarrea y 
amigdalitis. Observe como está distribuido cada grupo, comente y  discuta con 
el facilitador u otro  compañero de estudio. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Detente unos minutos y observa detenidamente las figuras en cada cuadro 
Responde,  ¿Qué análisis podríamos realizar de la información  

presentada?............. 
 
 Sí tu respuesta es correcta, responderías lo siguiente: 
 
♦ Cada serie tiene el mismo número de observaciones, es decir  7 pacientes 
♦ En  los tres grupos la amplitud de la serie es la misma, está entre  1  a 13 

días. 
♦ Los tres grupos tienen el mismo promedio de 7 días. 
♦ Los tres grupos tienen la misma mediana de 7 días. 
♦ En los tres grupos coinciden la media y la mediana. 

ASMA 
         1          3         5             7              
 
                       
 
 
           9            11              13 

DIARREA 
 
   1   2     3              7              11    12   13 
 
                                                                          
 
                                      
        

AMIGDALITIS 
 
      1               5      6     7     8   9                 13 
                
 
       
 
 
                                                   
 



 
Pero si observas con más detalle cada  grupo, evidenciaras que  son 

diferentes, ¿porqué? 
 
♦ En el primer grupo los 7 pacientes que presentan asma se distribuyen 

uniforme en  el lapso de 1-13 días.  
♦ En el segundo grupo los 7  pacientes que presentan diarrea se agrupan 

en los extremos de dicho lapso. 
♦ En el tercer grupo los 7 pacientes que presentan amigdalitis  se agrupan 

hacia el centro 
 
La medida que permite observar estas variaciones recibe el nombre de 

desviación estándar y se define como  la raíz cuadrada de la media aritmética 
de los datos con respecto a la media aritmética  de la distribución, puede 
decirse que está definición dada se refiere a la raíz cuadrada de la varianza. 

 
La desviación estándar o típica tiene una clara ventaja sobre las demás 

medidas de dispersión, por su utilidad en determinadas distribuciones en las 
que se conocen los porcentajes aproximados de los datos situados a una, dos, 
tres o más desviaciones típicas, respecto a la media, En la siguiente  figura se 
muestra la curva normal que muestra los porcentajes de su área total 
comprendidos entre diversos múltiplos de la desviación estándar: 

 
 
En resumen, y usando una notación matemática: 
 
La  X  ± 1S incluye aproximadamente el 68% del área de la curva. 
La  X  ± 2S incluye aproximadamente el 95% del área de la curva. 
La  X  ± 3S incluye aproximadamente el 100% del área de la curva. 
 
Lo anterior es importante considerarlo ya que la mayoría de los resultados 

dados al azar siguen una distribución normal, es decir que casi todas las 
constantes fisiológicas  de los individuos como son: peso, estatura y tensión 
arterial entre otras se distribuyen formando una curva normal. De allí que las 
propiedades de la curva normal pueden aplicarse a cualquier característica que 
tenga una distribución normal, por ejemplo la edad promedio de un grupo de 
embarazadas es de 24 años  y la desviación estándar es de 1,8 años. ¿Cómo 
resolvemos esta situación?, creo que puede ser,  Estudiando paso a paso este 
procedimiento y al finalizar la lectura estaremos en capacidad de interpretar 
cualquier valor.  



 
El cálculo de la desviación estándar  puede hacerse en series de datos no 

agrupados y en series agrupadas. Como ilustración, tomaremos  el ejemplo de 
niños distribuidos de acuerdo a su peso, utilizaremos fórmulas sencillas para 
los cálculos. ¡No olvides! que existen medios electrónicos (computadoras) con 
programas que simplifican estos procedimientos pero tener el conocimiento 
teórico para su aplicación es un elemento básico en estadística. Para que 
utilices estos medios en un futuro inicia primero un cálculo manual. 

 
En el cálculo de la desviación estándar  tenemos procedimientos para datos 

no agrupados y datos agrupados.  
 
Practiquemos  el procedimiento de cálculo en el siguiente cuadro 
 
Datos  No Agrupados   
 
 

Distribución de los Niños  de Acuerdo a su Peso 
                      

 X                )xx( −  )xx( − 2 
1 7 1 1 
2 9 3 9 
3 4 -2 4 
4 6 0 0 
5 4 -2 4 

Total ∑ = 30  18 

      
 
Pasos para seguir el procedimiento de cálculo: 
 

1. Calcular el promedio de la distribución 
2. Obtener las diferencias (desviaciones) entre cada observación y el 

promedio  
3. Elevar al cuadrado dichas diferencias 
4. Sumar las diferencias cuadradas  
5. Dividir la sumatoria de las diferencias cuadradas entre el número de 

casos  estudiados y extraer la raíz cuadrada. 
 

Aplicando este procedimiento al ejemplo anterior tendremos: 
 

N = 5          X  = 6 Kg.         S = 1-18/5             S = 2. 12 Kg. 
 

¿Qué significa este resultado? 
 
El 68% de los pesos de los niños se encuentra entre 8.12 y 3.88 Kgs 
 



Seguidamente practiquemos el procedimiento cuando los datos son 
agrupados en clase  

 
 
 Datos Agrupados: 
 

Distribución de los Niños  de acuerdo a su Peso 
                      

Peso en Kg f x f.x )xx( −  )xx.(f −
 

20 – 24 85 22 1870 -10 8500 
25 – 29 120 27 3240 5 3000 
30 – 34 230 32 7360 0 0 
35 – 39 100 37 3700 5 2500 
40 – 44 90 42 3780 10 9000 

Total 625    23000 
 
                 
Pasos para calcular la desviación estándar:  
 
1. Calcular el promedio de la distribución 
2. Calcular la frecuencia de  cada observación por el  promedio 
3. Calcular las diferencias entre el promedio y el punto de cada 

observación 
4. Multiplicar por la frecuencias  dichas diferencias 
5. Sumar la frecuencia por las  diferencias al  cuadrado  
6. Dividir la sumatoria de las diferencias cuadradas entre el número de 

casos  estudiados y extraer la raíz cuadrada. 
 

Aplicando este procedimiento al ejemplo anterior tendremos: 
 
 

Kg 6  
625

23000
S              32

625

19950
X ====  

 
       
Qué significa este resultado? 
 
El 68% de los pesos de los niños se encuentra entre 38 y 26 Kgs o también,  
El 95% de los pesos de los niños se encuentra entre 50 y 20 Kgs 
 
En resumen,  hemos dicho que la desviación estándar  indica en qué forma 

se distribuyen  las observaciones alrededor del valor central representado por 
el promedio. Su utilidad es que junto con el promedio, ayuda a determinar los 
límites dentro de los cuales se encuentran las observaciones de los datos que 
se analizan. Esta interpretación se fundamenta en las propiedades de la curva 
normal.  

 
 



Intervalo Intercuartilar (IQ) 
 
Esta es otra medida que permite el análisis de datos pero que se combina 

con la mediana cuando la serie es asimétrica. Antes de calcular el Intervalo 
Intercuartilar (IQ), revisa la lectura anterior para recordar la definición de los 
percentiles y cuartiles. 

Ahora bien, el  Intervalo Intercuartilar  da una idea de la dispersión de los 
valores en la serie de datos, se denota por la simbología:  Q1 – Q3 

 

En el siguiente gráfico se observa la representación de la Mediana (Ma), 
Cuartiles (Q1) y Percentiles (Px) 

 
               P100= Q4 

 
 
                                 P75= Q3 
                                     
                                                        P50 =Q2 = Ma                     
 
                                                                                  P25 = Q1 
 
 
            
Observa que entre los estadísticos cuartiles y percentiles 25, 50, y 75 existe 

una  coincidencia en igualdad de valores numéricos.              
 
Terminada la lectura, reúnete con cuatro compañeros, discute la siguiente 

actividad. Para realizarla debe tener buena disposición de ánimo, apertura y 
respeto a las opiniones de tus compañeros. Compara resultados y muestra 
claridad en tus ideas para poder elaborar las  conclusiones. 

 
 

ACTIVIDAD DE AUTO EVALUACIÓN 
 

Con los datos correspondientes a la edad de un grupo de embarazadas 
que asisten a la consulta del Centro de Salud “XX” de Barquisimeto. 
Selecciona, calcula e interpreta la medida de tendencia central y de dispersión 
apropiada a la distribución 

 
Utiliza el espacio en blanco   

35  12   44   15  20   14   19  1222    21   15  17  13   29  22  23 
25   19   29   38  19   32  14  2023   27   12   23  17  16   25  20 

 
                                        
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
 
¡Terminaste! Si respondiste correctamente  FELICITACIONES... 
 
 
   Si por el contrario sólo respondiste la selección de la medida, debes 

devolverte e iniciar las lecturas y revisar el ejercicio; además consulta al 
docente y te sugiero revisar las siguientes lecturas: 

 
1. Glass G, Stanley J.  (1993). Métodos Estadísticos aplicados a las 

Ciencias Sociales. Editorial Prentice/may Internacional. Cap:4. pp: 57 –73. 
  
 
  Finalmente, obtuviste la respuesta correcta...  
 
            AHORA, PUEDES AVANZAR SIN PROBLEMAS..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD V 
ESTIMACIONES DE POBLACIÓN    

  
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
 
♦ Estimar las poblaciones utilizando diferentes métodos de análisis 

matemáticos y demográficos. 
  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
Para iniciar  este tema se hace necesario estudiar la importancia 

que tienen las poblaciones  para: 
 

♦ Elaborar o estimar tasas y otros indicadores sanitarios que midan la 
intensidad de los fenómenos de salud tales como: morbilidad, mortalidad; por lo 
cual es necesario utilizar valores medidos a través de tasas y porcentajes, que 
relacionen la población expuesta con la población afectada.  

