
CONCEPTOS BÁSICOS

La estadística es un conjunto de procedimientos para reunir, clasificar, codificar, procesar,

analizar  y  resumir  información  numérica  adquirida  sistemáticamente  (Ritchey,  2002).

Permite hacer inferencias a partir de una muestra para extrapolarlas a una población.

Aunque normalmente se asocia a muchos cálculos y operaciones aritméticas, y aunque

las matemáticas están involucradas, en su mayor parte sus fundamentos y uso apropiado

pueden dominarse sin hacer referencia a habilidades matemáticas avanzadas. De hecho,

se trata de una forma de ver la realidad basada en el análisis cuidadoso de los hechos

(Ritchey, 2002). Es necesaria sin embargo la sistematización para reducir el efecto que

las emociones y las experiencias individuales puedan tener al interpretar esa realidad.

De esta manera la estadística se relaciona con el método científico complementándolo

como  herramienta  de  análisis  y,  aunque  la  investigación  científica  no  requiere

necesariamente  de  la  estadística,  ésta  valida  muchos  de  los  resultados  cuantitativos

derivados de la investigación.

La obtención del conocimiento debe hacerse de manera sistemática por lo que deben

planearse todos los pasos que llevan desde el planteamiento de un problema, pasando

por la elaboración de hipótesis y la manera en que van a ser probadas; la selección de

sujetos (muestreo), los escenarios, los instrumentos que se utilizarán para obtener los

datos, definir el procedimiento que se seguirá para esto último, los controles que se deben

hacer para asegurar que las intervenciones son las causas más probables de los cambios

esperados (diseño); hasta la elección del plan de análisis idóneo para el tipo de datos que

se están obteniendo, es aquí donde la estadística entra en el estudio, aunque pueden

existir  otras  herramientas  de  análisis  si  se  está  haciendo  una  investigación  de  corte

cualitativo.

Una buena planeación permitirá que los resultados puedan ser reproducidos, mediante la

comprobación empírica, por cualquier investigador interesado en refutar o comprobar las

conclusiones que se hagan del estudio. De esta manera también se logrará la predicción

de los fenómenos que se están estudiando, ayudando a conocer y prevenir los problemas

sociales e individuales que forman parte del objeto de estudio de la psicología.

El tratamiento de los datos de la investigación científica tiene varias etapas:

En la etapa de recolección de datos del método científico, se define a la población de

interés y se selecciona una muestra o conjunto de personas representativas de la misma,

se realizan experimentos o se emplean instrumentos ya existentes o de nueva creación,

para  medir  los  atributos  de  interés  necesarios  para  responder  a  las  preguntas  de

investigación.  Durante lo  que es llamado trabajo de campo se obtienen los  datos en



crudo, es decir las respuestas directas de los sujetos uno por uno, se codifican (se les

asignan valores a las respuestas), se capturan y se verifican para ser utilizados en las

siguientes etapas.

En la etapa de recuento, se organizan y ordenan los datos obtenidos de la muestra. Esta

será  descrita  en  la  siguiente  etapa  utilizando  la  estadística  descriptiva,  todas  las

investigaciones  utilizan  estadística  descriptiva,  para  conocer  de  manera  organizada  y

resumida las características de la muestra. 

En la etapa de análisis se utilizan las pruebas estadísticas (estadística inferencial) y en la

interpretación se acepta o rechaza la hipótesis nula. 

En  investigación,  el  fenómeno  en  estudio  puede  ser  cualitativo  que  implicaría

comprenderlo y explicarlo, o cuantitativo para compararlo y hacer inferencias. Se puede

decir que si se hace análisis se usan métodos cuantitativos y si se hace descripción se

usan métodos cualitativos. 



MEDICIÓN

Para poder emplear el método estadístico en un estudio es necesario medir las variables. 

Medir: es asignar valores a las propiedades de los objetos bajo ciertas reglas, esas reglas
son los niveles de medición 

Cuantificar:  es asignar valores a algo tomando un patrón de referencia. Por ejemplo,
cuantificar es ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. 

Variable: es una característica o propiedad que asume diferentes valores dentro de una
población de interés y cuya variación es susceptible de medirse. 

