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Introducción

En los ejercicios sobre muestreo se establecieron las bases que permiten 
obtener conclusiones acerca de los parámetros de las poblaciones 
tomadas de bases de datos sobre fenómenos sociales. 

Por ejemplo, el teorema del límite central brinda información sobre la 
distribución de la media muestral ҧ𝑥. 

La idea es que al aumentar n en cualquier conjunto de datos, éstos 
muestran una tendencia a presentar una distribución normal. 
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Si tenemos datos que siguen una distribución normal

• La mediana, la media y la moda son lo mismo. 

• A una desviación estándar está el 68% de los datos. 

• A dos desviaciones estándar el 95% de los datos. 

• A tres desviaciones estándar el 99.7% de los datos.  
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Si tenemos datos que no siguen una distribución normal
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• Datos con cola hacia la derecha. 

• El promedio estará cercano a la cola. 

• La mediana estará cercana a la zona donde está 

la mayor cantidad de los datos. 

• Se tiene que reportar la mediana, que representa 

mejor los datos

• Datos con cola hacia la izquierda. 

• El promedio estará cercano a la cola. 

• La mediana estará cercana a la zona donde está 

la mayor cantidad de los datos. 

• Se tiene que reportar la mediana, que representa 

mejor los datos



Comportamientos bimodales

La media y la mediana es lo mismo. 

Las jorobas representan los valores que más se repiten en la muestra.  
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Un ejemplo en R para comprobar la operación de la ley de los grandes 
números o teorema de límite central. 

Exploramos distribuciones normales 

plot(density(rnorm(100)))

plot(density(rnorm(1000)))

plot(density(rnorm(10000)))

plot(density(rnorm(100000)))

Exploramos la forma de las densidades de probabilidad de los datos 

plot(density(VACB)) 
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Entonces, cualquier conclusión respecto a la media, extraída de una 
muestra, debe depender de lo que se sabe acerca de la propia distribución 
de los datos muestrales. 

Algo similar sucede con el comportamiento de la varianza y la desviación 
estándar. 
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Inferencia estadística

La inferencia estadística consta de los métodos mediante los cuales se 
hacen inferencias o generalizaciones acerca de una población. 

La historia es que sólo en muy pocas ocasiones contamos con datos 
poblacionales. 

Se deben inferir los valores poblacionales a partir de las estimaciones que 
se pueden obtener de las muestras. 
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La tendencia actual es distinguir entre: 

método clásico de estimación de un parámetro de la población, donde 
las inferencias se basan estrictamente en información obtenida de una 
muestra aleatoria seleccionada de la población. 

método bayesiano, el cual utiliza conocimiento subjetivo que ya se 
posee sobre la distribución de probabilidad de los parámetros 
desconocidos junto con la información que proporcionan los datos de la 
muestra. 
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La inferencia estadística se puede dividir en dos áreas principales: 

• Estimación. 

• Pruebas de hipótesis. 

Ejemplo estimación

Un candidato a un cargo público podría estar interesado en estimar la verdadera 
proporción de votantes que lo favorecerán mediante la obtención de las 
opiniones de una muestra aleatoria de 100 de ellos. La parte de votantes en la 
muestra que favorecerán al candidato se podría utilizar como un estimado de la 
verdadera proporción en la población de votantes.

El conocimiento de la distribución muestral de una proporción nos permite 
establecer el grado de exactitud de tal estimado. Este problema cae en el área 
de la estimación.
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Ejemplo prueba de hipótesis

Considere ahora el caso de alguien a quien le interesa averiguar si la 
marca A de cera para piso es más resistente al desgaste que la marca B. 
Se podría plantear la hipótesis de que la marca A es mejor que la marca B 
y, después de la prueba adecuada, aceptar o rechazar dicha hipótesis.

En este ejemplo no intentamos estimar un parámetro, sino llegar

a una decisión correcta acerca de una hipótesis planteada previamente. 
Una vez más, dependemos de la teoría del muestreo y de utilizar datos 
que nos proporcionen alguna medida del grado de exactitud de nuestra 
decisión.
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Métodos de estimación clásicos

Estimación puntual, son los valores que obtenemos de cualquier 

parámetro θ (media, proporción, etc.) a partir de una muestra. 

Como pudimos observar en los ejemplos: 

No se espera que un estimador logre estimar el parámetro de la población sin 
error.

Lo que en realidad se espera es que los parámetros muestrales no 
estén muy alejados de los poblacionales. 
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Estimador insesgado

¿Cuáles son las propiedades que una “buena” función de decisión debería 
tener para poder influir en nuestra elección de un estimador en lugar de 
otro?

Inferencia y confianza                                                                                                       Estadística II 

Media, mediana, desviación estándar, 
varianza, proporción, etc. 



Varianza de un estimador puntual

Definición 
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Estimación por intervalo

Podría ser que ni el estimador insesgado más eficaz estime con exactitud 
el parámetro de la población. 

Es cierto que la precisión de los parámetros aumenta cuando las muestras 
son grandes; pero aún así, no tenemos razones para esperar que una 
estimación puntual de una muestra dada sea exactamente igual al 
parámetro de la población que se supone debe estimar. 

Hay muchas situaciones en que es preferible determinar un intervalo
dentro del cual esperaríamos encontrar el valor del parámetro. 

Inferencia y confianza                                                                                                       Estadística II 



Una estimación por intervalo de un parámetro de la población θ es un 
intervalo de la forma              donde          dependen del valor del 
estadístico    para una muestra específica y también de la distribución de 
muestreo de   . 

Ejemplos -> vamos a nuestros ejercicios de muestreo en Excel
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