♦ Estimar tasas también para la planificación de recursos sanitarios por 
ejemplo: número de camas hospitalarias, recursos humanos necesario que se 
expresen los valores relativos referentes a la población atendida. 

♦ Realizar estudios epidemiológicos para lo cual se necesita conocer la 
población y su distribución según características de persona y lugar. 

♦ Planificar y  programar la cobertura por ejemplo de vacunación, para ello 
se requiere del conocimiento de la estructura poblacional. 

  
Ahora bien, es importante recordar que la disciplina que se ocupa de 

estudiar esta estructura  poblacional es la demografía. Esta demografía puede 
clasificarse en estática y dinámica. La demografía estática estudia la población 
es un territorio geográficamente bien delimitado (país, región, pueblo). Su 
estructura y características general en un momento dado: cuántos, qué y 
quienes son ?, ¿cómo viven?. Por su parte la demografía dinámica estudia los 
cambios que se operan a lo largo del tiempo en la dimensión, estructura y 
distribución geográficas de las poblaciones humanas y las leyes que 
determinan esa evolución; los cambios están regulados por fenómenos 
concretos: natalidad, mortalidad y movimientos migratorios. Corresponde esta 
última clasificación un instrumento básico para la planificación y programación 
sanitaria.  

 

Estimaciones de Poblaciones 
Existen otros métodos que permiten analizar y estimar los fenómenos en la población, con el fin de 
dar a conocer datos referentes al futuro o para años diferentes al del  censo.  De allí la necesidad 
estudiar  métodos adecuados para estimar con alguna exactitud el crecimiento de las poblaciones.  
La salud pública, en la teoría y en la práctica, tienen como objetivo la comunidad (poblaciones 
humanas) lo que indica una amplia relación con la demografía.  

 



En este orden de ideas se destaca que el conocimiento de la población es 
muy importante para el trabajador de la Salud Pública, ya que la misma  
interviene en muchos de los cálculos que han  de llevar a cabo para planificar 
diversas acciones o actividades sanitarias, por ejemplo:   

 
♦ Permite estimar los servicios que podemos prestar con los recursos 

existentes (programación en base a la oferta) o calcular los recursos 
necesarios para prestar los determinados servicios (programación con base en 
la demanda). 

♦ Constituye el denominador de los muchos indicadores que miren riesgos 
de salud, ejemplo: tasas de natalidad, mortalidad, morbilidad.  

♦ Permite evaluar el cumplimiento de los programas, así cuando 
relacionemos la población servida y aquella que se programó servir, constituye 
un índice valioso que nos señala hasta que punto se cumplieron los primitivos 
planes.         

 
Las fuentes de los datos demográficos la constituyen los  censos de 

población, los registros continuos y las encuestas por muestreo. Como puede 
observarse, la realización de los censos y de las encuestas son bastantes 
costosos y no pueden realizarse cada vez que estimemos conveniente, 
además las poblaciones censales siempre se refieren al pasado y 
habitualmente se requieren conocer datos referentes al futuro o para años 
entre un censo y otro por esto se hace necesario que el trabajador de salud 
pública conozca y maneje métodos de proyección y estimación de la población. 
Estas proyecciones de población  pueden clasificarse  siguiendo varios 
criterios:  

 
♦ Según el tiempo, pueden ser a: 
a) Corto plazo: hasta diez años.  
b) Mediano plazo: de diez a veinte años. 
c) Largo plazo: más de veinte años.  

 
♦ Según el método, pueden ser: 
a) Matemáticos: cuando se utilizan metodologías que se consideran 

parámetros no demográficos. 
b) Demográficos: cuando emplean las variables demográficos de la 

natalidad, mortalidad y migraciones. 
 

♦ Según el área demográfica, pueden ser : 
 
a) Nacionales, Regionales, Estadales, de unidades. 
 
♦ Según el tipo de población, pueden ser: 
 
a) Totales o de sectores, entre los últimos pudiera nombrarse la población 

escolar.  



 
Existen diversos métodos que permiten realizar diversas estimaciones entre 

los cuales se mencionan los más utilizados: 
Entre los métodos demográficos estudiaremos el método natural el cual 

consiste en añadir a la cifra del último censo el aumento determinado por los 
nacimientos, las inmigraciones y restar las pérdidas debidas por las 
defunciones y las emigraciones.  Para la estimación se emplea la fórmula 
siguiente:   

    
PX = PC + N + I -(D-E) 

De donde: 
 
PX = Población a estimar. 
PC = Población conocida (último censo.) 
N = Nacimientos vivos durantes el lapso. 
I = Inmigraciones ocurridas durante el lapso. 
D = Defunciones ocurridas durante el lapso. 
E = Emigraciones ocurridas durantes el lapso. 
 
Por ejemplo, se desea estimar la población para el 1º de enero del año 

2002 de la Ciudad “X” . 
 
Datos: 
• Población de la Ciudad “X” para el 1º de enero de 2001: 4385100 hab. 
• Nº de nacimientos vivos durante el año 2001: 10000  
• Total de defunciones en el año 2001: 8000 
• Inmigraciones durante el año 2001: 150000 
• Emigraciones: 800. 
   
Realiza los cálculos e interpreta los resultados. 
 
Sustituyendo en la fórmula obtendremos:  PX = PC + N + I -(D-E) 

 
PX = 4385100 + 10000 +150000 - (8000 – 800) 

 
La población para el 1º de enero del año 2002 de la Ciudad “X” es de 

4872900 habitantes. 
 
Existen otros métodos denominados matemáticos que permiten estimar la 

población para observar cambios uniformes cada año entre los cuales se 
mencionan: 

♦ Método Aritmético: con este método se asume que la población crece el 
mismo número de habitantes cada año y que a su vez ese crecimiento es igual 
al experimentado en  años anteriores, el cálculo consiste en averiguar cuál ha 
sido el crecimiento promedio anual entre los dos últimos censos y agregar a la 
población dada por el primero de ellos, el crecimiento experimentado desde 
esa fecha hasta la fecha para la cual se hace la estimación. 

 
La fórmula utilizada para el cálculo de población es: 



n x
N

PP
PP 12
1X

−
+=    

           De donde: 
PX = Población a estimar  
P1 = Población censo 1 
P2 = Población censo 2 
N = Diferencias exactas de tiempo entre los censos 1 y 2  
n = Diferencias  exactas de tiempo entre el censo 1 y la fecha para la cual 

se realiza al cálculo. 
 
Así por ejemplo, con los siguientes datos estima la población del 19 – 07 – 

2001, con el objeto de planificar la dotación de recursos materiales en los 
servicios de atención de salud  para el mes de diciembre en el Municipio “X”.  

 
Datos:  
• Fecha del primer censo: 07 – 12 – 81 
• Fecha del segundo censo: 26 – 11 – 90 
• Fecha estimada: 19 – 07 – 2001 
• Población del primer censo: 4.851.000ab. 
• Población segundo censo: 6503500 hab. 
• Realiza los cálculos e interpreta los resultados. 
 
 N = 9 años 11 días, es decir 8 años y 354 días, igual 
 
8 x 354/365 = 8.97 
 
n = 19 años y 205 días, es decir: 
 
19 x 205/365 = 19.56 
 
Por lo tanto al sustituir estos valores en la fórmula  anterior tendremos: 
 

5803363   ;    19.56 
978

10038545000355
1003854 x

.

....
..PX

−+=  Habitantes 

 
El crecimiento anual del Municipio durante el espacio ínter censal fue: 
 

72508   ;    
978

10038545000355

.

.... −
 Habitantes 

 
 
♦ Método Geométrico  
La fórmula aplicable en este caso es: 
 
                                                           PX = P1     P2      n  
                                                                             P1      N  
 
La simbología es igual a la del método aritmético, pero los cálculos deben 

hacerse  por logaritmos quedando la fórmula anterior, igual a: 



 

2

1
1X

P
 Log   PP 
PN

n
LogLog +=  

 
Población a estimar = Antilogaritmo de PX  
 
Para evitar las complicaciones dadas por el cálculo de logaritmos, se 

modificó el método geométrico como se indica a continuación:  
 
♦ Método Geométrico Modificado: este método es equivalente al 

geométrico, pero tiene la ventaja de no utilizar logaritmos; puede resumirse en 
los pasos que se ilustran en el siguiente ejemplo utilizando los datos del 
método aritmético visto anteriormente.   

 

a. Calcular  
N

PP
A.C.R 12 −

=           RCA: Razón de Crecimiento Anual  

(entre los dos censos, lo cual se hará por el método aritmético) 
 

                           R.C.A=    72508   ;    
978

10038545000355

.

.... −
    

    
 
a. Calcular Semipromedio de Poblaciones intercensales 
  

                              
2

PP
S 12

p

+
=      ;              4710300   ;    

2

10038545000355 .... +
 

                      
                        
b. Calcular la Tasa de Crecimiento Anual (TCA)  
 

                      
pS

RCA
TCA =    ;  

4710300

72508=TCA       ;    0.0153934 ( 1.54%)    

 
c. Multiplicar la TCA por la población conocida para obtener el aumento de 

población para el año siguiente y por lo tanto, sumando este aumento a la 
población de determinado año, se obtendrá la del  año próximo:  

 
En nuestro ejemplo, multiplicando por  0.0153934 la población dada  por  el 

censo del 26 –11 – 90, obtendremos el aumento de esta población  durante un 
año: 

 
5.035.500 x 0.0153934 = 77513  y  por lo tanto, la población para el 26 – 11 – 
90 será: 5.035.500 + 77513 = 5113013 habitante. 