Las variables pueden clasificarse de acuerdo al tipo de valores que puede tomar como: 

  Discretas o categóricas. - en las que los valores se relacionan a nombres, etiquetas o
categorías, no existe un significado numérico directo 

  Continuas.  -  los  valores  tienen  un  correlato  numérico  directo,  son  continuos  y
susceptibles de fraccionarse y de poder utilizarse en operaciones aritméticas 

De acuerdo a la cantidad de valores 

  Dicotómica. - sólo tienen dos valores posibles, la característica está ausente o presente

  Policotómica. - pueden tomar tres valores o más, pueden tomarse matices diferentes,
en grados, jerarquías o magnitudes continuas. 

En cuanto a una clasificación estadística 

  Aleatoria. - Aquella en la cual desconocemos el valor porque fluctúa de acuerdo a un

evento debido al azar 

  Determinística. - Aquella variable de la que se conoce el valor 

  Independiente. - aquellas variables que son manipuladas por el investigador. Define los

grupos 

  Dependiente.  -  son  mediciones  que  ocurren  durante  el  experimento  o  tratamiento

(resultado de la independiente), es la que se mide y compara entre los grupos 

NIVELES DE MEDICIÓN

Nominal 

Las propiedades de la medición nominal son: 

1) Exhaustiva: implica a todas las opciones 

2) A los sujetos se les asignan categorías, por lo que son mutuamente excluyentes. Es

decir, la variable está presente o no; tiene o no una característica 



Ordinal 

Las propiedades de la medición ordinal son: 

1) El nivel ordinal posee transitividad, por lo que se tiene la capacidad de identificar que

“esto es mejor o mayor que aquello”, en ese sentido se pueden establecer jerarquías 

2) Las distancias entre un valor y otro no son iguales 

Intervalar 

1) El  nivel  de  medición  intervalar  requiere distancias  iguales entre  cada valor.  Por  lo

general utiliza datos cuantitativos. Por ejemplo: temperatura, atributos psicológicos (CI,

nivel de autoestima, pruebas de conocimientos, etc.) 

2) Las unidades de calificación son equivalentes en todos los puntos de la escala. Una

escala  de  intervalos  implica:  clasificación,  magnitud  y  unidades  de  tamaños  iguales

(Brown, 2000). 

3) Se pueden hacer operaciones aritméticas 

4) Cuando se le pide al sujeto que califique una situación del 0 al 10 puede tomarse como

un nivel de medición intervalar, siempre y cuando se incluya el 0 



Razón 

1) La escala empieza a partir del 0 absoluto, por lo tanto, incluye sólo los números por su

valor en sí, por lo que no pueden existir los números con signo negativo. Por ejemplo:

Peso corporal en kg., edad en años, estatura en cm. 

2) Convencionalmente los datos que son de nivel absoluto o de razón son manejados

como los datos intervalares. 

Las variables intervalares y de razón se pueden incluir en operaciones aritméticas y para

efectos de análisis estadísticos se consideran con las mismas propiedades y se clasifican

en un rubro general llamado nivel escalar. 

Las variables ordinales, por otro lado, aparentemente no se pueden sumar, pero cuando

se  tiene  una  escala  con  reactivos  calificados  en  un  nivel  ordinal,  al  ser  sumados  el

resultado de esta suma puede ser considerado como intervalar, ya que matemáticamente

se comporta como tal.

Al  hacer análisis estadísticos en necesario determinar las unidades de medición y las

unidades de análisis: 

La unidad de medición es el atributo que se va a medir o variable dependiente. 

La unidad de análisis son los sujetos, es decir a quién mido o a qué mido, está definida

por la variable independiente. 



Para muestras independientes, es decir cuando la unidad de medición es registrada una

sola vez en la unidad de análisis, se refiere a los grupos a comparar (ej. Hombres vs.

Mujeres, Grupo control vs. Grupo experimental, Fumadores vs. No fumadores, etc.), en el

caso de  muestras relacionadas, en que la unidad de medición es medida más de una

ocasión en la unidad de análisis, son las diferentes mediciones hechas (ej. Evaluaciones

Pre-test vs. Post-test vs. seguimiento, hermanos gemelos, grupos apareados durante la

selección de sujetos). 

