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La estadística ha cobrado un papel relevante en el mundo básicamente 
por sus aplicaciones en la producción, la industria japonesa es un ejemplo 
de esto. Por supuesto en la investigación científica es fundamental. 

Empleo de datos científicos

Los métodos estadísticos se diseñan para contribuir al proceso de realizar 
juicios científicos frente a la incertidumbre y a la variación.

Los métodos estadísticos se utilizan para analizar datos de procesos […]

La tarea más importante es: identificar las fuentes de variación de 
los datos, aspecto directamente asociado con la teoría.
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Variabilidad en los datos científicos

• Si el comportamiento de un fenómeno fuera siempre el mismo no habría necesidad de emplear métodos 
estadísticos.

• Si los instrumentos de medición fueran exactos no se requeriría análisis estadístico (Instrumentos = 
metodologías)

La estadística inferencial ha originado un gran número de métodos analíticos que permiten efectuar análisis de datos 
obtenidos de sistemas diversos.

El uso de técnicas nos permite ir más allá de sólo reportar los datos, ya que nos permiten obtener conclusiones (o 
inferencias), sobre el sistema de estudio.

La información se colecta en forma de muestras, o agrupaciones de observaciones.

Las muestras se reúnen a partir de poblaciones, que son agrupaciones de todos los individuos o elementos 
individuales de un tipo específico.

Tarea: revisar teoría de conjuntos.
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Es muy importante el acopio de datos científicos en forma sistemática, sobre todo 
cuando hay lugar a establecer planeación.

Los investigadores obtienen mucho de los datos científicos:

• Comprensión del fenómeno

• Mejorar algunos aspectos en el objeto de estudio

• Construyen explicaciones sobre cómo funciona el proceso

En ocasiones el científico sólo desea obtener una clase de resumen del conjunto de datos 
representados en la muestra (no utiliza estadística inferencial).

Se puede hacer uso de la estadística descriptiva: ofrece un sentido del centro de 
ubicación de los datos, de la variabilidad en los datos y de la naturaleza general de la 
distribución de observaciones en la muestra.
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El papel de la probabilidad

Los elementos de probabilidad permiten cuantificar la fortaleza o 
“confianza” de nuestras conclusiones.

Los conceptos de probabilidad forman un componente significativo que 
complementa los métodos estadísticos y ayuda a evaluar la consistencia 
de la inferencia estadística.

La disciplina de la probabilidad brinda la transición entre la estadística 
descriptiva y los métodos inferenciales.

Los elementos de la probabilidad permiten que la conclusión se exprese 
en un lenguaje que requiere la comunidad científica.
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¿Cómo trabajan juntas la probabilidad y la inferencia estadística?

Es necesario distinguir entre la disciplina de la probabilidad, una ciencia por 
derecho propio, y la disciplina de la estadística inferencial.

El uso o aplicación de conceptos de probabilidad permiten una interpretación de 
los resultados de la inferencia estadística.

Para un problema estadístico:

Tanto la muestra como la estadística inferencial nos permiten obtener 
conclusiones acerca de la población, de manera que la estadística inferencial 
utiliza ampliamente los elementos de probabilidad.

Los problemas de probabilidad nos permiten obtener conclusiones acerca de las 
características de los datos hipotéticos que se tomen de la población con base en 
las características conocidas de la población.
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Relaciones básicas entre la probabilidad y la estadística inferencial

¿Cuál es más importante, el campo de la probabilidad o el de la estadística?

Las dos son igualmente importantes pues se complementan.

Primero se tiene que tener un nivel de dominio sobre la probabilidad, esta regla se deriva de la noción que nada puede aprenderse sobre 
una población a partir de una muestra, hasta que el analista aprenda los rudimentos de incertidumbre de esa muestra (sobre sus fuentes 
de variabilidad justamente).
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Procedimientos de muestreo; acopio de los datos

Muestreo aleatorio simple

La importancia del muestreo adecuado gira en torno del grado de confianza con 
que el analista es capaz de responder las preguntas que se le formulan.

El muestreo aleatorio simple significa que cualquier muestra dada de un 
tamaño muestral específico tiene la misma probabilidad de ser seleccionada que 
cualquier otra muestra del mismo tamaño.

