
ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Su propósito principal es estimar los atributos de la población a partir de una muestra de

casos.  Se pueden probar  relaciones entre variables,  comparar  grupos con respecto a

cierta característica y hacer inferencias. 

Al  clasificar  a  la  estadística  inferencial  de  acuerdo  al  número  de  variables

dependientes se tiene: 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL UNIVARIADA 

Según la definición clásica, requiere de: 

  2 tipos de variables: Puede haber una o varias variables independientes, y solo una

variable dependiente. 

Según la definición práctica hay una variable dependiente y una independiente. Para la

elección de las pruebas se tomará el aspecto práctico. 

a)  Asociación. - En este tipo de problemas sólo hay dos eventos que se relacionan o

asocian (correlación) 

b)  Comparación.  -  También  llamada  prueba  de  hipótesis.  Se  comparan  grupos  o

mediciones e intervienen dos tipos de variables 

Variable  dependiente (V.  D.),  es  el  fenómeno  o  proceso  que  se  va  a  medir,  sus

variaciones dependen de la variable independiente 



Variable independiente (V. I.), es la variable que identifica los tratamientos empleados

para influir sobre la variable dependiente, esta variable define los grupos que van a ser

comparados 

¿Cómo saber si el problema es de asociación o comparación? 

1) ¿Se tienen grupos? 

Si la respuesta es: NO, entonces es poco probable que sea de comparación, pero no

imposible. 

Si la respuesta es: SI, se está comparando. 

2) ¿Hay Tratamientos (Tx)? (¿Se hace un experimento o intervención?) 

Si la respuesta es SI: se está comparando 

Si la respuesta es NO: casi seguro es de asociación 

Puntos clave para hacer la identificación del tipo de problema: 

1.- Objetivo del estudio: 

Aclarar semántica y conceptualmente cual es el objetivo del estudio. 

2.- Identificar diseño: 

Existen 3 diseños básicos: 

 Una muestra para relacionar: Asociación 

 Grupos: Muestras independientes 

 Seguimiento: Muestras relacionadas 

3.- Identificar la variable dependiente y la independiente 

4.- Identificar Unidad de Análisis (definida por la variable independiente) 

Hay que ver cuántas veces se midió a la variable dependiente. 

Es  importante  distinguir  entre  asociación  conceptual  y  estadística,  puede  estarse

asociando conceptualmente (puede plantearse como un problema de asociación), pero

estar comparando estadísticamente. La diferencia está en identificar si hay grupos o no. 

Ejemplo: 



Problema: ¿Es igual la proporción de fumadores entre estudiantes de secundaria hombres

y mujeres? 

Población: estudiantes de secundaria 

Variable dependiente: fumar 

Variable independiente: sexo 

Atributos de la variable independiente: hombres y mujeres 

La V. D. se mide sólo una vez en cada grupo (definidos por el sexo), por lo que se trata de

un  problema  de  comparación  de  dos  muestras  o  grupos  independientes  (hombres  y

mujeres). 

Hay que tener cuidado de no confundir la variable dependiente, es decir qué atributo se

mide en la unidad de análisis. 



ESTADÍSTICA MULTIVARIADA

Según la definición clásica: 2 o más variables dependientes, no importa el número de

variables independientes. 

Según  la  definición  práctica:  2  o  más  variables  independientes  y  2  o  más  variables

dependientes. Para la elección de las pruebas se tomará el aspecto práctico. 

Tiene dos grandes grupos 

a) Métodos de agrupamiento. - Se realiza mediante: 

 análisis factorial exploratorio 

 análisis de cúmulos (clusters) 

b) Métodos de clasificación. - Se realiza mediante: 

 análisis de regresión 

 análisis discriminante 

 análisis de regresión logística 

La  ESTADÍSTICA PARAMÉTRICA necesita cumplir con cuatro requisitos para poderse

aplicar:

1. La variable dependiente debe distribuirse normalmente (campana de Gauss) o muy

similar

2. Homocedasticidad u homogeneidad de varianzas o varianzas iguales: que cuando se

comparan grupos estos tengan la misma dispersión con respecto a la media de la variable

dependiente

3. Asignación y Selección aleatoria de los grupos (muestreo completamente al azar)

4. Que la variable dependiente esté medida a nivel intervalar o de razón



Estos requisitos deben ser cubiertos para poder generalizar con base en los estimadores

y hacer conclusiones de una muestra a la población.