La forma más directa de tener muestras relacionadas o apareadas es hacer mediciones

antes -  después con los mismos sujetos,  sin  embargo,  el  aprendizaje puede ser  una

variable que pueda afectar la ejecución de una persona, en esos casos se usan grupos

equivalentes, a uno se le hace la primera medición y al otro se le aplica el tratamiento y la

segunda  medición,  en  este  caso  siguen manteniendo  las  características  de muestras

relacionadas. 

La idea de apareamiento o muestras relacionadas es que un sujeto tenga un equivalente

en el  otro  grupo,  las características que se igualan depende de las variables que se

desean controlar en una investigación, por ejemplo: mismo sexo, misma edad, mismo

grado escolar, mismo barrio, condiciones similares de una enfermedad, etc., es imposible

tener sujetos iguales, pero entre más características de interés para el estudio compartan,

serán considerados equivalentes. 

Otra forma de tener muestras relacionadas de manera natural es trabajar con gemelos

idénticos (igual ambiente familiar, misma carga genética, mismo ambiente cultural, etc.),

aunque  si  por  requerimientos  de  una  investigación  no  comparten  una  característica,

importante para el estudio, dejarían de considerarse como relacionados (por ejemplo, si

se desea probar un tratamiento para disminuir la hiperactividad y se tiene a gemelos que

fueron adoptados por  diferentes  familias  y  se  sabe que los  estilos  educativos  de los

padres  influyen  sobre  la  hiperactividad,  el  hecho  de  provenir  de  familias  adoptivas

diferentes cancela la equivalencia). 

La  metodología  estadística  puede  considerarse  según  sus  dos  planteamientos  como

descriptiva y deductiva o inferencial. 



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permite la organización de datos desestructurados de tal manera que sean más fáciles de

interpretar y de conocer las características de una muestra de forma rápida y resumida. 

Incluye: 

  Tablas de frecuencias y porcentajes  con las que se registran cuantos sujetos en la

muestra respondieron a las diferentes opciones o categorías de las variables del estudio 

  Métodos de resumen o numéricos que se dividen en: 

  Medidas de tendencia central: 

 Media (). Promedio aritmético de una distribución o conjunto de valores X 

 Mediana ( Md). Valor que divide a la distribución por la mitad 

 Moda ( Mo). Categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia 

 Medidas de dispersión: 

 Rango. Es la diferencia entre la puntuación mayor y la menor en una distribución y se

obtiene restándole a la puntuación mayor, la menor 

 Desviación  estándar  ( s).  Es  el  promedio  de desviaciones  de las  puntuaciones con

respecto a la media. Se emplea para variables medidas por intervalos o de razón. Es un

indicador de la dispersión de las puntuaciones respecto de la media 

 Varianza ( s2). Es la desviación estándar elevada al cuadrado. La varianza se divide en:

sistemática, es decir las variaciones debidas a los efectos de la variable independiente o

tratamiento, y de error o no explicada o residual, que es debida al azar y a los problemas

de control (s2 =) 22 E S s s  

  Gráficos  que  son  una  representación  visual  de  los  datos  (medias,  porcentajes,

distribuciones de frecuencias, etc.) se pueden hacer gráficas de barras, de sectores o

pastel, de líneas, etc. 



Curvas de Distribución de Frecuencias 

Las  curvas  de  distribución  de  frecuencias  derivan  de  histogramas  o  polígonos  de

frecuencias que se sustituyen por una curva suavizada, el área bajo la curva representa al

total de los casos en la población y es igual a una proporción de 1 o un porcentaje igual al

100% (Ritchey, 2002). 

Distribución Normal o Curva Normal (Campana de Gauss) 

La  curva  normal  es  un  modelo  teórico  o  ideal  sobre  cómo  debe  comportarse  la

distribución de las variables en una muestra, se obtuvo de una ecuación matemática. 

Representa una curva de distribución de frecuencias en la que la mediana, la moda y la

media de una variable son iguales entre sí, tiene forma de campana (Ritchey, 2002). Su

utilidad puede ayudarnos a entender situaciones reales. 

