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RESUMEN 

 
El presente trabajo reúne los diferentes aspectos que han sido determinados como 
relevantes para evaluar la importancia de las medidas de dispersión para aceptar o 
rechazar una hipótesis, de acuerdo al comportamiento de las variables estadísticas. Para 
esto se ha hecho la utilización de diversas revistas científicas  tales como: 
HISTODIDÁCTICA, BINASSS, REVISTA DE EDUCACIÓN 278, entre otras, en dónde se 
ha efectuado diversos análisis de las distintas publicaciones expuestas en estas, y también 
se ha realizado la interpretación de las definiciones propuestas por los diferentes 
pensadores, y el estudio respectivo de cada una de las variables que aparecen 
paulatinamente en el proceso de desarrollo de determinado planteamiento en donde 
intervengan cierta cantidad de datos y se requiera obtener valores acertados de su 
promedio o variabilidad, para llegar a una conclusión coherente del mismo, y gracias a esto 
se ha podido realizar los cálculos pertinentes para dar solución al caso propuesto. 
 
 PALABRAS CLAVE: Dispersión, hipótesis, variables, promedio, variabilidad. 

ABSTRACT 

This job brings together different aspects which have been determined as relevant to 

assess the importance of the measures of dispersion for accepting or rejecting a 

hypothesis, according to the behavior of the statistical variables. For this has been used  

various scientific journals such as: HISTODIDACTICA, BINASSS, Journal of education 

278, among others, in where is carried out various analyses of various publications set 

forth in these, and there has also been interpreted the definitions proposed by the different 

thinkers, and the study of respective of each of the variables appearing gradually in the 

process of development of particular approach determined approach in which involved 

some amount of data and is required to obtain correct values of your average or variability, 

to reach a coherent conclusion, and thanks of this has been is able to be relevant correct 

calculations to solve the proposed case. 

KEYWORDS: Dispersion, hypothesis, variables, average, variability 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se ha abordado el objeto de conocimiento denominado 

Medidas de dispersión o variabilidad, en el cual se ha realizado la estimación de 

diferentes parámetros para poder aceptar o rechazar la hipótesis planteada en el 

caso propuesto por la unidad académica, para ello se ha realizado un estudio 

minuciosos de los diferentes componentes de las medidas en cuestión. 

 

“La variación es algo inevitable en la vida, cada proceso tiene variación, cada 

medición, cada muestra”. (Profesor, Hossein Arsham, 2012). En la estadística se 

utilizan las medidas de dispersión para medir la variabilidad de los datos, o, para 

ser explícitos, para determinar cuan separados se encuentran los valores reales de 

su media, para esto no sólo se debe considerar su definición, sino que hay que 

considerarla en el contexto de los datos. 

 

 

Es muy compleja la comprensión e interpretación de la dispersión, porque en 

muchos sentidos, la Estadística es la ciencia de la variación, puesto que la estudia, 

modela, calcula, representa, interpreta y analiza, Su determinación es relevante 

puesto a que dos muestras pueden tener un mismo valor central, pero su 

variabilidad puede ser muy distinta, la información de la dispersión permite evaluar 

la confiabilidad de la medida de tendencia central. 

 

 

En el curso de este trabajo veremos que la noción de dispersión es Identificar si una 

medida central, es la correcta para representar los datos de la población y a su vez 

Indicar la relación entre estos, evaluando cuan separados o cuan diferentes son del 

valor que se estima central, entendiendo el concepto y utilización como herramienta 

en el estudio estadístico de estas medidas. 
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1. DESARROLLO 

Se sabe que una hipótesis es un  Supuesto de algo que tiene cierto grado de posibilidad, 
para  obtener de esta una consecuencia o resultado, es decir, es una posible solución que 
será aprobada o rechazada según el proceso de investigación que se esté realizando, 
para poder determinar si la hipótesis es acertada o no, se tienen que emplear  diferentes 
métodos estadísticos, en el presente trabajo se ha empleado el análisis de las medidas de 
dispersión para verificar si la medida de tendencia central, en este caso la media, es la 
acertada, para ello hay que conocer la definición de las diferentes medidas utilizadas en la 
resolución del caso propuesto y el modo de utilización como herramienta en un caso 
investigativo. 