 
Note sin embargo, que como las poblaciones se calculan para el 19 –07 – 

2001, y no habiendo entre la fecha del censo (26 – 11- 90) y el 1 - 07 – 91 sino 
solamente 0.6 años,  el aumento para este lapso será solamente:  

 



(5.035.500 x 0.0153934) x 0.6 =  46508  y la población para el 01 – 07 – 91 
será: 5.035.500 + 46508 = 5082008 habitante 

 
Aplicando el mismo procedimiento inferior, la población para el 01- 07 – 92 

será: 5082008 + (5.035.500 x 0.0153934) = 5159222 y así sucesivamente... 
 
Sin embargo, desde el punto de vista práctico, en vez de calcular primero el 

aumento durante el año y sumárselo a la población base para obtener el 
número de habitantes en el año siguiente, se puede obtener esta cifra 
directamente, multiplicando  la población base por:   1+ TCA  

En donde:  
 
1 + 0.0153934  =  1.0153934; por lo tanto, partiendo de la población del 01 

– 07 – 91 y multiplicando por el valor obtenido anteriormente (1.0153934) 
encontraremos la estimación dada para el año 2001. 

 
Para completar este ejercicio realiza los cálculos de los valores  de la 

población con este método: utiliza el espacio en blanco 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Es importante destacar que la escogencia del método a emplear depende 

del conocimiento que se tenga del ritmo crecimiento de la población. El método 
aritmético se aconseja para estimaciones post censales no mayores de 5 años, 
pues para periodos más largos da cifras muy bajas. En esos casos se aconseja 
el método geométrico;  sin embargo es necesario tener presente que los 
censos son pocos exactos. La tendencia actual es calcular la población por 
ambos métodos y promediarlos. 

   
♦ Método Distributivo   
Cuando se desean hacer estimaciones separadas  para cada  sub-grupo de 

estudios por ejemplo: regiones, edad, sexo etc. Se requiere lógicamente 
conocer la distribución de dichas características en dos censos consecutivos.  

 
Es importante tomar en consideración lo siguiente: 
• Si  sólo se conoce la distribución del primer censo, pero no para el 

segundo, se estimará por cualquiera de los métodos estudiados la población 
total para la fecha que se desea (Px).  

1991 = 5082008 hab. 
1992 = 5082008  x 1.0153934 = 5160237 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
 



• La cifra obtenida se divide por la población del primer censo (P1) para 
obtener la relación del incremento Px/P1 , la cual se multiplicará sucesivamente 
por los datos censales de cada sub grupo. 

 
• Si no se tiene la población para cada grupo, se aplica el porcentaje 

obtenido para cada grupo a nivel nacional, por la población estimada. 
 
Por ejemplo, la población del Municipio “X”, según el censo del 26 – 02 – 

1961 fue de 4.528.900 habitantes, pero aún no se ha publicado su distribución 
ataría. Se sabe  que esta distribución para la fecha 26 de noviembre del año 
1950  fue de 2.356.520 habitantes. Ahora bien, si quisiéramos estimar el 
número de personas que habrá para el 1º de julio de 2002, en cada grupo 
etario, seguiríamos el  siguiente procedimiento: 

• Calcular la población total para el 1º de julio del 2002  a través del método 
aritmético 

• Calcular la razón  del incremento entre la población estimada para  el 
2002 y  la del primer censo. 

• Multiplicar estas cifras por el número de habitantes en cada sub grupo 
etario del primer censo. 

 
De acuerdo con los conocimientos obtenidos hasta ahora, desarrolla el 

ejemplo anterior en el espacio señalado:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
♦ Método  Mixto  
 
 
Las estimaciones con este método pueden realizarse a partir de la tasa de 

natalidad, en la práctica las estimaciones post censales son la que se utilizan 
generalmente en la proyección de poblaciones tomando en cuenta lo siguiente: 

• Cuando la fecha para la cual quiere estimarse la población es muy 
distante del último censo.   

• Cuando el periodo entre dos censos utilizados es muy prolongado, 
especialmente si el primero de ellos es poco exacto, la aplicación de los 
métodos anteriores pueden dar resultados muy precisos.  

• Se exige un buen registro de los nacimientos. 
 
Procedimiento a seguir para hacer las estimaciones: 
• Determinar el número de nacimientos vivos registrados durante un trienio 

teniendo el cuidado que el año central del trienio corresponda al último censo 
realizado y en base a él se calcula la tasa de natalidad. 

• Identificar  población del primero y  último censo   
• Aplicar fórmulas de cualquier  método matemático estudiado 

 



anteriormente para la estimación o proyección de la población deseada.  
 
De acuerdo a lo leído, realiza la siguiente actividad. 
 

ACTIVIDAD DE AUTO EVALUACIÓN 
 

Con la siguiente información estime la población para el 01 de Julio del año 
2002, a través del Método Geométrico Modificado. 

 
Ustedes miembros del equipo de salud de un ambulatorio Urbano tipo III, 

donde próximamente se iniciarán dos consultas del programa salud 
reproductiva, en la actualidad no conocen la población del área de influencia 
del ambulatorio. Los datos conocidos de población del primer censo que se 
realizó el 20 de Noviembre de 1990 fue de 126450 habitantes; la población 
reportada en el segundo censo que se realizó el 01 de Julio de 1999 fue de 
235.000 habitantes.  Realiza los cálculos e interpreta los resultados. 

 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
 
Lo hiciste  muy bien,     FELICITACIONES... 
 
 
 
 
 
                Si presentaste dificultad, inicia nuevamente la lectura y consulta al 

docente 

 



  
UNIDAD VI 

COEFICIENTE DE REGRESIÓN LINEAL  
CORRELACIÓN DE PEARSON 

 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
♦ Calcular e interpretar los Coeficientes de Regresión y Correlación de 

Pearson  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Iniciaremos esta unidad tomando en cuenta que muchos de los 
trabajos de investigación en el área de la salud se centran en la 

determinación de la relación existente entre dos variables. Por ejemplo ¿existe 
en la clínica una relación entre dos determinaciones fisiológicas y bioquímicas 
obtenidas en un mismo grupo de mujeres embarazadas?;  esta pregunta 
concierne a la relación existente entre dos variables.  

 
La regresión y correlación constituyen las técnicas estadísticas utilizadas 

para investigar este tipo de relaciones, ambas tienen mucho en común, sin 
embargo su distinción reside en que, con la regresión la relación entre las dos 
variables no es simétrica, es decir se estudia la variación del valor medio de 
una variable (variable dependiente) a medida que cambia la otra variable 
(variable independiente). En la correlación no es posible tal distinción  ya que 
en este caso ambas variables se consideran como dependientes.   

 
En la primera parte de esta unidad realizaremos una lectura referida a 
la Regresión Lineal Simple,  que incluye dos variables; independiente 

y dependiente, con el fin de proporcionar la información básica que 
servirá de fundamento para la comprensión del modelo. Recuerda, que el 
investigador selecciona los valores de la variable independiente un ejemplo 
clásico es la cuantificación de la relación dosis - respuesta  en donde, la dosis 
constituye la variable independiente y la respuesta la variable dependiente. En 
cambio cuando se utiliza la correlación el investigador no puede hablar de  
variables independiente y dependiente pues el análisis de correlación tiene 
como objetivo  la cuantificación (magnitud) del grado en que ambas variables 
tienden a relacionarse. 

    
Para profundizar en estas técnicas de análisis estudiemos el procedimiento 

Es importante que recuerdes que el  análisis de regresión está asociado al 
coeficiente de correlación producto momento de Pearson. De igual manera, el 
análisis de regresión tiene por finalidad indagar  y mostrar que la relación  que 
existe es de naturaleza causal y su forma es lineal; mientras que en el coeficiente 
de correlación de Pearson  se determina la magnitud y el sentido de la relación 
entre las dos variables.   

 



de cada una de ellas por separado. La regresión lineal simple se identifica 
como un modelo matemático para estimar el efecto de una variable, sobre otra 
y predecir la relación entre las variables. Dos elementos intervienen en la 
construcción matemática del modelo de la regresión: el primero considera las 
variables que deben medirse en una escala de intervalo y tener asignado el 
papel de variables dependiente o independiente, esta asignación responde al 
fundamento teórico de la investigación, el cual ofrece apoyo a la presunción 
que establece una relación causal entre las variables y que justifica un análisis 
de regresión lineal simple. El segundo elemento es la ecuación de regresión 
lineal simple  que se representa mediante la fórmula siguiente: 

 
Y´ = f(X)= β0  + β1 X + ei  

De donde: 
 
Y´: es la variable dependiente 
            β0: es la ordenada en el origen parámetro de la población 
            β1:es la pendiente de la recta también parámetro de la población  
             ei: es el término de error, es decir, la diferencia entre los valores 

predichos por la regresión y los valores reales. Más adelante veremos algunas 
características de los mismos. 

   
Es importante tomar en cuenta que los parámetros β0  y  β1 son 

desconocidos y deben ser estimados a través de la muestra, es decir ser 
expresados como b0  y  b1. El coeficiente de regresión puede tener valores 
positivos o negativos, los valores positivos indican que ambas variables 
aumentan o disminuyen  y los valores negativos indican que cuando una 
variable aumenta la otra disminuye o viceversa. Este coeficiente expresa que 
los valores de la variable dependiente cambian en “b” unidades por cada 
unidad de cambio de la variable independiente. 

