
1.TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 



4.1. Colección de la información  

Para poder realizar cualquier análisis estadístico se requiere primeramente definir cuál 

es la población que será objeto de estudio. La población es el conjunto de elementos 

que tienen una característica común que es observable y acerca del cual queremos 

realizar determinados estudios. Este paso es sumamente importante, pues la 

generalización de los resultados de los estudios estadísticos quedará limitada a la 

población que se seleccionó inicialmente. Si se quisiera realizar un estudio de las 

habilidades de computación que tienen los estudiantes que arriban a una Universidad, 

la población será todos los estudiantes matriculados en los primeros años de las 

carreras que en ella se imparten. Si se seleccionan solo estudiantes de las carreras de 

Ciencias Técnicas, los resultados serán generalizables solo a este tipo de estudiantes. 

Como generalmente es muy difícil poder tomar datos de toda la población, el segundo 

paso será la selección de la muestra. Una muestra es un subconjunto de la población 

sobre la cual se realizará alguna medición que permitirá conclusiones generalizables a 

toda la población.  

4.1.1. Tipos de muestreo  

Existen diversos tipos de muestreos y ellos se clasifican en probabilísticos y no 

probabilísticos. En la siguiente tabla se muestran distintas formas de realizar el 

muestreo según su clasificación. 

 

4.1.1.1. Muestro probabilístico  

La muestra se selecciona basándose en un criterio probabilístico o de tipo aleatorio, 

en el cual cada elemento muestral tiene idénticas probabilidades de ser seleccionado.  

Cuando se aplica este procedimiento, se elimina el posible sesgo del investigador al 

seleccionar la muestra y tiene la ventaja, además, de poder estimar el error cometido 

al estimar el parámetro de una variable de acuerdo al tamaño de muestra 

seleccionado. El más sencillo de los muestreos probabilísticos es el Muestreo 

Aleatorio Simple.  

Muestreo aleatorio simple  

Es el tipo de muestreo probabilístico más sencillo y se aplicará siempre que el 

investigador considera que existe homogeneidad para una variable dada en todos los 

elementos muestrales de la población seleccionada. En general, una muestra aleatoria 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  



• Cada elemento de la población debe tener la misma probabilidad o posibilidad de ser 

seleccionado.  

• Cada observación debe ser independiente de la otra, pues el resultado de una 

observación no debe influir en el resultado de las restantes.  

El primer requisito se garantiza con la utilización de los números aleatorios para 

seleccionar los elementos que compondrán la muestra. Para ello se sigue el siguiente 

procedimiento:  

1. Se enumeran todos los elementos de la población desde 0 hasta N.  

2. Se seleccionarán números aleatorios (NA) de tantos dígitos como N. Si N=250, se 

seleccionarán números aleatorios de 3 dígitos. Estos pueden seleccionarse a partir de 

una Tabla de Números Aleatorios disponible en cualquier libro de Estadística o 

generándolos en una computadora.  

3. Se seleccionará el elemento de la población cuyo número dado en el paso 1 

coincida con el número aleatorio, hasta llegar a seleccionar el tamaño de la muestra 

fijado. Esto es, si NA=156, se seleccionará el elemento de la población que haya sido 

enumerado con el 156 y así hasta completar las n observaciones deseadas. El 

segundo requisito se cumplirá siempre que el tamaño de la muestra n sea pequeño en 

relación con el tamaño de la población N. Para el caso contrario, debe utilizarse un 

muestreo con reemplazamiento; esto es, el elemento que se selecciona una vez 

“medido”, se incorpora nuevamente a la población.  

Muestreo estratificado  

Este tipo de muestreo debe aplicarse cuando se conoce que en la población existen 

grupos homogéneos que a la vez se diferencian entre ellos y cuyas características 

influyen en las variables que queremos medir. Supongamos que la edad es un factor 

que puede influir en la variable que se desea medir, entonces resulta conveniente 

dividir la población en subgrupos o estratos de diferentes rangos de edades y la 

muestra tomarla de tal forma que haya representatividad de estos distintos subgrupos 

o estratos.  

El procedimiento para realizar este tipo de muestreo sería:  

1. Se divide la población en m estratos o subgrupos de acuerdo a determinada 

característica fijada de antemano por el investigador.  