Por otro lado, la ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA:

1. Está libre de curva, no necesita distribuirse como la curva normal

2. Se basa en frecuencias, porcentajes, modas y rangos

3. Su nivel de medición es ordinal o nominal

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA

La Hipótesis es la respuesta tentativa para la solución de la pregunta de investigación.

Al realizar inferencias estadísticas, se acostumbra adoptar un modelo de decisión. Este

modelo consta de cuatro elementos:

 Hipótesis nula ( H0)

 Hipótesis alterna ( H1)

 Nivel de significancia que ha de utilizarse en la prueba estadística

 Regla de decisión

HIPÓTESIS PARA PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

En la prueba de hipótesis se trabaja con dos hipótesis estadísticas que deben enunciarse

explícitamente: la hipótesis que debe probarse o hipótesis nula que se establece con el

propósito  de ser  rechazada,  y la  hipótesis alterna que es la conclusión a la que se

espera llegar.

Con un nivel intervalar o de razón de la V. D. se comparan medias, la hipótesis nula

plantea que las dos medias son iguales:

H0: X 1 = X 2

y la hipótesis alterna plantea que las medias son diferentes:

H1: X 1 ≠ X 2

Otro planteamiento sería:

H0: X 1 – X 2 = 0

Cuando se tienen medianas (nivel ordinal de la V. D.), entonces:

H0: Md1 = Md2

H1: Md1  Md2



O con proporciones o porcentajes (nivel nominal de la V. D.):

H0: P1 = P2

H1: P1   P2

Hipótesis para Problemas de Asociación

Cuando se tiene un problema de asociación la hipótesis nula niega la correlación:

H0: r = 0

La hipótesis alterna afirma que hay correlación:

H1: r  0

CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS DE ACUERDO AL NIVEL DE MEDICIÓN

Las hipótesis estadísticas tienen que incluir la variable dependiente en primer lugar y la

independiente en seguida. Para la redacción de dichas hipótesis se toma en cuenta el

nivel de medición utilizado de las variables del estudio.

Para los problemas de comparación:

Nivel NOMINAL: Aquí se habla de proporciones y / o categorías.

¿Cómo es la relación entre fumar o no y morir por cáncer pulmonar?

H0: La proporción de sujetos que mueren por cáncer pulmonar es igual entre fumadores y

no fumadores.

H1:  La  proporción  de  sujetos  que  mueren  por  cáncer  pulmonar  es  diferente  entre

fumadores y no fumadores

Nivel ORDINAL: Aquí se habla de jerarquías y / o niveles.

¿Cómo es el  nivel  de creatividad entre los niños de comunidades rurales,  urbanas e

indígenas?

H0:  El  nivel  de  creatividad  es  igual  entre  niños  de  comunidades  rurales,  urbanas  e

indígenas.

H1: El nivel de creatividad es diferente entre niños de comunidades rurales, urbanas e

indígenas.

Nivel INTERVALAR: Se comparan las medias y también se habla de niveles.

Se desea conocer cómo el nivel de estrés de los sujetos afecta su nivel de irritabilidad

hacia sus

compañeros de trabajo. Para ello se conformaron tres grupos, bajo estrés, estrés regular y

alto estrés, con 7 profesionistas cada uno, a quienes se les evaluó su nivel de irritabilidad



preguntándoles en una escala de 0 a 10 que indique: “cotidianamente ¿qué tan irritable se

muestra con sus compañeros de trabajo?”

H0: El nivel de irritabilidad hacia los compañeros de trabajo es igual entre los tres grupos

de estrés.

H1: El nivel de irritabilidad hacia los compañeros de trabajo es diferente entre los tres

grupos de Estrés

Para el caso de los problemas de asociación se identifica la relación entre las variables,

y el concepto de asociación o relación se debe incluir en las hipótesis.