Muchas variables relacionadas a atributos psicológicos, como la inteligencia medida en

términos de Coeficiente Intelectual (CI), se distribuyen en la población tomando la forma

de la curva normal, en que la mayoría de los casos se encuentran en el centro (Moda),

existiendo  pocos  casos  en  los  extremos,  siguiendo  el  ejemplo  del  CI,  existen  pocos

sujetos con inteligencia muy baja por un lado y pocos genios por el otro, esto es lo que da

a la curva normal su característica forma de campana (Ritchey, 2002).



Calificaciones z o estandarizadas 

La desviación estándar proporciona una unidad de medida común (estándar) que permite

comparar variables con medidas observadas diferentes (Ritchey, 2002). 

Supóngase que se tienen dos escalas para medir autoestima, la primera se califica con un

puntaje entre 0 y 20, y la segunda tiene calificaciones entre 0 y 50, si se compararan las

calificaciones obtenidas por una y otra, los puntajes crudos muy probablemente serían

mayores en la segunda escala. Sin embargo, si se considera la media de cada escala y

las desviaciones estándar, es posible conocer en términos de desviaciones estándar que

puntuación se encuentra por arriba de la media o por debajo de la misma, al comparar a

dos personas. 

Por  ejemplo,  el  grupo calificado con la  primera  escala  tiene una media  de 15 y  una

desviación estándar de 4, para el segundo la media es de 35 con una desviación estándar

igual a 6. Supóngase que una persona tiene una calificación de 19 en el primer caso y

otra con 29 en el segundo caso. La primera se encuentra por arriba de la media una

desviación estándar y la segunda una desviación debajo de la media, es decir, la primera

persona tiene un nivel de autoestima mayor que el de la segunda persona. 

Las calificaciones brutas se transforman con frecuencia a otro tipo de puntuaciones, para

facilitar el análisis y la interpretación. Estas calificaciones son derivadas o transformadas.

Un tipo de calificación derivada, la calificación estándar z resulta particularmente útil. 

Calificación o Puntuación z: Es una puntuación estandarizada. Su sentido es poder hacer

comparaciones dentro o entre sujetos, cuando han sido medidos con diferentes escalas. 



La distribución de puntuaciones z tiene una media de cero y una desviación estándar de

1. 

La de la z es 0 X 

La s de la z es 1 

Ventajas: 

 Miden una escala de intervalos, en términos de unidades de desviación estándar. 

 Permite comparar calificaciones de varias pruebas en forma directa, incluso cuando

se tienen medias y desviaciones estándar diferentes 

La calificación z se calcula como sigue: 

Es decir, qué tanto se aleja la puntuación del sujeto de la media, y luego se compara con

la desviación estándar, en otras palabras, se estandariza. 

Al analizar la curva normal en términos de puntuaciones z, y recordando que el área bajo

la curva representa el 100% de los casos, una desviación estándar tomada a cada lado de

la media incluye un área de 68.26% de la total. Toda el área incluida por 2 unidades de

desviación estándar a ambos lados de la media comprende el 95.44% de los casos, si se

continúa a la tercera desviación estándar a cada lado de la media, se toma otra parte

igual a 2.15% del área total. La suma de todas las áreas abarcadas por estas 6 unidades

de desviación estándar es igual a 99.74% del total. 

El 95% del área bajo la curva, está entre 1.96 y –1.96 desviaciones estándar, el 99% entre

-2.58  y  2.58  y  el  99.9% entre  –3.90  y  3.90,  estos  tres  grupos  de  desviaciones  son

particularmente importantes en la estadística inferencial como se verá más adelante. 

Para interpretar el área bajo la curva. 

 El área bajo la curva representa el 100%. La mitad representa el 50% de cada lado 



 El área bajo la curva es igual a 1 (convertida en términos de proporción) 

 Para conocer el área bajo la curva se necesitan las puntuaciones  z 

Utilizando esta información se puede calcular el área comprendida entre dos puntos con

base en las puntuaciones crudas. Por ejemplo: Una población de 1000 sujetos, tiene una

media de edad de 75 años y una desviación estándar de 8, ¿cuantas personas tienen

entre 67 y 75 años?

Sustituyendo la  media (75)  en el  centro y  las desviaciones estándar  a la izquierda o

negativas (-8) y a la derecha o positivas (+8), la respuesta es el 34.13% del total de la

población es decir 341 sujetos tienen entre 67 y 75 años. 


