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Introducción a la Estadística
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Objetivo de la Estadística

El tratamiento estadístico de los datos requiere el uso de computadoras. Este material de 
trabajo proporciona numerosos ejemplos de salidas de computadora, resueltos con el 
software estadístico R (software gratis que puedes bajar desde la página oficial  The R Project 
for Statistical Computing) o desde aquí: http://knuth.uca.es/R/R-UCA-2.12.1.exe
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En todas las profesiones es importante la recolección y el estudio
de datos:

• Los ingenieros de control de calidad recopilan datos sobre la
fiabilidad de partes y productos fabricados, calidad de procesos,
etc. para mejoramiento del producto.

• Las oficinas de estadística del gobierno publican cada mes nueva
información numérica sobre la inflación y el desempleo, a través de
índices de precios, tasa de desempleo, etc.

• Quienes se dedican a realizar previsiones, los economistas, los
asesores financieros y los que determinan las políticas de una
empresa, industria y del gobierno estudian estos datos para tomar
decisiones basadas en la información obtenida.

• Con el fin de ofrecer un tratamiento adecuado a sus pacientes, los
dentistas, los médicos y en general el personal de un centro de
salud, deben entender la información estadística de las
investigaciones que se publican en las revistas médicas sobre
efectos de nuevas drogas, tratamientos de enfermedades, etc.

Áreas de Aplicación de la Estadística
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• En política, los funcionarios que ocupan cargos directivos
consideran las estadísticas de la opinión pública para definir la
legislación que quieren sus votantes.

• Las empresas basan sus decisiones en estudios de mercado sobre
los patrones de compra de los consumidores, pruebas de nuevos
productos, etc.

• De acuerdo con la experiencia, virtualmente toda persona
involucrada en la toma de decisiones necesita conocimientos de
análisis estadístico. Muy frecuentemente, en compañías grandes,
se utiliza la estadística en forma habitual. Cuando se solicita
personal para esos trabajos, se piden conocimientos sólidos de
análisis estadístico.

• En cualquiera de estos u otros ejemplos se puede observar que
tanto el registro de los datos que interesan, como su manejo o
utilización, no siempre es simple y se necesitan procedimientos
adecuados para llevarlos a cabo.

Áreas de Aplicación de la Estadística cont.
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Áreas de Aplicación de la Estadística cont.
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• Antes de cada acto electoral se efectúan encuestas de la opinión
pública a fin de obtener información sobre la proporción de
población que votará por cada candidato (objetivo).

• Consultar a todos los votantes para lograr este objetivo, es obvio
que sería una labor imposible; como única alternativa se investiga
una muestra de ellos con la expectativa de que la proporción de
votos para cada candidato en la muestra, se aproxime lo más
posible a la correspondiente proporción en la población.

• Este es un ejemplo típico de inferencia estadística: a partir de la
proporción muestral se infiere la correspondiente proporción
poblacional.

• Como lo advertiría cualquier investigador de la opinión pública se
trata de un trabajo incierto. Para tener seguridad respecto a la
proporción de votos de cada candidato en la población es preciso
esperar hasta que se cuenten todos los votos el día de la elección.

• Sin embargo, si el muestreo se realiza en forma imparcial y
adecuada es probable que la proporción muestral se aproxime a la
proporción poblacional.

Ejemplo de Aplicación
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Ante este problema nos podemos preguntar:

• ¿Cómo obtener una muestra imparcial y adecuada?

• ¿Qué error se puede estar cometiendo al inferir sobre
la población muestreada a partir de la información que
nos da la muestra?

• ¿Qué seguridad tenemos de estar en lo cierto?

• Este problema representa la esencia del curso y se
trabajará específicamente a lo largo de los capítulos.

Ejemplo de Aplicación
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Definiciones
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Muestra

Definiciones cont.
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Muestra cont.
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¿Por qué se toman muestras?

1. La limitación de los recursos (tiempo, dinero, etc.) desempeña siempre un papel
importante que justifica el uso de muestras. Si la población es grande, el censo
ocasiona un costo elevado y muchas veces, aunque económicamente se pudiera
realizar, llevaría tanto tiempo que la información no resultaría de interés. En este
mundo tan cambiante, el muestreo permite conseguir la información rápidamente
en un momento determinado.

2. A veces, independientemente de los recursos, sólo existe una pequeña muestra. Por
ejemplo, se puede tener a prueba una máquina que se supone más eficiente que
otras, para decidir si se compran unidades semejantes. El gerente de control de
calidad sencillamente no puede esperar hasta observar la población completa de los
productos de esta máquina, en lugar de ello, debe observar una muestra de
productos de dicha máquina y basar su decisión en una inferencia que hace a partir
de dicha muestra.
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¿Por qué se toman muestras? cont.
3. El muestreo puede implicar una prueba destructiva. Por ejemplo, suponga que

se desea conocer el promedio de vida de los focos producidos por una fábrica
determinada. Sería insensato esperar a que todos los focos se quemaran para
conocer su promedio de vida.

4. Un censo no ofrece garantía absoluta de calidad. La observación de toda la
población puede ser una tarea enorme que lleve a cometer muchos más errores
que cuando se observa una muestra cuidadosamente diagramada. Por ejemplo,
una gran cantidad de personal poco capacitado puede cometer errores de
medición que no cometería una menor cantidad de personal mejor capacitado.

Errores de las muestras
En el ejemplo de las encuestas previas a la elección, puede suceder que la proporción
de votos obtenida por cada uno de los candidatos en la muestra, quizás represente
muy mal a la correspondiente en la población, por distintas razones:
a) Independientemente de lo bien dirigido y diseñado que esté el procedimiento de

muestreo, puede ocurrir que se obtenga una muestra de votantes “no
representativa” de la población. Estos casos de mala suerte son posibles pero no
probables.

b) El muestreo puede estar mal diseñado. Por ejemplo, cuando se muestrea una
población de votantes es erróneo tomar sus nombres de una guía telefónica,
puesto que quedarán excluidos los votantes que no poseen teléfono. 12Tema 1



Recolección de Datos

Los datos se pueden obtener por observación o por experimentación. Si simplemente se
observa la característica de interés sin intervenir en el proceso en estudio, se está ante
un estudio observacional. En cambio si se interviene en el proceso en estudio
imponiendo algún tratamiento en forma deliberada sobre las unidades de análisis a fin
de observar las respuestas, se está ante un experimento.

Según la fuente, los datos pueden ser primarios o secundarios. Los datos primarios se
recogen específicamente para el análisis deseado. Los datos secundarios ya se han
compilado y están disponibles para el análisis estadístico.

La ventaja de usar datos secundarios para una investigación estadística es que ya se
dispone de ellos y no es necesario recogerlos para un proyecto específico. Incluso la
compra de los datos a una compañía comercial es por lo general menos costosa que
obtener datos primarios.

La desventaja de los datos secundarios es que estas fuentes no siempre cubren las
necesidades específicas del análisis y además no siempre son confiables. Esta es la
razón por la que muchos investigadores requieren obtener datos primarios orientados
específicamente al asunto que se está investigando.
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