¿Qué relación hay entre la edad en años de los sujetos y su inteligencia?

H0: No hay asociación lineal entre la edad y la inteligencia.

H1: Hay asociación lineal entre la edad y la inteligencia.

NOTA:  La hipótesis alterna no se acepta ni se rechaza, es la hipótesis nula la que se

somete a prueba.

Los planteamientos anteriores se refieren a pruebas de dos colas, que son problemas en

los que no es posible anticipar la dirección de las diferencias, es decir, no se sabe cuál

grupo es el que tendrá el nivel o la proporción de casos mayor, o cual es el sentido de la

relación entre variables.

Sin embargo, pueden existir hipótesis alternas en las que se puede anticipar cual grupo

presenta  una  desviación  mayor  o  menor  con  respecto  al  otro.  Este  tipo  se  refiere  a

problemas de una cola o dirección.

En estos casos, con un nivel intervalar o de razón de la V. D., la hipótesis nula plantea

que las dos medias son iguales:

H0: X 1 = X 2

y la hipótesis alterna plantea que un grupo tiene una media mayor o menor que otro u

otros:

H1: X 1 > X 2

H1: X 1 < X 2

Cuando se tienen medianas (nivel ordinal de la V. D.), entonces:

H0: Md1 = Md2



H1: Md1 > Md2

o H1: Md1 < Md2

O con proporciones o porcentajes (nivel nominal de la V. D.):

H0: P1 = P2

H1: P1 > P2

ó H1: P1 < P2

Para esta guía se presentarán únicamente planteamientos para hipótesis de dos colas.



¿CUÁL ES EL SENTIDO DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA O LA PROBABILIDAD?

La probabilidad (p)  de  que un evento  ocurra  oscila  entre  0 y  1,  donde 0 significa  la

imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que ocurra el fenómeno. Al lanzar al aire una

moneda no cargada, la probabilidad de que salga “águila” es de 0.5 y la probabilidad de

que la moneda caiga en “sol” también es de 0.5. Con un dado, la probabilidad de obtener

cualquiera de sus lados al lanzarlo es de 1/6=0.1667. La suma de probabilidades siempre

es de 1.

Aplicando  el  concepto  de  la  probabilidad  a  la  distribución  muestral,  el  área  de  ésta

corresponde  a  la  probabilidad  total  (p  =  1),  y  consecuentemente,  cualquier  área

(porcentaje bajo la curva) comprendida entre dos puntos de la distribución corresponderá

a la probabilidad de la distribución al convertirla a proporciones (por ejemplo 25% = 0.25). 

Para probar hipótesis inferenciales utilizando la media, el investigador debe evaluar si es

alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la

distribución poblacional. Si es baja, el investigador dudará de generalizar a la población.

Si es alta el investigador podrá hacer generalizaciones. Es aquí donde entra el nivel de

significancia o nivel . El nivel es la probabilidad de equivocarse al probar las hipótesis

estadísticas. 

El nivel de significancia de 0.05, implica que el investigador tiene un 95% de seguridad

para  generalizar  sin  equivocarse  y  sólo  5%  en  contra.  Este  es  el  más  utilizado  en

investigación en Psicología, aunque se pueden utilizar niveles más bajos (0.01 o 0.001)

cuando se requiere un mayor grado de certeza. 



DECISIÓN ESTADÍSTICA

La decisión e interpretación de un análisis estadístico se basa en la aceptación o rechazo

de  la  hipótesis  nula,  están  estrechamente  relacionados  con  la  curva  normal  y  las

puntuaciones  z, una vez elegida la prueba estadística adecuada al nivel de medición y

haber  redactado  la  hipótesis  nula,  se  debe  establecer  un  nivel  de  significancia  o  de

certeza para rechazar esta última sin cometer el error llamado del tipo I oque se refiere

a rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. En psicología normalmente se establece el

nivel de significancia de 0.05 que, como se mencionó anteriormente, representa un 95%

de certeza de generalizar los resultados sin equivocarse. En este sentido,  la decisión

estadística es una decisión probabilística. 