 
Pasos para calcular el Coeficiente de Regresión: 
1. Antes de realizar el análisis es aconsejable que el investigador 

represente sus datos en  un gráfico (diagrama de dispersión) para determinar si 
existe relación lineal entre las variables, donde el valor X y un valor Y quedan 
representados por un punto sobre la gráfica situado en (X , Y).  

 
2. Obtener el promedio para cada una de las variables 
3. Estimar en cuanto difiere cada observación (X ó Y) de su promedio 
4. Elevar al cuadrado las diferencias o desviaciones (y- y ) . (x - x  ) y 

realizar la sumatoria de ambos grupos  
5. Calcular el producto de las desviaciones obtenidas (y- y )  ( x- x ) 

respetando los signos y realizar la sumatoria de esos productos 
6. Calcular el coeficiente de regresión 
 
Ahora bien,  apliquemos esta teoría a los datos correspondientes a la 

tensión arterial de la madre y el peso del niño al nacer  en la Maternidad del 
Hospital AMP  del  Estado Lara. 



En primer lugar se representan los datos en un diagrama de dispersión con 
el objeto de evidenciar si existe o no relación lineal entre las variables, tal como 
se presenta a continuación:  

 
 Datos: 

Peso del niño al nacer 
(Kgs)  

Y 

Tensión Arterial  de la 
madre (mmhg) 

X 

2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
2.800 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 

180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 

 
Peso del niño al nacer según  tensión arterial de la madre 

 

 
Al elaborar la representación gráfica de las variables descritas 

anteriormente podemos observar que el diagrama nos muestra una relación 
lineal, negativa entre las variables, lo que da una idea de una tendencia 
promedio de los  puntos a agruparse alrededor de una línea recta. 

 
A manera de ejemplo, analicemos  la tensión arterial  de la madre y el  peso 

del niño al nacer y nos  preguntamos entonces. ¿Cuán relacionadas están 
estas variables? Si encontramos que están estrechamente relacionadas o 
relacionadas en alto grado, interesa determinar, si conociendo la tensión 
arterial  de la madre podemos estimar con bastante exactitud el peso del niño 
al nacer. Pero también podemos pensar que cuanto mayor  sea la tensión 
arterial  de la madre  menor es el peso del niño al nacer, aspecto este que 
puede evidenciarse en la gráfica anterior. 
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A partir de estos datos iniciales podemos elaborar  la siguiente tabla:  
 

   
y 

 
x 

 
(y- y ) 

 
(x- x ) 

 
(y- y ) 2  

 
(x- x ) 2  

 
∑ (y-y)(x-x) 

 
 2.400 180 -.45 45 .202 2025 20.25 
 2.500 170 -.35 35 .122 1225 -12.25 
 2.600 160 -.25 25 .062 625 -6.25 
 2.700 150 -.15 15 .022 225 -2.25 
 2.800 140 -.05 5 .025 25 .25 
 2.900 130 .05 -5 .025 25 -.25 
 3.000 120 .15     -15 .022 225 -2.25 
 3.100 110 .25     -25 .062 625 -6.25 
 3.200 100 .35     -35 .122 1225 -12.25 
 3.300   90 .45     -45 .202 2025 -20.25 

∑ 28.5    1350   .866 8250 -82.00 
Media 2.85 135         

 
Para estimar el coeficiente de regresión utilizaremos la siguiente fórmula: 
 

    
)XX(

)YY)(XX(
b

−

−−
= ∑    ;           0.009-  ;     

8250

82−=b  

 
Este coeficiente de regresión significa que por unidad que aumenta la 

tensión arterial de la madre, el peso del niño al nacer disminuye (observa el 
resultado anterior donde el  signo del coeficiente es negativo) en  0.009 
Kilogramos. 

  
Seguidamente, procedemos a construir la ecuación de regresión utilizando 

la siguiente fórmula:   Y =  a +  bx ;   donde  a = b x  -  y . En consecuencia la 
ecuación de regresión  representa un modelo lineal. Por ejemplo, si 
quisiéramos predecir el peso de un niño al nacer hijo de  madre con una de 
tensión arterial de 165 mmhg: 

 
Al sustituir los valores  en la fórmula obtendremos lo siguiente: 
 
a = 2.85 – 135 (-0.009)   ;     4.065 ; entonces: 
 
Y =  4.065 +  (-0.009 x 165)    ;   2.58 Kgs  
 
Es decir, el peso  de un niño al nacer  cuya madre presente una tensión 

arterial de 165 mmhg  puede estimarse en 2.58 Kgs. 
 
En resumen, podemos señalar que al concebir el estudio el investigador  

planteó que la relación entre las variables era causal y al mismo tiempo  pensó 
que la forma como ellas se relacionaban era lineal. De allí que la presunción  
que él visualizó respecto a la linealidad  se apoyó en  el diagrama de 
dispersión. 



 
 

Después de obtener la ecuación de regresión, es importante 
profundizar también en  el Coeficiente de Correlación Producto 

Momento de Pearson (ϒ),  el cual constituye el indicador que se usa 
con mayor frecuencia en el análisis de correlación. Como se ha indicado 
anteriormente, cuando no es posible designar por lo menos una variable como 
independiente, el método adecuado para describir la relación existente entre 
dos variables mutuamente dependientes se basa en la correlación. El 
coeficiente de correlación describe el grado de relación existente entre X e Y, y 
se calcula según la expresión:  

                            

∑∑
∑

−−

−−
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Dicha expresión a veces se designa como la correlación del producto de 

momentos, o coeficiente de correlación de Pearson. Todos los términos en ϒ  
son conocidos; el numerador es la suma de los productos cruzados alrededor 
de la media, mientras que el denominador es la raíz cuadrada del producto de 
la suma de los cuadrados de las desviaciones alrededor de la media para cada 
una de las dos variables.  

 
La inspección de la fórmula correspondiente a ϒ indica que el coeficiente de 

correlación no tiene unidades. Cualquiera sean las variables X e Y, éstas 
quedan canceladas cuando se divide el numerador por el denominador de ϒ. 
Asimismo también puede demostrarse, aunque no resulte obvio a primera vista, 
que  el valor mínimo de ϒ es  – l  y que el valor máximo es + 1. Así, con 
cualquier grupo de datos, el coeficiente de correlación calculado debe situarse 
en algún punto entre + 1 y – 1, esta corresponde a una de las características 
más importantes. Entre otras características se destacan: 

♦ Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 
mutuamente dependientes. Interesa saber si los cambios que se producen en 
una variable pueden ser explicados por la otra e interpreta la asociación 
encontrada entre las variables. 

1. En los casos que se dé una relación lineal entre X e Y, el coeficiente de 
correlación es +1 ó –1, ambos extremos representan relaciones perfectas entre 
las variables; el cero (0) representa la ausencia de relación. Mientras los 
valores se acerquen más a la unidad, las variables estarán más relacionadas. 

2. El coeficiente puede ser positivo o negativo, el signo indica la dirección 
de la correlación (positiva o negativa) y el valor numérico la magnitud de la 
correlación. A medida que los puntos de un diagrama de dispersión empiezan a 
desviarse de una línea recta perfecta, el coeficiente de correlación se aparta de 
los valores +1 ó –1. De esta forma, la proximidad con que los puntos situados 
sobre un diagrama de dispersión se adaptan a una línea recta determina la 
magnitud del coeficiente de correlación; un coeficiente de correlación igual a 0 
indica que no existe ninguna relación entre ambas variables.  

3. Cuando el coeficiente de correlación se eleva al cuadrado (ϒ2) se 
obtiene el coeficiente de determinación: porcentaje de variación de una variable 
debido a la variación en la otra variable.  



 
 
Pasos para calcular el Coeficiente de Correlación d e Pearson 

1. Elaborar el diagrama de dispersión  
2. Obtener el promedio para cada una de las variables  
3. Estimar en cuánto difiere cada observación ( X ó Y) de su promedio 
4. Elevar al cuadrado las diferencias o desviaciones 2)YY( −   y realizar la 

sumatoria.  
5. Calcular el producto de las desviaciones obtenidas )YY)(XX( −− ,  

respetando los signos y realizar la sumatoria de esos productos 
6. Calcular el coeficiente de correlación ( asociación entre variables)   
7. Interpretar el coeficiente de correlación de acuerdo a la siguiente escala: 

 
 
♦ Valores (positivos o negativos) < 0,50 indican escasa o nula 

correlación  
♦ Valores (positivos o negativos) entre 0,50 y 0,75 indican relación 

moderada entre las variables 
♦ Valores (positivos o negativos) entre 0,75 y 0,95 indican una relación 

buena entre las variables 
♦ Valores (positivos o negativos) > 0,95 indican una relación excelente 

entre las variables  
 
Para calcular el Coeficiente de Determinación , es importante que  

consideres  que la interpretación de un coeficiente de correlación depende 
principalmente de los detalles de la investigación y de la experiencia propia en 
el tema en estudio. La experiencia previa sirve generalmente como base de 
comparación para determinar si un coeficiente de correlación es digno de ser 
mencionado.  

 
Ahora bien, utilicemos el ejemplo anterior y calculemos el coeficiente de 

correlación de Pearson siguiendo  cada uno de los pasos mencionados 
anteriormente.  A partir de los datos anteriores, los sustituimos en la fórmula y 
obtendremos los siguientes resultados:  
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 γ =  - 0.97;  Este resultado indica una relación negativa  y excelente entre las 
variables 

Para calcular el coeficiente de determinación el valor obtenido (- 0.97) se 
eleva al cuadrado y se multiplica por 100, es decir: (- 0.97)2 x 100 =  94,09, este 



valor  significa  que  94, 09% de las variaciones del peso del niño al nacer son 
explicadas por la tensión arterial de la madre.  