La ventaja del muestreo aleatorio simple radica en que ayuda en la eliminación 
del problema de tener una muestra que refleje una población diferente (quizá 
más restringida) de aquella sobre la cual se necesitan realizar inferencias.

La elección de muestras es importante para evitar sesgos (preferencias políticas 
en zonas rurales y urbanas, por ejemplo).
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Aunque… el muestreo aleatorio simple no siempre resulta adecuado.

Dependiendo de la complejidad del problema de investigación se pueden explorar 
alternativas.

Con frecuencia, por ejemplo, las unidades muestrales no son homogéneas y naturalmente se 
dividen en grupos que no se traslapan y que son homogéneos.

Tales grupos se llaman estratos, y un procedimiento llamado muestreo aleatorio simple 
estratificado implica la selección al azar de una muestra dentro de cada estrato.

El propósito consiste en asegurarse que cada uno de los estratos no esté ni 
sobrerrepresentado ni subrepresentado.

Ejemplo: se encuesta a una muestra para reunir información preliminar sobre un referéndum 
que se piensa realizar en determinada ciudad. La ciudad se subdivide en varios grupos étnicos 
que representan estratos naturales y, para no excluir ni sobrerrepresentar a algún grupo de 
cada uno de ellos, podrían elegirse muestras aleatorias separadas de cada grupo.
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Diseño experimental

Cuando es necesario comparar poblaciones se recurre al análisis de muestras 
experimentales o tratamientos. (Ejemplo créditos a la exportación).

¿Por qué las unidades experimentales se asignan aleatoriamente?

Para evitar sesgos en los datos, que las unidades experimentales tengan ciertas 
características que no los hacen comparables.

La variabilidad excesiva entre las unidades experimentales “disfraza” los 
hallazgos científicos.

En ciencias sociales se ha extendido una tradición de trabajos que parten de 
métodos cuasi-experimentales (por ejemplo: el propensity score match).
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Medidas de posición: La media y la mediana de una muestra

Media: su función es saber dónde está el centro de los datos en una muestra.

Una medida importante es la mediana de la muestra, su propósito es reflejar la 
tendencia central de la muestra, de manera que no esté influida por valores 
extremos.

Otras medidas de posición

Por lo general, las alternativas para la media de la muestra se diseñan para 
generar valores que representan relación entre la media y la mediana.

Por ejemplo, la media recortada, la cual se calcula “quitando” cierto porcentaje 
de los valores mayores y menores, y calculando el promedio de los valores 
restantes.
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Medidas de variabilidad

La variabilidad de un proceso es un hecho en los sistemas científicos: el control o la reducción de la variabilidad de un proceso a menudo 
es fuente de mayores dificultades.

Rango y desviación estándar de la muestra

Rango: Xmáx – Xmín ¿Cuál puede ser la utilidad de esta medida? [Encontrar inconsistencias, saber qué valores acotan el fenómeno]

La medida muestral de dispersión que se utiliza más a menudo es la desviación estándar de la muestra.

Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. La
desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la 
media.
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Quizás se considere que es redundante el uso tanto de la varianza como 
de la desviación estándar de la muestra.

Ambas medidas reflejan el mismo concepto en la variabilidad de la 
medición.

Pero la desviación estándar de la muestra mide la variabilidad en 
unidades lineales (facilita la interpretación). (miles de pesos, unidades 
físicas, número de trabajadores)

La varianza se mide en unidades cuadradas.
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Datos discretos y continuos

Es necesario conocer las propiedades de los datos discretos y continuos pues es un paso importante 
para diseñar modelos estadísticos.

Datos discretos: numero contable finito o infinito de valores

Ejemplo: número de trabajadores en una empresa, número de habitantes en un lugar, número de 
puentes peatonales, número de puentes vehiculares, número de escuelas en una localidad. Se 
representan por números enteros.

Los datos binarios son un caso particular de datos discretos. Generalmente los usamos para representar 
las características de nuestros objetos de estudio o como variables dummy. 

Datos continuos: Los valores que asumen son números reales (Millones de pesos y centavos, 
remuneraciones medias, valor agregado, acervo de capital fijo, precios de acciones).

Se representan por un número finito de dígitos.
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