2. Se selecciona ni observaciones del estrato i =1,2,...,m ; debe cumplirse que el 

tamaño de muestra 1 2 n m n = n + n + ... + . Las ni observaciones en cada estrato se 

hace por el muestreo aleatorio simple. Existen varios criterios para determinar el 

tamaño de muestra en cada estrato:  

• Tamaño del estrato en relación con la población. A mayor tamaño del estrato, mayor 

debe ser la parte de la muestra que le corresponda.  



• Variabilidad del estrato con relación al total de la población. A medida que los 

estratos tengan mayor variabilidad, la muestra de ese estrato debe ser mayor.  

• Criterios económicos y cualquier otra restricción de la población.  

El más usado es el primero, denominado el método proporcional, en el cual el tamaño 

de muestra de cada estrato se determina por: 

 

El muestreo estratificado tiene como ventaja que, con la información recopilada, 

además de poder realizar estudios para la población en su conjunto, también pueden 

realizarse análisis para cada estrato en particular.  

Muestreo sistemático  

Se utiliza cuando los elementos de la población están ordenados secuencialmente, 

como pueden ser los productos en una línea de producción, las personas que arriban 

a un servicio, etc. El procedimiento a seguir es el siguiente:  

1. Se selecciona un valor B igual al entero más próximo del cociente N/n, donde N es 

el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra. Si N fuera desconocido o muy 

grande, se puede seleccionar el valor de B a priori.  

2. Se selecciona un número aleatorio entre 1 y B y ese será el primer elemento de la 

muestra (I). El resto de la muestra será: 

 

 



4.1.1.2. Muestreo no probabilístico  

En muchas ocasiones, por problemas de costos u otros problemas prácticos, no 

resulta posible realizar un muestreo de tipo probabilístico y se realiza uno de tipo no 

probabilístico. Este tipo de muestreo puede llevar a problemas en los resultados 

finales, ya que puede implicar la no representatividad de la población y también puede 

estar viciado por sesgos y problemas subjetivos por parte del investigador al 

seleccionar la muestra.  

En este tipo de muestreo tampoco puede determinarse el error en la estimación 

basado en la muestra. Debe ser usado preferentemente en estudios exploratorios y no 

en otro tipo de investigaciones, aunque esto también dependerá del tamaño de la 

muestra en relación con la población y de otras características de la variable que se 

está estudiando. Muestreo por juicio o criterio Se basa en la selección a juicio o criterio 

del investigador de la muestra que se utilizará para la recolección de la información, 

generalmente basada en el conocimiento que tenga el investigador de los elementos a 

muestrear, por lo que puede estar muy viciada de subjetividad. Puede ser usado en el 

caso en que sea imposible realizar un muestreo probabilístico, cuando la muestra es 

pequeña o cuando se desea tomar una muestra sesgada.  

Cuando se selecciona un grupo de expertos, no seleccionados aleatoriamente sino a 

criterio del investigador, para la búsqueda de información, estamos en presencia de un 

muestreo de este tipo y en este caso lo importante es poder demostrar la pericia del 

experto.  

Muestreo por cuotas  

Generalmente aplicable cuando requerimos tomar muestra de varios sectores de la 

población bajo estudio y resulta imposible aplicar el muestreo estratificado u otro tipo 

de muestreo probabilístico.  

En este caso, las cuotas serán proporcionales, al tamaño del segmento en relación 

con la población. Por ejemplo, se quiere estudiar determinada característica de los 

estudiantes de los dos primeros años de Primaria y por un problema de transportación 

se seleccionan 4 escuelas primarias cercanas a la vivienda del investigador para 

seleccionar una muestra de tamaño 100. En la siguiente tabla se plantea cómo se 

haría un muestreo por cuotas 

 



Hasta aquí hemos explicado cómo se debe seleccionar la muestra. El tamaño de la 

muestra, n, dependerá de las características probabilísticas de la variable que se 

estudia, del análisis estadístico que se quiera realizar y del error que estemos 

dispuesto a asumir en ese análisis, por lo que dejaremos este tema para próximas 

secciones.  

4.2. Estadística descriptiva  

Esta parte de la Estadística se utiliza cuando estamos en presencia de investigaciones 

de tipo exploratorio o descriptivo. Generalmente, todo trabajo de investigación 

comienza por esta etapa e incluso cuando queremos realizar investigaciones de tipo 

relacional o causal también se requiere de la descripción de algunas de las variables. 

De aquí la importancia de la Estadística Descriptiva.  

Una variable se dice que es nominal si ella tiene dos o más categorías, sin que entre 

ellas exista un orden o jerarquía dado. Ejemplos de este tipo de variables son el sexo 

(masculino o femenino), la religión, la ciudadanía, etc. Si la variable nominal tiene solo 

dos categorías, se denomina dicotómica, y categórica cuando son más de dos.  

