
Clase 2: Entendiendo los datos 
conocimientos estadísticos base.



Expedición al mundo de los datos



Módulo 1: Problemática, fundamentos de los datos y fuentes 
de datos
 - Introducción y fundamentos de datos.
- Entendiendo los datos: conocimientos estadísticos base.

Exploración de fuentes de datos de la temática y adquisición y 
descarga de información.

Proyecto grupal: Planteando problemáticas, su alcance y fuentes de 
información. 



Estadística para el análisis de datos 
 

● Preguntas de las lecturas (15 min) 
● Repaso clase anterior  (15 min min)
● Parte 1 - Estadística básica (1 hora)

○ Ejercicios
● Break (10 min)
● Parte 2 - Análisis descriptivo (1 hora)

○ Ejercicios
● Parte 3 - Introducción a AED  (15-20 min) 
● Revisión tarea y proyecto grupal  (1 hora) 



¿Cuáles son los pasos que comprende el data pipeline?

1. Definir / Ask

2. Buscar / Find

3. Recolectar / Get

4. Verificar / Verify

5. Limpiar / Clean

6. Analizar / Analyse

7. Presentar / Present



¿Cuáles son las etapas de la investigación social?

Revisión de la literatura

Selección de conceptos y teorías

Formulación de preguntas de investigación

Muestreo de casos

Recopilación de datos

Análisis de los datos

Redacción de los resultados de la investigación



¿Qué es trabajo y empleo?

Trabajo: Todas las actividades realizadas por personas de cualquier 
sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el 
consumo de terceros o para uso final propio. 

Empleo:  Toda actividad productiva realizada para terceros, por una 
persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar 
ingresos a cambio de una retribución monetaria o en especie 
(remuneración o beneficios).



¿Qué es empleo informal?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el empleo 
informal como la ejecución de un trabajo sin acceso a beneficios 
laborales como licencias de maternidad y paternidad, vacaciones 
pagadas, indemnizaciones por despido entre otros, de estos beneficios 
el más importante es la afiliación a la seguridad social, que asegura las 
pensiones de jubilación principalmente.



Repaso clase 1



http://blog.okfn.org/2013/10/21/the-revolution-will-not-be-in-open-data/



Elementos de los Datos

1. Una unidad de análisis que 
2. En una variable y asumirá
3. Un determinado valor.

Cualquier dato consistirá de 3 elementos:





Datos

•

•



Estadística: conceptos y 
definiciones



DEFINIR



Tipos de estadística 

Estadística inferencial:  uso de 
datos de muestra para hacer una 
inferencia sobre una población de 

datos

 Estadística descriptiva: al 

resumen y descripción de datos 

Incluye la construcción de gráficos, 

tablas y tablas, y el cálculo de varias 

medidas descriptivas como 

promedios, medidas de variación y 

percentiles. 

Incluye métodos como la estimación 

puntual, la estimación de intervalos y 

la prueba de hipótesis, todos ellos 

basados   en la teoría de la 

probabilidad.



¿Población y muestra? 

Población: Es el conjunto sobre el que estamos interesados en 
obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para 
abarcarlo. 

Muestra: es un subconjunto de la población al que tenemos 
acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones 
(mediciones)

- Debe ser representativo
- Es formado por miembros seleccionados de la población 

(individuos, unidades) 

Muestra aleatoria: muestra bien representada de la población 
donde cada elemento de la población ha tenido la misma 
oportunidad de ser parte de la muestra. Las conclusiones 
basadas son confiables



Censo y encuesta

ENCUESTA: listado de una o más 
características de todos los 
elementos de una población 

a muestra

CENSO: listado de una o más 

características de todos los 

elementos de una población 

- Censos de población: por lo general 

se hacen cada 10 años 

- Ecuador en 2010 y se prepara para 

el Censo en 2021 

- Encuestas sectoriales

- Encuestas temáticas 

- Encuestas 



Parámetros y estadísticos

Estadístico:  cantidad numérica 
calculada sobre una muestra

Parámetros: cantidad numérica 

calculada sobre una población

- Resumir toda la información que 

hay una población en pocos 

números. 

-

- Si un estadístico se usa para 

aproximar un parámetro se llama 

estimador



Parámetros y estadísticos



Parámetros y estadísticos



Estadística: análisis de 
datos



Objetivo 

El objetivo de la estadística es comprender mejor los datos. 

El principal objetivo de las estadísticas es hacer inferencias 
sobre la población a partir de un análisis de la información 
contenida en los datos de muestra. Esto incluye evaluaciones 
del grado de incertidumbre involucrado en estas inferencias.



Análisis estadístico



Pasos de un análisis

Cualquier análisis de datos debe contener 6 pasos:

Definir población y muestra

Formular el problema de investigación

Recoge los datos

Hacer análisis de datos descriptivos

Aplicar métodos estadísticos

Informar resultados



Análisis descriptivo 

El número de observaciones que pertenecen a una clase (o categoría) particular de 
la variable cualitativa se denomina frecuencia (o recuento) de esa clase. 

Una tabla que enumera todas las clases y sus frecuencias se denomina distribución 
de frecuencia.

Además de las frecuencias, a menudo nos interesa el porcentaje de una clase. 

Variables Cualitativas



Análisis descriptivo 

Los datos cualitativos se presentan gráficamente como un gráfico circular o como un gráfico de 
barras horizontal o vertical.

Los datos nominales (valores no se pueden ordenar) se muestran mejor mediante un gráfico 
circular y los datos ordinales (valores se pueden ordenar)  mediante un gráfico de barras 
horizontal o vertical.

