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UAMX

¿Qué es la estadística?

Capítulo 1

Lind,Douglas; William G. Marchal y Samuel A. Wathen ( 2012). Estadística aplicada 
a los negocios y la economía , 15 ed., McGraw Hill, China. 
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OBJETIVOS

1. Entender por qué se estudia la estadística.
2. Explicar que significa la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial.
3. Distinguir entre variables cualitativas y 

variables cuantitativas.
4. Describir como una variable discreta es 

diferente de una variable continua.
5. Distinguir entre los niveles de medición 

nominal, ordinal, intervalo y de razón.
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¿Qué es la estadística?

Estadística es la rama de las 
matemáticas encargada de 
recolectar, organizar, presentar, 
analizar e interpretar información 
numérica para ayudar a la toma   
efectiva de decisiones.
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¿Por qué estudiar estadística?

1. Existe en todas partes información numérica.
2. Las técnicas estadísticas son utilizadas para 

apoyar a la toma de decisiones que afectan 
nuestra vida diaria.

3. El conocimiento de métodos y técnicas estadísticas 
nos ayuda a entender como esas decisiones fueron 
hechas y a entender mejor como nos afectan.

Sin importar cuál es la línea de trabajo que 
selecciones, siempre encontrarás útil el entender datos 
para la toma de decisiones.
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¿Qué se entiende por Estadística?

� En el más amplio sentido, la estadística se 
refiere a información numérica
Ejemplos: el salario promedio de los egresados de la 
licenciatura en economía; el número de detenciones hechas 
por el alcoholímetro el año pasado; el cambio en el índice 
promedio Dow Jones de ayer a hoy; el número de puntos del 
equipo Pumas durante el torneo de apertura 2012.

� Es común presentar información estadística 
de manera grafica a fin de capturar la 
atención de los lectores y presentar un 
cúmulo grande información de forma 
sencilla.
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Definición formal de la Estadística

Algunos ejemplos de la necesidad de recolectar datos.
1. Los analistas de Merrill Lynch evalúan muchos aspectos de un 

activo en particular antes de recomendar una “compra” o “venta” de 
acciones.

2. El departamento de mercadotecnia de Colgate-Palmolive México 
tiene la responsabilidad de elaborar recomendaciones para 
conservar el beneficio potencial de un nuevo producto. 

3. El gobierno mexicano esta preocupado con las condiciones actuales 
de la economía y con predecir las tendencias económicas futuras.

4. Los administradores deben tomar decisiones acerca de la calidad de 
sus productos y servicios.

ESTADÍSTICA. Rama de las matemáticas encargada de la 
recolección, organización, presentación, análisis e interpretación 
de datos para asistir a la toma de decisiones más efectiva.

ESTADÍSTICA. Rama de las matemáticas encargada de la 
recolección, organización, presentación, análisis e interpretación 
de datos para asistir a la toma de decisiones más efectiva.
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¿Quién utiliza la Estadística?

Las técnicas estadísticas son usadas de 
manera extensiva por economistas , 
administradores, mercadologos, sociólogos, 
demógrafos , ingenieros en control de 
calidad, médicos, educadores, polítitologos, 
administradores de hospitales, etc.
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Tipos de Estadística: Descriptiva e Inferencial

Estadística descriptiva:métodos de organización, 
síntesis y presentación de datos de manera 
informativa.

EJEMPLO 1: El INEGI reporta que la población de México fue de 
25,791,017 en 1950; 34,923,129 en 1960; 48,225,238 en 1970; 
66,846,833 en 1980; 81,249,645 en 1990; 98,881,308 en 2000 y 
112,336,538 en 2010.

EJEMPLO 2:  De acuerdo a la revista Bussines in Mexico, el salario 
promedio de los trabajadores de la cadena Burger King en el país 
fue de 460 pesos a la semana en 2008. 
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Tipos de Estadística: Descriptiva e 
Inferencial

Estadística Inferencial: Una afirmación, 
estimación, predicción o generalización acerca 
de una población, basada en una muestra. 

Nota: En estadística la palabra población y muestra presentan un 
significado amplio. Una población o muestra puede consistir de 
individuos u objectos .
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Población versus Muestra

Una población es una colección de todos los posibles individuos, 
objetos o medidas de interés. 

Una muestra es una porción , o parte , de una población de 
interés.
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¿Por qué una muestra en lugar de estudiar a 
cada miembro de la población?

