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Para cualquier tipo de aplicación industrial o la investigación científica se 
utilizan datos. 

Los datos se han recabado, resumido, reportado y almacenado para su 
examen cuidadoso en muchas aplicaciones. 

No obstante… 

Hay una diferencia profunda entre el acopio de información científica y la 
estadística inferencial. 
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La estadística inferencial generó un enorme número de herramientas de 
los métodos estadísticos que utilizan los profesionales de la estadística. 

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

¿Por qué en determinadas ciudades del país el salario tiende a ser mayor 
con respecto a otras? 

¿Cuáles son las fuentes de variación de los salarios incluso dentro de una 
ciudad? 

Con base en la información analizada ¿qué medidas pueden tomarse para 
disminuir las desigualdades? 
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Variabilidad en los datos científicos

Los investigadores de la estadística han originado un gran número de métodos 
analíticos que permiten efectuar análisis de los datos obtenidos de sistemas de 
cualquier tipo. 

Al aplicar técnicas de estadística inferencial es posible obtener conclusiones (o 
inferencias), sobre un sistema científico, nos permiten ir más allá de sólo 
reportar datos. 

¿Con base en qué? 

Leyes fundamentales de probabilidad e inferencia estadística 

La información se colecta en forma de muestras o conjuntos de 
observaciones. 
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Las muestras se reúnen a partir de poblaciones, que son conjuntos de 
todos los individuos o elementos individuales de un tipo específico.

Los investigadores obtienen mucho de los datos científicos. 

Los datos proveen conocimiento acerca del fenómeno científico, aprender 
una sociedad a partir de sus datos permite tener criterios sólidos para 
modificarla. 
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Estadística inferencial Estadística descriptiva 

Métodos 
Herramientas
Modelos  

Medidas de tendencia 
central 
Medidas de dispersión 
Análisis gráfico



El papel de la probabilidad

Es muy natural estudiar probabilidad antes de estudiar inferencia 
estadística. 

Los elementos de probabilidad permiten cuantificar la fortaleza o 
“confianza” en 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. 
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¿Cómo trabajan juntas la probabilidad y la 
inferencia estadística? 

Para un problema estadístico, la 
muestra, junto con la estadística 
inferencial, nos permite obtener 
conclusiones acerca de la población, 
ya que la estadística inferencial utiliza 
ampliamente los elementos de 
probabilidad. 
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La disciplina de la probabilidad brinda la transición entre la estadística descriptiva y los
métodos inferenciales

Los elementos de la probabilidad permiten expresar la conclusión en el lenguaje que requiere
la comunidad científica.

Relación entre probabilidad y estadística inferencial



Procedimientos de muestreo; recolección de los datos

Aunque el muestreo parece ser un concepto simple, la complejidad de las 
preguntas que se deben contestar acerca de la población, en ocasiones 
requiere que el proceso de muestreo sea muy complejo.

Muestreo aleatorio simple

La importancia del muestreo adecuado gira en torno al grado de confianza 
con que el analista es capaz de responder las preguntas que se plantean. 
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El muestreo aleatorio simple significa que cierta muestra dada de un tamaño muestral
específico tiene la misma probabilidad de ser seleccionada que cualquiera otra muestra del
mismo tamaño.



El término tamaño muestral simplemente indica el número de elementos de la 
muestra. 

En muchos casos se puede utilizar una tabla de números aleatorios para 
seleccionar la muestra.

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

Subrepresentar fenómenos 

Sobrerrepresentar fenómenos
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Ejemplo: 
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El muestreo aleatorio simple no siempre es adecuado. 

El enfoque alternativo que se utilice dependerá de la complejidad del 
problema.

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

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

El propósito de eso es asegurarse que ninguno de los estratos esté 
sobrerrepresentado ni subrepresentado. 
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Ejemplo: 
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Diseño experimental

El concepto de aleatoriedad o asignación aleatoria desempeña un papel 
muy importante en el área de diseño experimental. 

Un conjunto de los llamados tratamientos o combinaciones de 
tratamientos son poblaciones que se van a estudiar o comparar en algún 
sentido. 

• Para el análisis de eficacia de gasto público. 

• Efectividad de programas sociales. 

• Efectividad de políticas públicas. 
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