 
¡Finalizaste la lectura! Muy bien, la complejidad de la misma fue mayor que 

las anteriores pero si requieres revisarla nuevamente antes de realizar la 
actividad puedes hacerlo y tomarte todo el tiempo que consideres para su 
comprensión. 

 
¡Que bien! Ya te sientes capaz de realizar la actividad asignada, 

ADELANTE ... 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTO EVALUACIÓN 
 

 
Los siguientes datos corresponden a mujeres embarazadas que asisten a la 

consulta prenatal del Centro de Salud “XX”,  realiza los cálculos e interpreta los 
resultados de los siguientes estadísticos: 

a) Coeficiente de Regresión 
b) Coeficiente de Correlación 
c) Establece con tus propias palabras la diferencia entre los Coeficientes 

de Regresión y Correlación 
d) Coeficiente de Determinación 
e) Estima la presión sanguínea una embarazada de 38 años 
 
  Datos: 
 

Presión 
Sistólica 

Y 

Edad 
X 

Presión 
Sistólica 

Y 

Edad 
X 

131 22 139 41 
128 23 171 41 
116 24 137 46 
106 27 111 47 
114 28 133 48 
123 29 128 49 
122 30 183 49 
99 33 130 50 

121 35 133 51 
147 40 144 51 

           
Responde en el espacio indicado:     
                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
 
SI LO HICISTE MUY BIEN    FELICITACIONES... 
 
  
 
 
 Si te equivocaste repite la lectura o consulta al docente. Además te sugiere 

revisar las siguientes lecturas: 
 
1. Camel F. (2001). Estadística Médica y Planificación de la Salud. 

Tercera Reimpresión  de la Primera Edición. Universidad de los Andes. Mérida. 
Pp: 164 -176.   

 
2. Colton T. (1979). Estadística en Medicina. Salvat Editores Barcelona. 

Cap: 6, Pp: 197 – 224. 1979 
 
3. Dawson, S; Trapp R. (1996) Bioestadística Médica. 2da Edición. 

Editorial Moderno, S.A  Cap: 10. Pp: 187 –197. México. 
 
 
Una vez logrado el objetivo mereces avanzar al estudio de otras Técnicas 

Estadísticas. ADELANTE... 
 
 
                                    VAS MUY BIEN...  



  
UNIDAD VII 

UNIVERSO - MUESTRA    
  

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
 
♦ Identificar el universo y la muestra de una investigación en ejemplos que 

se presenten, así como los tipos y clases de muestra. 
  
 

UNIDAD VIII 
ESTIMACIÓN DEL PARÁMETRO Y  

EL CONTRASTE DE HIPOTESIS 
 
 

Muestra Ventajas 
 
 
 
  
 
 
 

 
Iniciaremos este tema diferenciando el universo de la población, 

veamos el universo como el conjunto de todos los elementos a los 
cuales se generalizan los resultados de la investigación; a diferencia de 

la población que indica las características que conforman los elementos del 
universo y que lo hacen ser homogéneo o heterogéneo, ambos términos son 
utilizados indistintamente por diversos autores. 

 
En esta lectura se usarán como sinónimo el universo o población. Para 

efectos de comprensión del término serán considerados como la totalidad de  
elementos  en los cuales puede representarse determinada características 
susceptibles a ser estudiada en un área   finita  o  infinita. Una población es 
finita cuando consta de un número limitado de elementos, por ejemplo: número 
de embarazadas que asisten a la consulta prenatal del Centro de Salud “XX”. 
Una población es infinita cuando no se pueden contabilizar todos sus 
elementos, por ejemplo, población de microorganismos en el ambiente, en este 
ejemplo se evidencia que existe un número ilimitado de elementos 
(microorganismos) que no pueden ser contabilizados por el investigador.  

 
Una vez definida la población, el investigador revisará si es necesario 

utilizar una muestra. Como esto es lo usual es importante revisar algunos 
aspectos básicos del muestreo; comenzaremos por definir una muestra como 
un subconjunto de elementos seleccionados de la población, que se obtiene 
para averiguar las propiedades o características de la población. 

Universo – Muestra 
En una investigación, una vez definido el problema y establecido el campo del 
estudio, la delimitación de la población o universo es un elemento primordial para 
la ejecución de la misma; la mayoría de las veces no es posible estudiar todos sus 
elementos, sino que se selecciona una parte de ellos (muestra) para inferir los 
resultados al resto de la población. Es importante considerar que la muestra debe 
plantearse en términos de cantidad y calidad de los elementos que serán 
seleccionados en el estudio. La simbología para designar la población es “N” 
mayúscula y para el tamaño de la muestra es  “n” minúscula.  

 

 



 
Características de una buena muestra: 
 
♦ Debe ser adecuada en cantidad, para ello se emplean procedimientos 

estadísticos que permiten estimar el número óptimo de elementos en la 
muestra que sean validos para la investigación.  

♦ Debe ser representativa del  universo o población de la cual se extrajo. 
Se dice que una muestra es representativa de la población cuando existe un 
isomorfismo en su estructura porque reúne todas las características principales 
de la población en relación con la variable en estudio; en otras palabras la 
muestra es de calidad.  

 
Por ejemplo, si el objetivo de un investigador es determinar el nivel de 

conocimiento sobre la planificación familiar que tienen las mujeres 
embarazadas que asisten a la consulta prenatal de los Centros de Salud “XX” 
del Municipio Iribarren, para que la muestra sea representativa debe 
seleccionarse aleatoriamente una muestra de embarazadas que asisten a las 
consultas prenatales de los Centro de Salud “XX”.  de cada Parroquia del 
Municipio. En caso contrario, si se selecciona una muestra de embarazadas 
sólo de la  consulta prenatal de los Centro de Salud “XX” de la Parroquia Juan 
de Villegas, la muestra no es representativa, porque se está seleccionando sólo 
ambulatorios de una Parroquia del Municipio y se excluyen las demás 
Parroquias que también tienen en los Centro de Salud “XX” de las consultas de 
planificación familiar. 

 
Razones que justifican  el uso de las muestras: 
 
♦ Ahorra dinero cuando no se necesita una precisión absoluta.  
♦ Ahorra tiempo cuando se desean  obtener los datos con mayor rapidez 

que lo que sería posible con un censo. 
♦ Concentra la atención de los casos individuales. 
♦ En poblaciones consideradas finitas. 
♦ Cuando los errores ajenos al muestreo son necesariamente grandes, 

una muestra puede dar mejores resultados que un censo. 
♦ Cuando los elementos de la población sean suficientemente 

homogéneos, este hecho permite que una muestra muy pequeña sea suficiente 
para inferir a la población.   

 
Limitaciones:  
 
♦ Cuando no existen elementos técnicos que garanticen un buen diseño 

muestral 
♦ Si el investigador requiere información de todos los elementos que 

conforman la población estadística. 
♦ Cuando la población es muy pequeña. 
♦ En la mayoría de los casos requiere de la orientación de un especialista. 
 
Cuando se estudia una muestra se tiene que definir el tipo  y clase de 

muestra que es  más conveniente, para considerar este aspecto en primer 



lugar se define el muestreo como el procedimiento a través del cual obtenemos 
una o más muestras. El muestreo puede ser: probabilístico y no probabilístico: 

 
Se describe el muestreo-probabilístico cuando se determina de antemano la 

probabilidad de selección de cada uno de los elementos de la población siendo 
diferente de cero o que exista la probabilidad de que cada individuo sea 
incluido en la muestra. La selección de los elementos puede hacerse por 
diferentes métodos: el método de la lotería, la tabla de números aleatorios y 
paquetes computarizados, estos métodos de selección tienen  en común que 
es la selección aleatoria de los elementos en la población. A continuación se 
describe cada uno de ellos. 

 
♦ El método de la lotería, consiste en asignarle un número a cada 

integrante de la población y luego seleccionar tantos números como sea 
necesario para completar el tamaño de la muestra; para ello se utiliza los 
papeles numerados introducidos en una caja o bolsa de la cual se extraen.  

♦ La tabla de números aleatorios, es una técnica rápida consta de una 
gran cantidad de números distribuidos en filas y columnas de la cual podemos 
extraer tantos números como necesitemos para formar la muestra. 

♦ Paquetes computarizados como por ejemplo EPINFO, EPISTAT, se 
selecciona también los elementos (función Randomización)  que conformarán 
la muestra.   

♦ No hay que olvidar que la selección aleatoria o de azar es inherente al 
muestreo probabilístico.  

 
Existen varias clases de muestreo probabilístico que consideraremos en 

este curso:  
 
 
Muestreo Aleatorio Simple (MAS) 
♦ Definición: es un procedimiento de muestreo que genera muestras 

simples al azar, donde todas las unidades de la muestra son escogidas 
independientemente unas de otras y todas las N (unidades del universo) tienen 
la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra. 

♦ Requisitos: El investigador debe disponer de una lista numerada de la 
población y seleccionar en forma aleatoria (por el método de la lotería, la tablas 
de números aleatorios o por computadora) cada uno de los integrantes de la 
muestra. 

♦  Usos: en poblaciones homogéneas en lo que respecta a la variable en 
estudio (es decir la  varianza tiende a cero) y es posible obtener el listado de 
los elementos de la población.  

♦  Ventajas: Sencillez del diseño y de los cálculos estadísticos 
♦  Desventajas: debe obtenerse un listado completo de la población la cual 

en ocasiones es difícil. Además, la muestra puede quedar muy dispersa y no 
hay garantía de representatividad.  

