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En los ejercicios de intervalos de confianza para la media (μ) 

Pudimos obtener las siguientes conclusiones: 

Tenemos un nivel de seguridad de que a partir de los datos muestrales, el 
verdadero valor de la media poblacional se ubicará en un rango de valores. 

Si atendemos a la noción del análisis combinatorio, igualmente podemos 
tener un nivel de confianza de que: de todas las muestras posibles que se 
forman con los elementos de una población, un porcentaje alto de las 
mismas tendrá estimaciones puntuales de la media en el rango que se 
infiere por medio de los datos de una muestra determinada. 

En síntesis, si tenemos información pasada o aproximada de los verdaderos 
valores de la población, es posible confiar en las muestras. 

Intervalos de confianza para proporciones                                                                                    Estadística II 



¿Qué preguntas de investigación nos ayuda a responder esta herramienta 
estadística? 

Al conocer los rangos en los cuales puede estar el promedio de una 
variable económica o que mide un fenómeno social, es un paso para: 

• Asumir decisiones.  

• Estimar magnitudes para la implementación de políticas (económicas, 
sociales). 

• Eliminar medidas, incrementar medidas. 

Técnicamente: elegir muestras más representativas (cuando conocemos 
información pasada). 
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Intervalos de confianza para una proporción

• ¿Qué proporción de personas cuenta con seguridad social? 

• ¿Cuántas personas cuentan con empleo? (ENOE) 

• Su contraparte: 

• ¿Cuántas personas están desocupadas? 

• ¿Cuántas mujeres son jefes de familia? 

• ¿Cuánta población está en edad de trabajar?

• ¿Cuántos ciudadanos cuentan con credencial para votar?

• ¿Cuántas personas van a votar por un candidato determinado? 

¿Dónde hay aplicaciones prácticas de esto? Veamos
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