Si se desea mayor certeza, se debe utilizar otro nivel de significancia, como puede ser a

0.01 que proporciona una certeza de 99% para generalizar los resultados sin error, o a

0.001 que equivale al 99.9%. 

Existe otro tipo de error el tipo   o , que al contrario del error  se refiere a aceptar la

hipótesis nula siendo falsa, en términos de decisión estadística es más grave cometer el

error tipo , ya que afirmaríamos que hay diferencias entre los grupos cuando esto no es

verdad. Es una situación a la que es fácil  llegar pues normalmente se espera que la

intervención que se haga sea la causa de las diferencias entre grupos. 

Al  representar  el  nivel  de  significancia  bajo  la  curva  normal  se  tienen  un  área  de

aceptación de la hipótesis nula y una zona de rechazo, para una hipótesis de colas se

reparte  la  significancia  entre  los  dos extremos de la  curva  y  para  la  de  una cola  se

considera sólo el extremo positivo o negativo dependiendo de cuál es el grupo que se

espera que tenga un nivel o proporción mayor. 

Al  traducir  las  áreas  a  probabilidad,  se  tiene  que  hay  un  0.05  de  posibilidad  para

equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Entre menor sea el área de rechazo se tendrá

más certeza para generalizar los resultados a la población. 

Para una prueba de dos colas, en términos de puntajes z, a 1.96 desviaciones estándar

se tiene el 95% del área bajo la curva en la región de aceptación de la hipótesis nula y el

5% o 0.05 de significancia () en la zona de rechazo, en 2.58 desviaciones el 99% ( =



0.01) y en de 3.90 desviaciones el 99.9% = 0.001).

Para  una  prueba  de  una  cola,  a  1.64  desviaciones  estándar  en  sentido  negativo  o

positivo, se tiene el 95% del área bajo la curva en la región de aceptación de la hipótesis

nula y el 5% o 0.05 de significancia () en la zona de rechazo, en 2.32 desviaciones el

99% ( = 0.01) y en 3.70 desviaciones el 99.9% ( = 0.001).

Para conocer si el valor de una prueba estadística permite rechazar la hipótesis nula, se

tiene que entre mayor sea este valor se entra más a la zona de rechazo de la hipótesis

nula, sin embargo, para la mayoría de las pruebas se debe considerar además en la



decisión  a  los  grados  de  libertad,  el  número de  casos  o  se  compara  la  probabilidad

directamente.

Grados de libertad 

Son la libertad de variaciones que puede tener una variable, suponiendo que se tuvieran 4

puntuaciones cuya media es igual a 10 al tener los valores de las tres primeras, la última

estará  determinada  por  las  primeras,  por  ejemplo:  7,  12,  15,  la  última  puntuación

necesariamente es 6. La cantidad de comparaciones independientes se determina a partir

de los grados de libertad, que normalmente se calcula teniendo el tamaño de la muestra

menos uno (gl  =  n  – 1).  Sin embargo,  los grados de libertad se obtienen de manera

diferente  para  cada  prueba,  por  lo  que  se  debe  estar  atento  a  cada  uno  de  los

procedimientos. 

Reglas de decisión 

El valor de las pruebas estadísticas se debe comparar con uno obtenido, con relación al

nivel de significancia y los grados de libertad, de una tabla de valores críticos. La regla de

decisión en estos casos es: el valor de la prueba debe ser mayor o igual al de la

tabla para rechazar la hipótesis nula. Esta regla puede cambiar, por lo que es necesario

revisar la regla de decisión específica de cada procedimiento. 

Los paquetes estadísticos presentan los valores de cada prueba junto con algunos datos

necesarios para el cálculo de ésta (medias o porcentajes, el número de casos, los grados

de libertad, etc.) y el nivel de significancia o probabilidad, éste representa la posición del

valor del estadístico en el área de rechazo, o aceptación, de la hipótesis nula. 

Como regla de decisión, observando los resultados del paquete estadístico, a un nivel de

significancia establecido en 0.05: Si la probabilidad o nivel de significancia es menor o

igual a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.