 
Un ejemplo de este tipo de muestreo, se evidencia cuando el investigador 

desea determinar el nivel de conocimiento sobre el control prenatal que tiene la 
embarazada que asiste a la consulta del Centro de Salud “XX”; para ello solicita 
la lista de mujeres embarazadas que asisten a dicha consulta, numera la lista, 



determina el tamaño de la muestra y  la selecciona utilizando un método 
(lotería o tabla de números aleatorios) 

 
Muestreo aleatorio estratificado (MAE): 
♦ Definición: consiste en dividir el universo o población en varios 

subconjuntos o estratos de acuerdo a las características de la población (dentro 
de cada estrato se logra homogeneidad interna y heterogeneidad  entre ellos). 
Los elementos de cada estrato deberán estar representados proporcionalmente 
en la muestra y estos a su vez serán seleccionados al azar, estas submuestras 
formarán la muestra total.   

♦  Requisitos: el investigador debe tener una lista numerada de los 
elementos de la  población, la selección debe hacerse utilizando cualquiera de 
los métodos descritos anteriormente.  

♦  Usos: en poblaciones heterogéneas en lo que se refiere a la variable en 
estudio. 

♦  Ventajas: se logra mayor precisión  en los resultados para un tamaño de 
muestra dado (menor error de muestreo). Otra ventaja es que pueden 
obtenerse valores para cada estrato por separado. 

♦  Desventajas: se debe poseer un listado de todos los elementos de cada 
estrato. 

 
Un  ejemplo para comprender esta clase de muestra es,  si  deseamos  

conocer el promedio de estancia hospitalaria de los niños en el hospital 
pediátrico. El procedimiento que sigue el investigador para obtener una 
muestra estratificada es el siguiente:  es obtener la lista de niños por servicio 
de hospitalización (cirugía, medicina, otros), cada servicio sería un estrato que 
estaría representado por un tiempo promedio de hospitalización entre ellos. 
Posteriormente el investigador calcula el tamaño de la muestra general y en 
cada estrato empleando procedimientos de afijación que van a garantizar el 
número de niños “adecuados” al tamaño de cada estrato. Para seleccionar el 
número de niños en cada servicio o estrato se emplean los métodos de 
selección estudiados anteriormente.  

 
Muestreo sistemático:  
♦ Definición: consiste en numerar los elementos de la población de 1 a N, 

en cualquier orden, luego  dividirla en n partes de tamaño k  y elegir un número  
al azar entre 1 y k que se designa por i (origen aleatorio o número de 
arranque). Este primer valor  va a formar parte de la muestra y de allí en 
adelante se tomarán los elementos que ocupen la misma posición en los k 
sucesivos, en total n – 1. Los individuos que integrarán la muestra serán:  

                     i 
                     i + K 
                     i + 2 K 
                     i+ 3 K 
                     i + (n-1) K 
 
♦ Requisitos: una lista numerada de la población. 
♦ Usos: solo en poblaciones heterogéneas y siempre y cuando no exista 

relación entre la variable a estudiar y la forma como se encuentra distribuida la 
población. 



♦ Ventajas: facilidad para extraer la muestra y hacerlo sin errores. Es más 
preciso que el muestreo aleatorio simple cuando la población es heterogénea, 
en caso contrario si la población es homogénea la información se repite de 
unidad a unidad, por lo tanto no es conveniente su uso. 

♦ Desventajas:  tiene poca precisión si existe una periodicidad 
insospechada y  menor  precisión que el muestreo estratificado  si la población 
está ordenada  linealmente. 

 
  Este tipo de muestreo, se usa con mayor frecuencia cuando las 

poblaciones son heterogéneas como fue dicho anteriormente, por ejemplo si el 
investigador realiza un estudio en la consulta de planificación familiar para 
averiguar el número de embarazos de las mujeres que se controlan en dicha 
consulta. Desea obtener una muestra de 50 historias clínicas de un total de 300 
es decir, como 300/5 = 6, entonces se escogerá 1 de cada 6 historias. Para 
seleccionar una muestra sistemática el investigador solicita una lista de 
historias del período de estudio, las numera del 1 al 300. Luego se escogerá al 
azar un número entre 1 y 6, el cual indicará  la primera historia a revisar, si el 
número escogido fue 5, las historias serán las siguientes: 5, 11, 17, 23, 
29,35.......hasta completar 50 historias clínicas que representarán la muestra a 
estudiar.    

 
Muestreo por conglomerado:  
♦ Descripción: cconsiste en dividir el conjunto de elementos en 

subconjuntos llamados conglomerados que son internamente heterogéneos en 
lo que se refiere a la variable en estudio y si se comparan varios 
conglomerados son parecidos entre sí. Una vez dividida la población en “N” 
conglomerados, se escoge en forma aleatoria “n” de ellos y se estudian todos 
sus elementos. En este procedimiento en lugar de escogerse individuos, se 
escogerán grupos o conglomerados de individuos. 

♦ Requisito: un mapa o  croquis  del  área o sector. 
♦ Usos:  en el caso que se desee  estudiar localidades más o menos 

grandes por lo que se le conoce también como muestreo de áreas. 
♦ Ventajas: no se requiere del listado de los elementos de la población, 

sino solamente de los conglomerados seleccionados. En este tipo de 
procedimiento se controla mejor la calidad de los datos. 

♦ Desventajas: las inferencias que se extraen de esta clase de muestreo 
no son tan  confiables como las de un estudio hecho con muestreo aleatorio. El 
procedimiento que se sigue para el cálculo es muy  complicado. 

 
 Un ejemplo de esta clase de muestreo, se evidencia cuando el investigador 

desea estudiar el estado nutricional de los niños en edad preescolar que 
asisten a las instituciones educativas públicas del Estado Lara. El 
procedimiento a seguir es solicitar en la zona educativa la lista de escuelas 
públicas, (cada escuela representa un conglomerado), suponga que cada 
escuela tiene 30 alumnos a nivel de preescolar y son 60 escuelas. Se 
seleccionan al azar 20 conglomerados y  en cada uno de ellos se estudian 
todos los niños en edad preescolar. 

 
Otra forma más compleja de estudiar las muestras, es a través del muestreo 

por procedimientos combinados que permitan dar una mayor precisión  



combinando varios métodos, por ejemplo el estratificado y el sistemático,  para 
asegurar la representatividad de los diferentes sectores de la población.  

 
Para profundizar en esta lectura si lo consideras necesario te sugiero 

revisar :   
 
Seijas,  F. (1996). Investigación por Muestreo. UCV. Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales.  Caracas. Pp: 86 – 117.    
  
Recordemos también que existen posibilidades de obtener muestras por  

muestreo no probabilístico, estos  son llamados también muestras no aleatorias 
donde los elementos son escogidos con base en la opinión del investigador y 
se desconoce la probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser 
seleccionado. La justificación del método de muestreo es necesario ya que se 
tendrá que razonar y explicar según las características de la población y de la 
posibilidad de manejar los aspectos técnicos del diseño de la muestra.  

 
Este tipo de muestreo no probabilístico, se clasifica en:  
 
♦ Muestreo intencional u opinatico o de grupo, donde el investigador 

escoge aquellos elementos que considera típicos de la población. 
♦ Muestreo sin normas, circunstancial o accidental, aquí el investigador 

toma los elementos disponibles en el momento. 
♦ Muestreo por cuotas, en el cual el investigador establece una cuota o 

cantidad de elementos según algunas características o variable de estudio en 
la población. 

 
De acuerdo a lo leído, escribe para cada tipo de muestra no probabilística 

un ejemplo de investigación en el área Materno Infantil.  
 
Utiliza  el recuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Culminaste, ¡ que bien! entonces estás listo  para  realizar la actividad 

siguiente.  
 
 

 



 
 

 
ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Un investigador desea averiguar la prevalencia de hipertensión 

arterial en mujeres embarazadas que asisten a las consultas de los 
centros de salud de Barquisimeto. Para ello consideró una muestra de 180 
embarazadas que asistieron  a la consulta del Centro de Salud “XX” de 
Barquisimeto durante el año 2000. Responde lo siguiente: 

 
1. Según el objetivo planteado por el investigador, ¿la muestra es 

representativa?, justifica la respuesta. 
2. En el caso de ser representativa, diga tipo y clase de muestreo a 

emplear. 
3. En el caso de ser representativa, describa el  procedimiento a seguir 

para obtener la muestra.  
      
Utiliza el siguiente espacio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
SI LO HICISTE MUY BIEN    FELICITACIONES... 
 
 
 Si te equivocaste repite la lectura o consulta al docente. Además te 

sugiero revisar las siguientes lecturas: 
Camel F. (2001). Estadística Médica y Planificación de la Salud. Tercera 
Reimpresión  de la Primera Edición. Universidad de los Andes. Mérida. Cap: 
VII. Pp: 45 – 63.   
 
  Finalmente lo lograste-- SIGUE ADELANTE... 



   
UNIDAD VIII 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETRO  
 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
♦ Realizar la estimación de  parámetros en problemas que se presenten  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En general la inferencia estadística trata de cómo obtener información 
(inferir) sobre los parámetros (valores poblacionales) a partir de 

subconjuntos de valores  de la variable obtenida en una muestra (media, 
proporción, etc). El problema se resuelve en base al conocimiento de la 
"distribución muestral" del estadístico que se use para realizar la estimación del 
parámetro. ¿Qué significa esto?  

Concretemos, si de una población dada extraemos todas las muestras de 
tamaño n posibles de formar, y en cada muestra calculamos la media de los 
valores de la variable en estudio, veremos que esas medias difieren  entre sí  y 
de la verdadera media poblacional. A la distribución de esas medias se le 
conoce como distribución muestral de medias. La desviación típica de esta 
distribución se denomina error típico de la media. 

