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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el análisis estadístico de             

los niveles de familiaridad de descarga de fotografías en la provincia de El Oro, por tal se                 

aplica la estadística como principio de medición, clasificación, control y comparación de la             

información. En este apartado se fundamenta teorías sostenibles y sustentables, mediante las            

búsqueda avanzada en base de datos, respecto a la mediana, media aritmética de datos              

agrupados y no agrupados en intervalos de clase, frecuencias, moda, tomando como sustento             

epistemológico la argumentación de los siguientes métodos: Definición del problema,          

recopilación de la información existente, obtención de información original, clasificación.,          

presentación y Análisis, estos procesos son relativos debido a las exigencias y tendencias de              

la metodología estadística según el caso de estudio. El problema central está basado en el               

análisis de los niveles de familiaridad y descargas fotografías en nuestra población Orense.             

La metodología que se aplica es de análisis, observación y descriptiva. En este proyecto de               

investigación se pretende tributar a las buenas prácticas del análisis estadístico, tomando            

como referencia tablas y datos, que parten de un insumo requerido de las familias sobre el                

nivel de descargas de fotografías a través de un análisis estadístico en la provincia de El Oro.                 

Cabe señalar que este apartado destaca en esta investigación a los conjuntos de métodos que               

se utilizan para medir las características de la información, finalmente generar la conclusión             

de manera coherente con el objeto de estudio, objetivo y la obtención de resultados sobre el                

caso de estudio. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine the statistical analysis of the levels of                

familiarity of downloading photographs in the province of El Oro, so that statistics are              

applied as a principle of measurement, classification, control and comparison of information.            

In this section, sustainable and sustainable theories are based on advanced search in data              

base, with respect to the median, arithmetic mean of grouped data and not grouped in class                

intervals, frequencies, fashion, taking as epistemological support the argumentation of the           

following methods: Definition of the problem, collection of existing information, obtaining           

original information, classification, presentation and analysis, these processes are relative due           

to the demands and trends of the statistical methodology according to the case study. The               

central problem is based on the analysis of levels of familiarity and downloads of              

photographs in our Orense population. The methodology that is applied is analysis,            

observation and descriptive. This research project aims to pay tribute to the good practices of               

statistical analysis, taking as a reference tables and data, which start from a required input of                

families on the level of downloads of photographs through a statistical analysis in the              

province of El Oro. It should be noted that this section highlights in this research the sets of                  

methods used to measure the characteristics of the information, finally generating the            

conclusion in a manner consistent with the object of study, objective and obtaining results on               

the case of study. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas y organizaciones de comercio a nivel macro, meso y micro se                

encuentran en constante competitividad, innovación y estrategias de gestión y organización           

de buenas prácticas para alcanzar los altos estándares de calidad y metas de éxito, por tal                

razón se hace indispensable la estadística como principio de medición, control y análisis de              

datos, con este preámbulo es menester la investigación de este proyecto referente al análisis              

estadístico de los niveles de familiaridad de descarga de fotografías en la provincia de El Oro,                

en este apartado se sustenta teorías sostenibles y fundamentadas de la estadística descriptiva e              

inferencial, respecto a la mediana, media aritmética de datos agrupados y no agrupados en              

intervalos de clase, frecuencias, moda, tomando como sustento epistemológico la          

argumentación de los siguientes métodos: Definición del problema, recopilación de la           

información existente, obtención de información original, clasificación, presentación y         

análisis, estos procesos son relativos debido a las exigencias y tendencias de la metodología              

estadística según el caso de estudio, la metodología que se aplica es de análisis, observación y                

descriptiva. 

  

La finalidad es conocer el grado del nivel de familiaridad de descarga de fotografías a través                

de un análisis estadístico en la provincia de El Oro. La problemática de la presente               

investigación se basa en el impacto de descargas fotográficas en las familias. 

  

En este trabajo de investigación se pretende tributar a la mejora continua del análisis              

estadístico tomando como referencia tablas y datos, que parten de un insumo requerido de las               

familias sobre el nivel de descargas de fotografías a través de un análisis estadístico en la                

provincia de El Oro. Cabe señalar que este apartado destaca en esta investigación a los               

conjuntos de métodos que se utilizan para medir las características de la información, para              

resumir los valores individuales, y para analizar los datos a fin de extraerles el máximo de                

información. 