 

1.1 DEFINICIONES 

 

1.1.1 POBLACIÓN: 

Es, la base de estudio del cual queremos obtener una conclusión, también se la conoce 
como universo, y es el objeto de estudio de las distintas observaciones que se quieran 
explicar o detallar, propiamente dicho, la población, es la totalidad del objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

1.1.2 MUESTRA: 

Subconjunto extraído de la población, se caracteriza por ser limitado, puesto que tiene 
como objeto reducir el número de datos de estudio. La característica que debe tener dicha 
muestra, es la representatividad, que es la que garantiza que el estudio realizado con ella 
pueda ser extrapolado de la población a la que ha sido extraída, proceso que se llamaría 
inferencia. 
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1.1.3 MEDIA: 

La media, llamada también media aritmética, es la medida de tendencia central conocida 
popularmente como “promedio”, es decir es la suma de todos los datos dentro de una 
investigación, dividido para el número total de estos. “Nos permite saber lo que es normal 
o medio para un conjunto de datos, también se condensa el conjunto de datos, lo reduce a 
un valor representativo y esto nos resulta de gran utilidad cuando se trabaja con grande 
cantidades de datos. (Yolanda Williams, 2015) 

Se la puede calcular con la fórmula siguiente: 

 

 

 

1.1.3.1 LA MEDIA PARA FRECUENCIAS SIMPLES:  

“La voluminosidad de los datos se puede reducir mediante la organización en una tabla 

de frecuencias o histograma” (S. MANIKANDAN, 2011). Cuando a los datos que han 

sido recolectados se los ha organizado en una tabla de distribución de frecuencias 

simples, el cálculo de la media se lo realiza haciendo la sumatoria de los datos por la 

frecuencia de aparición de los mismos en la investigación, dividido para el número de 

datos total dentro de la investigación, por esto tanto, para muestras como para 

poblaciones, para determinar el valor promedio de los datos se puede realizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

1.1.4 DISPERSIÓN: 

La dispersión en la estadística es una manera de describir cómo se ha extendido a cabo 

de un conjunto de datos, cuando un conjunto de datos tiene una gran dispersión, los 

valores del conjunto son ampliamente distantes, cuando la dispersión es pequeña, los 

elementos del conjunto están estrechamente agrupados. (Olatilewa Ayobami, 2015). 

 

 



  3  
 

1.1.5 VARIANZA: 

Es el cuadrado del resultado de la sumatoria de la diferencia de cada dato con respecto a 

la media, dividido para el número de datos,  es decir, de determinada muestra o población 

se calcula el promedio o media aritmética, a cada uno de los datos se le resta este valor, 

luego, se suma el resultado de esas diferencias, y a este nuevo resultado, se lo divide 

nuevamente para el número de datos que posee la investigación, y al valor que se 

obtenga de esta división se lo eleva al cuadrado, y se lo eleva con el único fin de no 

obtener resultados negativos y así evitar que se reduzca este valor, se lo puede expresar 

en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

1.1.6 DESVIACIÓN TÍPICA:  

“Es la raíz cuadrada positiva de la media de los cuadrados de las desviaciones de 

observaciones de la media” (Bijaya Bhusan Nanda, 2012). La desviación estándar o 

desviación típica es una medida de dispersión para variables de razón y de intervalo, que 

nos indica la distancia que hay de determinado dato con respecto a su media, y es 

conocida también como como la raíz cuadrada de la varianza, se la puede expresar 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

1.1.7 NIVEL DE CONFIANZA (1-α): 

También se lo puede denominar como zona no crítica o zona de confianza, y esta es la 

región dónde se encuentran los valores que son compatibles con la Hipótesis nula, 

representada por H0, si el estadístico de contraste cae en esta zona, se toma la decisión 

de aceptar la hipótesis nula. 

1.1.8 NIVEL DE SIGNIFICANCIA (α): 

También es denominada como zona crítica o zona de rechazo, es la región dónde se 

encuentran los valores que no son compatibles con la hipótesis nula H0, si el estadístico 
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de contraste cae en esta zona, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptar 

la hipótesis de contraste, es decir, la hipótesis alternativa. 

1.1.9 ERROR ESTÁNDAR: 

Se lo puede considerar como la desviación estándar de todas las muestras posibles de la 

población, se lo conoce también como una desviación estándar que ha sido calculada de 

una muestra de datos que está siendo estudiada en ese mismo momento. 

 

1.1.10 VALOR CRÍTICO: 

Los valores críticos están asociados con el nivel de significancia (α), así que sus valores 

se fijan cuando se elige el α de la prueba. Se conoce como valor crítico a un punto en la 

distribución de la prueba que se compara con el estadístico de prueba para determinar si 

la hipótesis nula es aceptada o rechazada. Si el valor absoluto del estadístico de prueba 

es mayor que el valor crítico, entonces se puede declarar significancia estadística y 

rechazar la hipótesis nula. 