Evidentemente, habrá una distribución muestral para cada estadístico, no 
sólo para la media y en consecuencia un error típico para cada estadístico. Esa 
distribución de todas las medias muestrales sigue como distribución normal y si 
promediamos todas esas medias muéstrales se obtiene un valor aproximado al 
verdadero valor del universo (Teorema del límite central). 

Estimar un parámetro no es más que averiguar la medida de una variable 
en la población  utilizando una muestra, la cual queda representada a través de 
un intervalo dentro del cual  se encuentra el verdadero  valor poblacional con 
un margen de confianza preestablecido. Cuando se estima la probabilidad de 
que la media esté en este intervalo es 1 -∝. A un intervalo de este tipo se le 
denomina intervalo de confianza con un nivel de confianza del 100 (1 - ∝) %, o 
nivel de significación de 100 %. El nivel de confianza habitual es el 95%, en 
cuyo caso ∝ = 0,05 y su valor de Z en el área es  = 1,96. 

Los dos tipos de problemas que resuelven las técnicas estadísticas son: estimación

y contraste de hipótesis.  En ambos casos se trata de generalizar la información 

obtenida en una muestra a una población. Estas técnicas exigen que la muestra sea 

aleatoria. Rara vez el investigador para realizar una investigación estudia una 

población, siempre utiliza muestras que permiten  generalizar los resultados a la 

población de la cual se extrajo. 

 

  



En el siguiente cuadro comparativo puedes distinguir el procedimiento para 
estimar  un parámetro de una media poblacional (µ) usando muestras grandes 
y pequeñas, considerando el criterio cuando la muestra contiene 30 ó más 
elementos se emplea la prueba Z0   o   t0. 

Muestras Grandes (≥ 30) 
  (Z0 ) 

Muestras Pequeñas (< 30) 
 (t0 ) 

♦ Fijar el nivel de significación 
deseado (α) 

♦ Buscar el valor de Z0  en la tabla 
de áreas bajo la curva normal (Los 
valores de Z0 más usados según el nivel 
de significación son:  para un α = 0,05;  

      Z0 = 1,96 
         α  = 0,01;  Z0 = 2,58 

♦ Calcular el error típico en la 
muestra para lo cual se busca la 
desviación típica en la muestra, 

utilizando la fórmula:  

N

S
X =δ  

♦ Calcular el intervalo de confianza 
de la estimación, utilizando la fórmula: 

X   ±  Z0 δx 

♦ Conclusión 

♦ Fijar el nivel de significación 
deseado (α) 

♦ Buscar en la tabla  de t0  el valor         
(considerar el nivel de significación y los 
grados de libertad (gl). Los valores de la 
tabla “t0” asemejan la representación de 
una distribución normal (t de Student)  

♦ Calcular el error típico, para ello 
se utiliza la desviación estándar la 
muestra (S), así se conozca la de la 
población (δ) 

♦ Calcular el intervalo de confianza 
de la estimación, utilizando la fórmula: 

X  ±  t0 δx 

 

♦ Conclusión  

 
El procedimiento anteriormente descrito orienta la estimación  del  

parámetro para la media o la proporción; de allí que se hace necesario que 
estudies los procedimientos para su cálculo, aún cuando existen medios 
electrónicos que emplean paquetes estadísticos para obtener estos resultados. 

Veamos a través de un ejemplo como se aplican estos  procedimientos 
cuando la muestra es grande: supóngase que en una población de 150 mujeres 
embarazadas (distribuidas normalmente) de la cual se extrae una muestra 
aleatoria de tamaño 40 en la que se calcula la media de edad  y se obtiene X  
= 23  con desviación estándar de 5,3; el investigador desea averiguar en la 
población la edad promedio de las embarazadas con 95% de confianza.  

Pasos a seguir: 

1. Fijar el nivel de significación:  α = 0,05 
2. Valor de Z0  ;   para un α = 0,05;  Z0 = 1,96 
3. Calcular el error típico de la media:  

         8380,0
40

3,5

n

S
x ===δ      

 
4. Calcular el intervalo de confianza, utilizando la fórmula:  X   ±    Z0 δx  ; 
                         23      ±   1,96  (0,8380)    



N

q.p
p =δ

          
                          23      ±     1,642487                     24,6   
                                                                                 
                                                                               21,3  
4.    Conclusión: con un 95% de confianza podemos decir que la edad 

promedio de la población de embarazadas se encuentra entre 21 y 24 años de 
edad. 

  
Utilizando el ejemplo anterior, con una muestra de 15 mujeres 

embarazadas, seguiremos un procedimiento similar pero, en lugar de utilizar  
Z0  utilizaremos  t0 

 
Pasos a seguir: 
 
1. Fijar el nivel de significación  α = 0,05 
2. Buscar en la tabla  de t0  el valor : para α = 0,05  y   n-1gl = 15 – 1 = 14; 
entonces  t0 = 2,131     
3. Calcular el error típico, para ello se utiliza la desviación estándar la 

muestra (S) (así se conozca la de la población (δ)) 
 

                      36845,1
15

3,5
x ==δ   

 
 
 
 

4. Calcular el intervalo de confianza, utilizando la fórmula: 

                           x    ±    t0 δx     ;    sustituir datos  en fórmula: 
                          23    ±   2,131 (1,36845) 
 
                          23    ±   2,91617                              25,9 
                                                                                  
                                                                                    20,0 
5. Conclusión: con un 95% de confianza podemos afirmar que la edad 

promedio de la población de mujeres embarazadas se encuentra entre 25 y 20 
años de edad. 

 
 Al igual que las medias en las proporciones también se estima el 

parámetro poblacional, tomando en cuenta el criterio del tamaño de la muestra 
descrito anteriormente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:    

 
1. Fijar el nivel de significación deseado (α) 
2. Estimar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno (p) y la probabilidad 

de que ocurra otro fenómeno (q); la sumatoria de p + q = 1  
3. Calcular el error típico de la proporción  con la siguiente fórmula 
 
 



 
4. Calcular el intervalo de confianza de la estimación. 
5. Conclusión 
 
Por ejemplo, si un investigador desea conocer con un 95% de certeza cuál 

es la proporción de mujeres  que ingresaron a la Maternidad del Hospital X en 
el año de 1999,  que tienen una edad de 12 años.  Para ello se toma una 
muestra de 60 mujeres que ingresaron y resultó que 18 de ellas tienen 12 años.  

Pasos a seguir: 

1. Fijar el nivel de significación  α = 0,05 
2. Estimar la probabilidad:  
Ocurrencia del resultado que interesa medir           p = 18 / 60 = 0,3   
Ocurrencia de cualquier otro resultado p + q = 1;  q = 1 – p = 1 – 0,3 = 0,7   
3. Calcular el error típico de la proporción utilizando la fórmula: 
 

05916,0

60

7,0.3,0

N

q.p

p

p

=δ

==δ

 

 
4. Calcular el intervalo de confianza de la estimación, utilizando la fórmula: 
                               p   ±   Z0 δp 
                          0,3   ± 1,96 (0,05916)   
                          0,3   ±  0115955                0,415 
                                                                          0,184 

5. Conclusión: con un 95% de confianza podemos afirmar que la 
proporción de mujeres de 12 años de edad que ingresó a la maternidad del 
Hospital X está en el rango de 0,184 y 0,415.  

Con la  lectura realizada se aspira que comprendas una técnica de análisis 
que representa un mayor grado de complejidad  que las estudiadas hasta el 
momento. 

Reúnete con cinco compañeros de estudio,  plantea un círculo de discusión 
de la lectura anterior, toma nota y si tiene interrogantes llévalas al docente. 
Luego de reflexionar, puedes estar seguro que estás en capacidad de resolver 
la siguiente actividad: 

 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Una vez practicado los procedimientos para estimar el parámetro 
de una población, con la siguiente información realiza la estimación  que 

consideres necesaria para analizar los resultados obtenidos de un grupo de 



180 embarazadas que asistieron  a la consulta del ambulatorio Daniel Camejo 
Acosta de Barquisimeto, durante el año 2000 y en la cual se obtuvo los 
siguientes datos: promedio de  pulsaciones por minutos (ppm) de 65 y una 
desviación estándar de 6,75 ppm. Se desea saber con un 99% de confianza, 
dentro qué límites se encuentra la media de pulsaciones del universo de 
embarazadas que asisten a ese ambulatorio.   

 
En el siguiente espacio responde:  
 
 
Realiza los cálculos e interpretaciones correspondientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
 
Si lograste responder  sin errores    FELICITACIONES... 
 
  
Si todavía no logras el objetivo,  repite la lectura o consulta al docente. 

Además te sugiero revisar las siguientes lecturas: 
 
1. Colton T. ( 1979). Estadística en Medicina. Salvat Editores 

Barcelona. Cap: 5, Pp: 159 – 190.  
 
2. Saunders D, Trapp  R. (1996). Bioestadística Médica. Manual 

Moderno. México. Cap: 9, Pp: 165 – 184.  
 
¡Excelente!  lograste el objetivo. 
 
 

 

 

 

 



UNIDAD IX 
CONTRASTE DE HIPOTESIS 

 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO:  
♦ Realizar el contraste de hipótesis en problemas que se presenten  
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el proyecto de investigación, el investigador se plantea un sistema 
de hipótesis que serán puestas a pruebas para contrastarlas, por 

cuanto ellas constituyen soluciones probables, previamente establecidas, con 
relación al problema de estudio. Concretamente en el sistema de hipótesis se 
distinguen: las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas (nula y 
alternativa). 