  



 

2.   DESARROLLO 

 

2.1.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INTERNET 

En la actualidad ante un mundo global la era cibernética es parte de la convivencia humana,                

tanto en lo económico, social, académico, investigativo y la comunicación, por tal razón la              

sociedad tiene la información en sus manos. En este contexto el análisis estadístico de los               

niveles de familiaridad de descarga de fotografías se facilita debido a la conectividad y              

facilidad de las buenas prácticas de búsqueda avanzada documentos “Las nuevas tecnologías            

de la información y las plataformas virtuales reportan en el quehacer diario” (Ortega, 2011),              

según este apartado la tecnología de información y comunicación en los contextos virtuales             

está generando múltiples avances en especial en los procesos estadísticos sea descriptivo, e             

inferencial y experimental “La mayoría de los contenidos subidos a internet por estos             

usuarios, aunque en principio parecieran dirigidos a grupos específicos de audiencia”           

(Moreno, 2017). 

CONCEPTO DE ESTADÍSTICA 

La estadística desde su historia hasta la actualidad es indispensable para evaluar, medir,             

clasificar, controlar y avizorar de manera extrapolatoria y retrospectiva los procesos de            

gestión, organización y planificación de las empresas “La Estadística es la ciencia cuyo             

objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de           

hechos, etc., para deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, significados precisos o               

previsiones para el futuro”, se hace referencia a la estadística como la disciplina que tiene por                

objetivo adjuntar datos cuantitativos y cualitativos en relación a diversas magnitudes, en la             

que se puede dar como resultado la determinación de aspectos positivos, negativos y a la vez                

neutros; para así dar como resultado la muestra de la magnitud a encontrar. También se puede                

entender a la estadística como la ciencia en la que se aplica técnicas de análisis, dando así el                  

entendimiento del conjunto de información adquirida. (Barreto, 2012, pág. 4) 

 



 

CLASIFICACIÓN DE ESTADÍSTICA 

Los casos de estudio en los diferentes contextos empresariales, académico, científico,           

político, social, cultural y digital, la cual se divide en dos fases: estadística descriptiva: En la                

que los métodos que se aplican utilizan recopilación, caracterización y presentación de un             

conjunto de datos con el fin de especificar varias de sus características, la estadística              

inferencial. “Definida como dichos métodos que permiten hacer estimación de un rasgo de la              

población o de la toma de decisiones respecto a una población, con base solo en los                

resultados obtenidos de una muestra”. (Adán, 2012, pág. 5), estos apartados hacen referencia             

a dos grandes procesos cuantitativos y cualitativos, por tal razón se analiza en este caso de                

estudio sobre los niveles de familiaridad de descarga de fotografías a través de un análisis               

estadístico en la provincia de El Oro, en la cual se utiliza la estadística descriptiva, basada en                 

variables cuantitativas, se determina cálculos de media aritméticas, mediana, moda, datos           

agrupados y no agrupados con intervalos de clase, los mismos que permiten obtener             

información para el análisis mediante tablas y gráficos estadísticos, las buenas prácticas en la              

estadística es definir el problema, obtención de la información, clasificación, análisis y            

presentación de resultados, para finalmente tomar decisiones pertinentes. (Caro & Guardiola,           

2012) 

VARIABLES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS 

La estadística descriptiva e inferencial se destacan las variables cuantitativas: variables           

discreta y continua, cualitativa: nominal y ordinal. “La elección de nuestro universo de             

estudio se justifica desde varias perspectivas. Responde a criterios de accesibilidad”, en este             

caso de estudio se hace referencia la aplicación de las variables, referente a la estadística               

descriptiva en el análisis de la variable cuantitativa, de acuerdo a la investigación en el               

análisis estadístico de los niveles de familiaridad de descarga de fotografías en la provincia de               

El Oro. (Chicharro, 2017) 

¿QUÉ ES FRECUENCIA? 