Variables Cualitativas



Análisis descriptivo 

Los datos deben agruparse en clases (categorías) antes de que se pueda formar la 
tabla de frecuencias.  Los pasos principales en agrupación de variables cuantitativas en 
clases son:

(a) Encontrar los valores mínimo y máximo que la variable tiene en el conjunto de datos
(b) Elegir intervalos de igual longitud que cubren el rango entre el mínimo y el máximo 
sin superponerse. Estos se denominan intervalos de clase y sus puntos finales se 
denominan límites de clase.
(c) Contar el número de observaciones en los datos que pertenecen a cada intervalo de 
clase. El recuento en cada clase es la frecuencia de la clase.

Variables Cuantitativas



QUIZ  

https://pollev.com/juliolopez460


Principales estadisticos 

Dividen un conjunto 
ordenado de datos en 
grupos con la misma 
cantidad de individuos

- Cuantiles
- Percentiles 
- Cuartiles
- Deciles

Posición
Son valores de la variable que dividen a la 
muestra en partes de igual porcentaje.

Los percentiles separan la muestra en grupos 
de 1% cada uno (son 99).

Cuartiles: agrupan 25% c/u (son 3).

Quintiles: agrupan 20% c/u (son 4).

Deciles: agrupan 10% c/u (son 9).



Principales estadisticos 

Indican valores con respecto 
a los que los datos parecen 
agruparse

- Media
- Mediana
- Moda

Centralización
Media: es el promedio de los valores de una 
variable  (centro de gravedad de los datos)

Mediana: es el valor que divide a las 
observaciones en dos grupos con el mismo 
número de individuos (percentil 50) después 
que los números han sido arreglados del menor al mayor

Moda: La moda de un conjunto de números 
es el número que aparece más a menudo.



Principales estadisticos 

Centralización



Principales estadisticos 
Centralización

Ejemplo :

Encuentre la media del conjunto {2, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11}.

Hay 8 números en el conjunto. Súmelos, y luego divida entre 8

= 6.75

Así, la media es 6.75.



Principales estadisticos 
Centralización

Ejemplo 1 :

● Encuentre la mediana del conjunto {2, 5, 8, 11, 16, 21, 30}.
● Hay 7 números en el conjunto, y estos están acomodados en orden 

ascendente. El número medio (el cuarto en la lista) es 11. Así, la 
mediana es 11.

Ejemplo 2 :

● Encuentre la mediana del conjunto {3, 10, 36, 255, 79, 24, 5, 8}.
● Primero, arregle los números en orden ascendente.
● {3, 5, 8, 10, 24, 36, 79, 255}
● Hay 8 números en el conjunto -- un número par. Así, encuentre el 

promedio de los dos números medios, 10 y 24.
● (10 + 24)/2 = 34/2 = 17
● Así, la mediana es 17.

V Fre

2 1

5 2



Principales estadisticos 
Centralización

Ejemplo 1 :

● Encuentre la moda del conjunto {2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12}.
● El 2, 3, 7, 10 y 12 aparecen una vez cada uno.
● El 5 aparece dos veces y el 9 aparece tres veces.
● Así, el 9 es la moda.

Ejemplo 2 :

● Encuentre la moda del conjunto {2, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11}.
● En este caso, hay dos modas -- el 5 y el 8 ambos aparecen dos veces, mientras que los otros números 

solo aparecen una vez.



Calcular media, mediana y moda



Calcular media, mediana y moda



Ejercicio

Analizar el siguiente artículo para identificar algunos de los 
conceptos vistos hoy

https://www.levante-emv.com/economia/2012/11/21/mitad-a
salariados-jovenes-son-mileuristas-12938928.html 

Reconociendo los conceptos

https://www.levante-emv.com/economia/2012/11/21/mitad-asalariados-jovenes-son-mileuristas-12938928.html
https://www.levante-emv.com/economia/2012/11/21/mitad-asalariados-jovenes-son-mileuristas-12938928.html


Análisis Exploratorio de 
Datos



Análisis exploratorio de datos (AED)



¿Qué comprende el AED?



¿En dónde puedo hacer el AED?



Proyecto colaborativo 
grupal



Perfil del proyecto - Tarea

●

●

●

●

●



Perfil del proyecto - Título

●

●

●



Perfil del proyecto - Introducción o Justificación

●

●

●

●



Proyecto grupal

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5

1. Género - brecha 
salarial

2. Emprendimiento 
juvenil 3. Ruralidad 4. Precarización 

laboral

5. Precarización laboral 
en lo jóvenes

Camila Muñoz Jorge Chuya Alex Acosta Bryan Loarte Richard Enriquez

Roberto Ruiz Blum Andrea Pita Andrés Peñarreta Valeria Montaño
Luisa Elizabeth Arellano 
Rojas

Andrea Quiñonez Andy Cumbicus Allison Gutiérrez Castro Skarieth Ojeda
María Fernanda Tandazo 
González

Johan Gilces
Evelyn Paola 
Barragán Miranda Magaly Aguiar Eduardo Ruiz Angela Balcázar

Thalía Pineda
Carlos Andrés 
Amaya Anthony Guerrero César Luis Vallejo Carlos Flores

Jonathan Zhiminaicela Gustavo Parra



Lectura para la semana

Todo lo que debe saber sobre promover la igualdad salarial

https://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/09/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay
https://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/09/explainer-everything-you-need-to-know-about-equal-pay