Las hipótesis de investigación, denominadas también generales, son 
proposiciones planteadas de forma amplia y abstracta, que expresan de 
manera tentativa los factores causantes del problema de estudio, de la cual se 
pueden derivar hipótesis más concretas. Este tipo de hipótesis predice una 
relación  entre dos o más variables. Una hipótesis estadística es una asunción 
relativa a una o varias poblaciones, que puede ser cierta o no. Las hipótesis 
estadísticas se pueden contrastar con la información extraída de una muestra 
probabilística, la cual, le permite al investigador conocer la probabilidad de 
equivocarse y de cometer un error. El investigador debe tener presente el 
principio que subyace en todos los contrastes de hipótesis estadística como es: 
“Nunca puede tenerse la seguridad de que la hipótesis estadística en cuestión 
es cierta o falsa, ya que siempre corre el riesgo de tomar una decisión 
incorrecta”,  siendo precisamente que la esencia del contraste de hipótesis 
radica en poder controlar y evaluar tal riesgo, para lo cual establece dos 
hipótesis mutuamente excluyentes: 

La hipótesis nula (H0), que especifica valores hipotéticos para uno o más de 
los parámetros poblacionales.  

La hipótesis alternativa (H1), donde se afirma que el parámetro poblacional 
tiene un valor distinto al hipotético. Esta hipótesis puede ser no direccional, 

Otra de las técnicas estadísticas más usadas en la inferencia estadística 
es el contraste de hipótesis  en la cual se hace necesario el estudio de 
una muestra  aleatoria para establecer la relación entre dos o más  
variables de una población.  Recordemos:  

Hipótesis 
Es una propuesta de respuesta al problema  de investigación planteado, 
su función es sugerir la explicación con relación a determinados hechos 
y orientar la investigación hacia otros hechos, a partir de su 
contrastación. 

 



cuando la H1 afirma solamente que el parámetro poblacional es diferente del 
hipotético.  Por otra parte la hipótesis es unidireccional, cuando además de 
indicar que parámetro poblacional es diferente al hipotético,  señala la dirección 
de la diferencia por ejemplo,  µ1  > µ2  ó   µ1  <  µ2 .   

 La lógica estadística expresa que no podemos probar la hipótesis nula, ni 
tampoco  probar directamente la hipótesis  alternativa; sin embargo, si 
podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar la validez de su alternativa, es 
decir que el parámetro poblacional  tiene un valor distinto al valor hipotético.  La 
afirmación más fuerte que puede hacer el investigador  con respecto a la 
hipótesis nula es utilizar la expresión “fracasar en rechazar la hipótesis nula” y 
“aceptar la hipótesis nula”. 

¿Cuáles son las condiciones para rechazar la hipótesis nula?, la primera 
utilizando el nivel de significación de 0.05, esto significa que un resultado 
ocurre por azar el 5% de las veces o menos y la segunda condición es usando 
el nivel de significación de 0.01, lo que indica que un resultado ocurre por azar 
el 1% de las veces o menos; en estas circunstancias se acepta, por supuesto, 
la hipótesis alternativa. Es decir, se rechaza la hipótesis nula cuando ocurren 
por azar el 5% de las veces o menos (o el 1% de las veces o menos).                                                                                                                                                                                                                        

En la investigación, la hipótesis que se fórmula con intención de rechazarla 
se llama hipótesis nula. Rechazar H0  implica aceptar una hipótesis alternativa 
(H1). Esta  situación se puede esquematizar de la siguiente manera para una 
mejor compresión del tipo de error que se comete cuando se rechaza o acepta 
dicha  hipótesis, observemos el siguiente cuadro:  

  H0 cierta H0 falsa 
H1 cierta 

H0 rechazada Error tipo I (a) Decisión 
correcta (*) 

H0 no 
rechazada 

Decisión 
correcta  

Error tipo II (b) 

(*) Decisión correcta que se busca  

 ¿Qué puedes concluir?  Al  rechazar la  H0   siendo cierta,  se comete el 
Error tipo I  o α;  mientras que si  se  acepta la  H0   siendo falsa,  se comete el 
Error tipo II o β. Por otra parte, si la decisión es correcta cuando se rechaza la 
H0,  siendo falsa a esto se le denomina  Potencia, la cual se representa por:  1 - 
b    de donde P =  rechazar H0 | H0 falsa. 

 Cabe ahora preguntarse: ¿Cómo podemos saber, en la práctica, si se está 
cometiendo un error tipo I o de tipo II?. La respuesta es muy sencilla: no 
podemos, ya que si examinamos la lógica de la inferencia estadística nos 
daremos cuenta que raras  veces se conocen los verdaderos parámetros  de la 
población, de allí que sin este conocimiento no es posible saber si los 
estadígrafos muéstrales se han aproximado o no al valor real. De tal manera 



que si conociéramos el valor poblacional no existe la necesidad de una 
inferencia estadística.  

Antes que el investigador ejecute el proyecto de investigación debe 
considerar lo siguiente:  

1. Los Errores tipo I y II  están inversamente relacionados y sólo  pueden 
disminuirse si se aumenta el tamaño de la muestra (n).  

2. Para realizar el  contraste de hipótesis se debe plantear: 
 
a) El sistema de hipótesis, donde se considere la hipótesis de investigación 

y las hipótesis estadísticas (nula y alternativa), planteadas en términos 
estadísticos; en este curso utilizaremos la media (µ) y la proporción (P) 

 
La hipótesis  nula, en términos de igualdad:  H0: µ = µ0,  
La hipótesis alternativa, puede plantearse de tres maneras, dependiendo 
del interés del investigador: H1 :  µ  #  µ0 ;  H1:  µ  > µ0 ;   H1 :  µ   < µ0  

 
b) Seleccionar los niveles de confianza y de significación;  
c) De donde: la Probabilidad de Confianza es PK = 0,95 ó  0,99 (valores 

más usados) y el nivel de significación: ∝ = 0.05 ó 0.01 
 

d) Seleccionar el estadístico de contraste, cuya distribución muestral se 
conozca (µ o P), en base a dicha distribución escoger la prueba de 
significación, por ejemplo: prueba Z, prueba t de Student, la ch2 . 

 
e) Calcular el estadístico para una muestra aleatoria y compararlo con la 

región crítica. 
 

f) Buscar el "valor p" o de  significación  del estadístico, en la tabla Z0  o  t0  
 
g) Tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula y elaborar la 

conclusión.  

Un ejemplo que nos permite revisar este procedimiento es el siguiente:  Un 
investigador desea estudiar el efecto del estrés sobre la presión arterial en 
mujeres que asisten a la consulta de planificación familiar. Se estudió una 
muestra de 29 mujeres y se encontró que la media es de 185 mmHg, la 
desviación estándar es de 3,6. Estudios de referencia describen  que la presión 
sistólica media en mujeres estresadas es de 180 mmHg 

¿Que procedimiento  se debe seguir para probar esta hipótesis? 

1. Se trata de un contraste sobre medias. La hipótesis nula (lo que 
queremos rechazar) es: 
           H0:  µ  = µ0     (lo que es igual decir que H0:  µ  = 180)   

2. la hipótesis alternativa 
           H1:  µ  > µ0   (es un contraste unilateral derecho)  ó H1:  µ  > 180 



3. Fijamos "a priori" el nivel de significación en 0,05 . 

4. El estadístico para el contraste es  “t” 

La región crítica T > ta  
Si el contraste hubiera sido lateral izquierdo, la región crítica sería T < t1-a  
y si hubiera sido bilateral T < t1-a/2  o  T > ta/2  
En este ejemplo  t(28)0,05 = 1,701.  

6. Calculamos el valor de t en la muestra  
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Este resultado no está en la región crítica (no es mayor que 1,701), por 
tanto  rechazamos  la H0.  

Conclusión: los datos reportan suficientes evidencias para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, por lo tanto se afirma que 
la media de presión arterial sistólica en mujeres estresadas que asisten a la 
consulta de planificación familiar  es mayor que 180 mmHg. 

Con esta lectura culminaste el programa de Bioestadística,  perooo... si 
sientes que todavía no logras comprender el contraste de hipótesis tomate tu 
tiempo, revisa nuevamente la lectura; además de las sugeridas: 

1. Colton T. (1979). Estadística en Medicina. Salvat Editores Barcelona. 
Cap: 5, pp: 159 – 190.  

2. Saunders D, Trapp  R. (1996). Bioestadística Médica. Manual 
Moderno. México. Cap: 9, pp: 165 – 184.  

 
Finalmente, discute con tus compañeros y  consulta al docente. 

¡Muy bien! Con los conocimientos adquiridos  estás en capacidad de 
realizar la siguiente actividad.   

 
 

ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN 
 

En una población  de 180 embarazadas que asistieron  a la 
consulta del ambulatorio Daniel Camejo Acosta de Barquisimeto 

durante el año 2000, se tomo una muestra de 40 embarazadas para lo cual se 
obtuvo los siguientes datos: promedio de  pulsaciones por minutos (ppm) de 65 



y una desviación estándar de 6,75 ppm. Se desea saber con un 99% de 
confianza si los valores presentan una media menor que 80 ppm.  Realiza el 
siguiente procedimiento para el contraste de hipótesis.  

 
Responde en el recuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar esto, revisa con el facilitador las respuestas que diste 
 
 
 
SE QUE LO HICISTE MUY BIEN ... y ahora te encuentras así,     
 
 
FELICITACIONES... 
 
Continua así por haber logrado el aprendizaje en Bi oestadística No 

olvides que es una  herramienta útil para analizar e interpretar los datos en una 
investigación cuyo abordaje implique el campo Materno Infantil. 

 
EXITOS ... 
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