El análisis de los niveles de familiaridad de descarga de fotografías a través de un análisis                

estadístico en la provincia de El Oro, se aplica las frecuencias con intervalos de clase con                

datos agrupados y no agrupados con intervalos de clase, mediana, moda y tendencias             

centrales “Agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de             



 

observaciones. Es conveniente convertir frecuencias de clases a frecuencias relativas, igual           

que con los datos cualitativos, con el fin de mostrar los datos del total de observaciones”, para                 

comprender la frecuencia, podemos definir distinguiendo entre tendencias de comportamiento          

de datos provenientes de resultados reales que adjuntan e incluyen observaciones, registros;            

entrevistas, cuestionarios, etc., y tendencias de comportamiento de variables aleatorias          

gobernadas por leyes de probabilidad supuestas. Frecuencia es la suposición de valores de             

una variable aleatoria. (Douglas, Marchal, & Wathen, 2012) 

¿QUÉ ES MEDIA ARITMÉTICA? 

Tiene diferentes acepciones que la didáctica tradicional no remarca ni hace explícitas, como             

puede ser el caso de ocuparla para calcular áreas de triángulos y trapecios, sumas finitas de                

enteros positivos e integrales definidas de funciones con exponente entero positivo, valores            

esperados y varianza de variables aleatorias, entre otros. “Media aritmética tiene la            

característica de ser un tipo de promedio de valor que representa al conjunto de valores dados                

originalmente; en la que equilibra, equipara los excesos y los defectos, permitiendo la             

creación al proceso de cálculo”, se hace referencia que la media aritmética que es la medida                

en la que permite recopilar datos para así determinar una representación de la investigación;              

ya sea tomada por fuentes primarias y secundarias, dando como resultado un valor o conjunto               

de valor específicos del total de valores. (Rondero, 2010) 

¿QUÉ ES MEDIANA? 

Mediana es la medida en la que sí existe la posibilidad de describir el centro de mencionados                 

datos a partir de una medida de ubicación; siendo como método en la existencia de datos que                 

contengan uno o dos valores muy grandes o muy pequeños, se indica que la mediana “es el                 

punto medio de los valores una vez que se han ordenado de menor a mayor o de mayor a                   

menor”; esta medida de tendencia central es el valor de la variable que ocupa la posición                

central; cuando los datos de disponen en orden de magnitud. (Douglas, Marchal, & Wathen,              

2012) 

 

 

  



 

¿QUÉ ES MODA? 

Valor de la observación que aparece con mayor frecuencia, es posible determinar la moda              

para todos los niveles de datos: nominal, ordinal, de intervalos y de razón. La moda también                

tiene la ventaja de que no influyen en ella valores extremadamente grandes o pequeñas.              

Como consiguiente de la información obtenida; se puede concluir que la moda es una medida               

donde se da como característica especifica el valor que más se repite en un conjunto de datos;                 

en la que existe una o más repeticiones de datos dentro de una toma de observación siendo                 

unimodal o multimodal. No obstante, la moda tiene sus desventajas, por la cuales se la usa                

con menor frecuencia que a la media o a la mediana. En el caso de muchos conjuntos de datos                   

no existe la moda, porque ningún valor se presenta más de una vez. La moda de una                 

distribución se define como el valor de la variable que más se repite; una muestra puede tener                 

más de una moda. (Douglas, Marchal, & Wathen, 2012) 

Se puede mencionar tres tipos de distribuciones: 

● Distribución simétrica 

● Distribución con sesgo positivo 

● Distribución con sesgo negativo 

2.2.   CASO DE ESTUDIO: 

En un estudio realizado para medir el grado de familiaridad de los hogares con la descarga de                 

fotografías de Internet, se obtuvieron los siguientes resultados (1=nada familiarizado, 7=muy           

familiarizado). 

Nivel de Familiaridad Número de Hogares 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

22 

26 

34 

40 

32 

28 

18 



 

FAMILIARIDAD DE DESCARGA DE FOTOGRAFÍAS 

En los contextos familiares existen probabilidades de descargas fotográficas, referentes a las            

modas, culturas, música, investigación, académico, político, social y demás actividades que           

generan preocupación, lo cual se demuestra que la humanidad de muy vástagos domina la              

tecnología y más cercano la sociedad se encuentra en las plataformas, redes sociales, blocs              

educativos, aulas virtuales y redes automatizadas, google, otros. Por tal razón estas            

facilidades de la era virtual y facilidad del internet en la obtención de la información, es decir                 

el mundo en las manos, causa preocupación en la comunicación asertiva. 

a.   Convierta el número de hogares en porcentajes. 

