
4.1.5 Distribución de la diferencia entre las proporciones de dos muestras  

En ocasiones no sólo se tiene interés por conocer la probabilidad de una sola 

muestra si no de dos, por tanto, se debe calcular la probabilidad de la diferencia 

en las proporciones de dos muestras independientes extraídas de cada una de las 

poblaciones; para ello se emplea la siguiente fórmula:  

  

  

    

Ejemplo: supóngase que la proporción de personas que compran discos 

compactos pirata de una población grupo 1, es 0.50, mientras que, en la otra 

población, grupo 2, la proporción es 0.33. ¿Cuál es la probabilidad de que muestras 

de 100 individuos, extraídas de cada una de las poblaciones, tengan una diferencia 

entre las proporciones de muestras tan grande como 0?30?  

Los valores son sustituidos de la siguiente manera:  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

El valor 1.89 se busca en la tabla de distribución normal (véase tabla al final 

de la unidad, antes de la Autoevaluación).  

 De acuerdo con la tabla, el valor es 0.4706, al cual se le resta 0.5, ya que se quiere 

conocer la diferencia entre las medias de las dos muestras que sea tan grande 

como 0.30, por tanto, el resultado es 0.0294.  

Respuesta: la probabilidad de que la diferencia entre las medias de las dos 

muestras sea tan grande como 0.30 es de 2.94%.  

4.2 Estimadores  

Para abordar este tema, es importante recordar que la inferencia estadística es el 

procedimiento mediante el cual se trabaja con muestras y de acuerdo con los 

resultados arrojados se realizan las inferencias en las poblaciones.  

 La estadística inferencial se divide en dos áreas de estudio: los estimadores y las 

pruebas de hipótesis.  

 El estudio de los estimadores implica calcular a partir de los datos de la muestra, 

algún estadístico que permite una aproximación del parámetro correspondiente a 

la población de la cual se extrajo la muestra; para cada uno de los parámetros se 

pueden calcular dos diferentes tipos de estimadores: el puntual y el de intervalos.  

 El estimador puntual es un solo valor numérico empleado para estimar el 

parámetro correspondiente de la población; los estimadores de este tipo se forman 

por medio de fórmulas (lo que ya se trabajó en este libro); por ejemplo, si se desea 

calcular la media muestral, se emplea la fórmula  y al unísono se estima 

la media de la población, es decir, .  

Los estimadores cuentan con tres propiedades y la nomenclatura para 

representar un parámetro, es decir, el valor numérico que describe las 

características de la población, el cual es ; y para expresar el estimador, es decir, 

el valor numérico que describe las características de la muestra, se emplea .  

  Los estimadores tienen las siguientes propiedades:  

• Si el lím E ( ) = E ( )  

• Lím var ( ) = 0; propiedad de los insesgados.  

• Cuando n ; y si n crece se vuelve insesgado.  

• La varianza media o sesgo medio, también se conoce como varianza 

media uniforme, ya que se tiene una muestra aleatoria de una 

distribución de densidad g ( y se representa como f( ) y 

siendo el estadístico  = u( un estimador con E( ) =  y var(



)menor que cualquier otro estimador insesgado del parámetro para todos 

los posibles valores, es insesgada y de varianza mínima. La eficiencia, 

si  son 2 estimadores insesgados de y la varianza de  es menor 

a 0 o al menos a la varianza de .  

  

Cuando  es insesgado de varianza mínima se llama estimador eficiente. El 

otro estimador es por intervalos; consta de dos valores numéricos, definidos por 

medio de un intervalo con un grado de confianza que incluye el parámetro que se 

está estimando. La forma general para calcular un intervalo de confianza es:  

Estimador  coeficiente de confianza × error estándar  

  

El coeficiente de confianza puede ser cualquier valor, pero en la práctica los 

más utilizados son 90, 95 y 99% y aunque los valores de los diferentes valores de 

los coeficientes de confianza corresponden con los valores de la tabla z de 

distribución normal, con la que se ha trabajado en ejercicios anteriores, para 

facilitar el trabajo se presenta una tabla donde vienen especificados los 

coeficientes de confiabilidad de más uso.  

  

  

  
Nivel de confianza  Z  

99%  2.58  
98%  2.33  

96%  2.05  

95%  1.96  

90%  1.645  

85%  1.43  

80%  1.28  

  

 Se pueden construir diferentes intervalos de confianza, los cuales se 

mencionan a continuación:  

a) Intervalo de confianza para la media de una población.   

  

Ejemplo: el departamento de selección de una empresa desea 

estimar, con 99% de confianza, la media de calificaciones de un cierto grupo 

de candidatos de ser seleccionados para un empleo. La distribución es 



aproximadamente normal y su desviación estándar es de 12. De una 

población se extrae una muestra de 16 individuos, la cual arrojó 88 como 

resultado en su media de calificaciones. Calcular el intervalo de confianza.   

Solución:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: de la media de las calificaciones de la población con 99% 

de confianza, está entre 80.26 y 95.74.  

b) Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos 

poblaciones.   

  
 Ejemplo: el ingreso medio familiar de una muestra de 50 personas es de 

$8,000, mientras que en otra muestra, también de 50 personas, es de 

$6,000; las desviaciones estándar son de $20 y $50, respectivamente, ¿cuál 

es el intervalo de confianza de 99% para la diferencia de las dos 

poblaciones?  

Solución:  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Respuesta: la diferencia entre las medias de dos poblaciones con 

99% de confianza, está entre $1,980.35 y $2019.64.  

c) Intervalo de confianza para la proporción de una población.  

  

Ejemplo: se encuestó a 800 personas, de las cuales 600 afirmaron 

que pagan sus respectivos impuestos. Calcular el intervalo de confianza 

de 99%.  

Solución:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la proporción de una población con 99% de confianza, se 

encuentra entre 0.7105 y 0.7894.  

d) Intervalo de confianza para la diferencia entre las proporciones de dos 

poblaciones.  

  

Ejemplo: de una muestra de 200 personas, 100 de ellos cuentan con 

un ahorro en una institución bancaria y de otra muestra seleccionada de 



120 personas, 60 de ellas tienen una cuenta de ahorro. Calcular el 

intervalo de confianza de 95%.  

Solución:  

  

  

  

  

  

  

  

  
e) Respuesta: la confianza de la diferencia de 95% entre las proporciones 

de dos poblaciones, se encuentra entre -0.1326 y 0.1326.   

 

 