Una variable está en escala ordinal cuando tiene varias categorías, pero ellas están en 

un orden de jerarquía determinado. La clasificación de los hoteles en 5, 4, 3 y 2 

estrellas es un ejemplo de este tipo de escala. Los grados militares es otro ejemplo de 

escala ordinal.  

Las variables medidas en escala de intervalo, además del orden o jerarquía entre las 

distintas categorías, establecen intervalos iguales en su medición, o sea las distancias 

entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. En este tipo de 

escala, el cero es un valor relativo y arbitrario. La temperatura es una medición en este 

tipo de escala. En este nivel de medición se pueden aplicar a las variables las 

operaciones aritméticas básicas.  

Las variables en escala de razón tienen todas las propiedades de las medidas en 

escala de intervalo (intervalos iguales entre las categorías, posibilidad de aplicación de 

operaciones aritméticas), pero el valor cero es real y absoluto e implica la no 

existencia de la propiedad que se está midiendo. Es la escala que se utiliza en los 

distintos tipos de mediciones en la vida real, como lo es la longitud, el peso, etc.  

4.2.1. Análisis de datos cuantitativos  

4.2.1.1. Tablas de distribución de frecuencia  

Una de las herramientas más utilizadas para ordenar los datos asociados a variables 

cuantitativas de un experimento o fenómeno aleatorio es mediante la construcción de 

Tablas de Distribución de Frecuencias. Esto consiste en ordenar los datos en 

determinados intervalos, clases o categorías. Supóngase que en un consultorio de 

salud se está estudiando el tiempo que se demora un médico en pasar consulta a un 

paciente y se toman los datos del tiempo que se demoró en 50 pacientes. De los datos 

recopilados, todos son mayores de 5 minutos y menores de 30 y entonces se 



construyen intervalos de tiempo comenzando por 5 con un incremento de 5 minutos 

hasta llegar a 30 y se coloca cada observación en el intervalo que le corresponda. La 

información quedaría de la siguiente forma: 

 

A esta forma de ordenamiento se le denomina tabla de distribución de frecuencia. Al 

número que se muestra en total se le llama frecuencia absoluta. Si dividimos la 

frecuencia absoluta entre el total de observaciones, en este caso 50, el resultado sería 

la frecuencia relativa para ese intervalo. Si se acumula la frecuencia relativa de cada 

intervalo, se tendría la frecuencia acumulada, la cual es un número creciente que para 

el último intervalo o clase tendrá el valor de la unidad (1). Para el ejemplo anterior, la 

tabla de frecuencia con estos tres tipos de frecuencia sería: 

 

Con los datos agrupados de esta forma, ya tenemos posibilidad de analizar el 

problema bajo estudio, y de la tabla anterior se pueden sacar las siguientes 

conclusiones 

• Un 36% de los pacientes se demoran entre 10 y 15 minutos en la consulta del 

médico. • Un 66% (36% + 30%) de los pacientes se demoran entre 10 y 20 minutos en 

la consulta del médico.  

• Solo un 6% está más de 25 minutos.  

• El 86% está menos de 20 minutos. Procedimiento manual para construir una tabla de 

frecuencia  

1. Determinar el mayor y menor valor de los datos (Dmax, Dmin).  

2. Calcular el rango de los datos. 



 

 

Representación gráfica de las tablas de frecuencia  

Resulta útil representar gráficamente los distintos tipos de frecuencia que aparecen en 

la tabla de frecuencia y para ello se han desarrollado distintos tipos de gráficos.  

a. Histograma  

Este es un gráfico de barras verticales, en el cual en el eje de las abscisas se 

representan los distintos intervalos de la tabla de frecuencia y en cada intervalo se 

dibuja una barra cuya altura coincidirá con la frecuencia absoluta o la frecuencia 

relativa, según sea el interés del investigador.  

El histograma correspondiente al ejemplo de la tabla anterior para la frecuencia 

absoluta sería: 



 

b. Polígono de frecuencia  

Es la representación gráfica de las frecuencias relativas. Se construye situando en el 

eje de las abscisas el punto medio de cada intervalo y en el eje de coordenadas se 

sitúa la frecuencia relativa. Para cada valor del punto medio, se plotea su frecuencia 

relativa. En el caso del ejemplo que se viene desarrollando, su polígono de frecuencia 

sería: 

 

 