Número de Hogares Porcentaje 

22 

26 

34 

40 

32 

28 

18 

11% 

13% 

17% 

20% 

16% 

14% 

9% 

200 100% 

 

FORMULA 

Número de Hogares X 100 

Total de Hogares 

 

Fuente: Datos Estadísticos de Encuesta 

Descripción: 

Para calcular el porcentaje de cada valor, sumaremos el número de hogares, obteniendo un              

total de 200. Luego procederemos con la fórmula, multiplicando el número de hogar por 100               



 

(que corresponde al porcentaje total) y esto lo dividimos para el total de hogares (es decir                

200), y así obtendremos cada porcentaje. 

b.   Porcentajes acumulados. 

Xi ni Ni fi Fi 

1 22 22 11% 11% 

2 26 48 13% 24% 

3 34 82 17% 41% 

4 40 122 20% 61% 

5 32 154 16% 77% 

6 28 182 14% 91% 

7 18 200 9% 100% 

 

Fuente: Richard Ismael Paccha Cuenca 

Descripción: 

Una vez que hayamos calculado el porcentaje de cada frecuencia absoluta, ubicaremos en la              

tabla, la frecuencia relativa acumulada sumando el porcentaje inicial que equivale al 11% con              

el porcentaje siguiente hasta obtener el total del 100%. La frecuencia acumulada, según “Los              

resultados, desde el punto de vista vascular, son menos exitosos que en adultos debido a las                

dificultades técnicas y a que se fuerza mucho más la indicación, intentándose casos muy              

complicados producidos por mecanismos poco favorables”, la media central, la frecuencia           

según el número de hogares, con el marca de clase, generan como resultado la frecuencia y                

porcentajes acumulados, de acuerdo al análisis estadístico de los niveles de familiaridad de             

descarga de fotografías en la provincia de El Oro. (Ruiz, y otros, 2017) 

  



 

c.   Histograma representando la familiaridad en el eje x y la frecuencia en el eje y. 

 

Fuente: Richard Ismael Paccha Cuenca 

Descripción: 

Mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable            

cuantitativa o numérica. En el eje de las abscisas ubicamos el nivel de familiaridad de los                

hogares y en el eje de las coordinadas ubicamos la frecuencia absoluta “Las técnicas de               

modificación del histograma se conocen como técnicas de punto a punto, ya que el valor del                

nivel de gris de un cierto píxel después del procesamiento depende únicamente de su valor               

original”, la agrupación de datos agrupados y no agrupados con intervalos de clase, mediante              

los rangos establecidos, demuestran los niveles de familiaridad de las descargas de            

fotografías. (Mendonça, 2017) 

 

  

  

  

  



 

d.   ¿La media, la mediana y la moda de la distribución? 

Xi ni Ni fi Fi 

1 22 22 11% 11% 

2 26 48 13% 24% 

3 34 82 17% 41% 

4 40 122 20% 61% 

5 32 154 16% 77% 

6 28 182 14% 91% 

7 18 200 9% 100% 

 

MEDIA =  x1+x2+….+xn  =  22+26+34+40+32+28+18  =  200  =  28,57 

     N                                   7   7 

Fuente: Richard Ismael Paccha Cuenca 

Descripción: 

Media: Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número                 

total de datos. 

MEDIANA = 18    22    26    28    32    34    40 

MEDIANA = 28 

Mediana: Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están                

ordenados de menor a mayor. 

MODA = Numero de mayor frecuencia (18    22    26    28    32    34    40) 

MODA = No 

Moda: Es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. 



 

3.   CIERRE 

  

3.1.   CONCLUSIÓN 

  

El presente proyecto de investigación sobre el análisis estadístico de los niveles de             

familiaridad de descarga de fotografías en la provincia de El Oro, finaliza tomando como              

referencia la coherencia entre el objeto de estudio, objetivo y problema, el cual se determina               

en los datos cuantificados basados en una estadística descriptiva, por tal razón se obtiene              

como resultados que 40 hogares representan el 20% según el Histograma representando la             

mayor familiaridad, la frecuencia acumulada es 122, en este apartado se analiza la             

preocupación de los hogares, frente a la facilidad de la conectividad virtual y la falta de                

control sobre el buen uso del internet en las familias, finalmente es importante racionalizar la               

comunicación cibernética, para la mejora continua de la convivencia humana. 
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