1. Costos prohibitivos para un censo.
2. La posibilidad de destrucción de las 

partidas que son estudiadas.
3. No es posible probar o inspeccionar a todos 

los miembros de una población en estudio.
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La utilidad de una muestra en el aprendizaje 
de una población

El utilizar a una muestra para aprender algo de 
una población es una estrategia 
extensivamente usada en la economía, los 
negocios, la política y la governanza.

EJEMPLO: Las televisoras constantemente 
monitorean la popularidad de sus programas. 
Para ello contratan los servicios de empresas 
como IBOPE-AGB México y otras empresas 
para conocer las preferencias de los 
televidentes.
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Tipos de Variables

A. Cualitativa o categórica - las características 
que son estudiadas no son numéricas. 
EJEMPLOS: Género, afiliación religiosa, marca de automóvil, 
entidad de nacimiento, color de ojos. 

B. Cuantitativa – la información es reportada 
numéricamente. 
EJEMPLOS: saldo en tu tarjeta de débito, minutos de asistencia 
a clases, número de niños en el hogar. 
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Variables cuantitativas- clasificación

Las variables cuantitativas pueden clasificarse como discretas o 
continuas. 

A. Variables discretas: pueden asumir solo ciertos valores y 
usualmente presentan “huecos” entre los valores. 

EJEMPLOS: el número de habitaciones en una casa, o el número de martillos vendidos en Home Depot
(1,2,3,…,etc). 

B. Variable continua: puede asumir cualquier valor en una rango 
especificado.

EJEMPLOS: la presión en una llanta, el peso de una chuleta de cerdo, o la estatura de los estudiantes de 
esté grupo. 
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Resumen del tipo de variables
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Niveles de Medición

Nivel nominal – datos que son 
clasificados en categorías y no 
pueden ser arreglados en un 
orden particular. 

EJEMPLOS: color de ojos, género, 
religión.

Nivel ordinal – los datos son 
arreglados en algún orden, pero 
las diferencias entre los valores 
de los datos no pueden ser 
determinados. 

EJEMPLOS: Durante una degustación de 4 
refrescos, la Coca Ligth fue rankeada
como número 1, Sprite 2, Seven-up 3 y 
Orange Crush 4.

Nivel de intervalo - similar al nivel 
ordinal con la propiedad 
adicional que las diferencias 
entre valores puede ser 
determinada. No hay un punto 
cero natural.

EJEMPLOS: La temperatura en 
la escala fahrenheit.

Nivel de razón – Un inherente 
punto cero de inicio. Las 
diferencias y la razón entre 
valores es posible.

EJEMPLOS: el ingreso mensual de los 
cirujanos, o la distancia viajada 
mensualmente por vendedores.
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Nivel nominal

Propiedades:
1. Las observaciones de una variable cualitativa 

pueden tan solo ser clasificadas y 
contabilizadas . 

2. No existe un orden particular para las 
etiquetas.
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Nivel ordinal

Propiedades:
1. La clasificación de datos están 

representadas por conjuntos de 
etiquetas o nombres (alto, 
medio, bajo) que presentan 
valores relativos .

2. Dados los valores relativos, los  
datos clasificados pueden ser  
rankeados u ordenados .
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Nivel de intervalo

Propiedades:
1. La clasificación de datos es ordenada de acuerdo al monto de 

la característica que pose.

2. Las diferencias iguales en las características están 
representadas por igual diferencias en las medidas.

Ejemplos: Las tallas de los vestidos 
de mujer que se muestran el 

cuadro.
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Nivel de razón

� Prácticamente todos los datos cuantitativos son 
registrados en el nivel de medición de razón.

� Es el nivel “más alto” de medición.

Propiedades:
1. La clasificación de los datos es ordenada de acuerdo al monto 

de la característica que posee.

2. Igual diferencias en la característica están representadas por 
igual diferencia en los números asignados en la clasificación.

3. El cero es un punto que indica la ausencia de la característica y 
la razón entre dos números tiene sentido.
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¿Por qué es importante conocer el nivel de 
medición de los datos?

� El nivel de medición de los datos dicta los 
cálculos que pueden ser hechos para 
resumir y presentar a esos datos.

� Para determinar las pruebas estadísticas 
que deben realizarse sobre los datos.
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Resumen de las características de los 
niveles de medición