1.1.11 INTERVALO DE CONFIANZA: 

Un intervalo de confianza es un rango de valores calculado en una muestra en el cual se 
encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada. (Gabriel 
Rada, 2007), Es decir, es aquel que determina cuántas desviaciones estándares alrededor 
de la media incluirán el porcentaje requerido de las medias muéstrales. 

Para determinar un parámetro poblacional, por lo general e se elaboran  intervalos con 
confianza 1- =95% (o significancia =5%).  Para elaborar un intervalo de confianza, se 
puede comprobar que la distribución Normal Estándar cumple: 

 

 

 

 

Entendiendo propiamente estos conceptos, se puede resolver cualquier caso 

probabilístico, al igual que cualquier investigación en el que se requiera el uso de las 

diversas medidas estadísticas, ya sean estas  de tendencia central o de dispersión, y 

también se puede brindar una interpretación bastante acertada, con respecto a la solución, 

o decisión tomada en la selección de hipótesis correctas con el debido análisis minucioso 

de lo que se pide, seguido de la resolución, la explicación coherente y pertinente que 

certifique y avale que lo que se ha realizado tiene un soporte lo bastante sólido para ser 

considerado como veraz. 

 

P(-1.96 < z < 1.96) = 0.95 

 



  5  
 

1.1.12 TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  FRANCISCO MOLINA 2012 
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2. SOLUCIÓN DEL CASO 

2.1 PLANTEAMIENTO: 

Se sabe que la desviación típica de las notas de cierto examen de Matemáticas es 2,4. 

Para una muestra de 36 estudiantes se obtuvo una nota media de 5,6. 

¿Sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6, 

con un nivel de confianza del 95%? 

 

2.1.1 DESARROLLO DEL CASO: 

2.1.1.1 Enunciamos las hipótesis nula y alternativa :  

H0 : μ = 6      La nota media no ha variado.  

H1 : μ ≠ 6      La nota media ha variado.  

  2.1.1.2 Determinamos la zona de aceptación : 

Para α = 0.05 ,  le corresponde un valor crít ico:  zα /2 = 1.96 
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Los resultados de una prueba Z de dos colas son significativos si el valor absoluto del 

estadístico de prueba es igual a o mayor que 1.96, el valor crítico en este caso. Las dos 

áreas sombreadas suman el 5% (α) del área por debajo de la curva. 

 

2.1.1.3 Determinación del intervalo de confianza para la media. 

(6 − 1,96 ·   0,4 ; 6 + 1,96 ·  0,4) = (5,22 ; 6,78)  

2.1.1.4  Verificación:  

Valor obtenido de la media de la  muestra:  5,6 .  

2.1.1.5 Decisión :  

Debido a que no podemos obtener con garantías las certeza de la conclusión, 

tratemos de calcular la probabilidad de que sea cierta, es decir, admitamos la 

"verdad probable" (Carmen Batanero, 2008) 

Aceptamos la hipótesis nula de que se puede considerar la nota media 

como 6, puesto que al realizar la estimación pertinente de la medida de 

dispersión, en este caso, la desviación típica, y al realizar el cálculo para la 

obtención del intervalo de confianza para la media, denotamos que los datos 

inmersos en esta investigación, no se encuentran muy alejados en relación a 

esta media, y la aceptamos con un nivel de significación del 5% y un nivel de 

confianza del 95% 

  



  8  
 

CONCLUSIONES 

Resuelto ya el caso propuesto por la unidad académica, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Es indispensable conocer no sólo el concepto de lo que son las medidas de 

dispersión, o su uso como herramienta dentro del campo de estudio estadístico, 

sino más bien, saber interpretar, por qué son consideradas, como las de mayor 

precisión para determinar si se puede considerar un valor determinado como la 

media de la muestra poblacional, o de la población en total. 

 

 

 Al tener conocimiento de cuan alejados se encuentran los elementos de una 

muestra con respecto a su media, podemos emitir un criterio, puesto, que pueden 

haber dos muestras o poblaciones con el mismo promedio, o media aritmética, 

pero no podemos aseverar que en los dos casos sea correcto, puesto que la 

única manera de saberlo, es realizando la debida desviación típica. 

 

 

 Concebida desde las diferentes perspectivas estudiadas, se concluye que las 

medidas de dispersión, no son si no, la medición de la volatilidad, o por así decirlo 

de la variabilidad que existe entre un dato y otro, y permite evaluar la confiabilidad 

de la medida de tendencia central, en el caso estudiado, la media. 
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