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¿Solo yo tengo dudas en estadística? 

 



Aunque a veces estemos “perdidos”… 



¿Por ayuda o por terquedad? 



Publicaciones que parecen absurdas 



Publicaciones que son chanzas o 
“bromas”  



Publicaciones falsas 



Y fraudes 

 





Búsqueda del pensamiento estadístico 

Filosofía de  aprendizaje y acción 

 

 

 

   El investigador reacciona, 

   procesa y responde a la información 

 

 

Forma de pensar y razonar las 

cosas que se ven a partir de los 

datos 
 



El pensamiento estadístico no es un 
pensamiento matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata con fenómenos biológicos o naturales 



Acciones: 

 

 

       Tomar decisiones ante 

        la incertidumbre 

 

 

 

 

Encontrar solución a 

los problemas 



• Conocer las bases teóricas de los problemas de 
investigación. 

• Planteamiento ordenado y lógico de los pasos de la 
investigación. 

• Procesos de recolección y tabulación apropiados. 

• Análisis crítico y lógico de los resultados y así 
poder llegar a conclusiones válidas y sustentadas 
de los problemas con los que se enfrentan en los 
procesos de investigación. 

¿Cómo se estimula el pensamiento 
estadístico? 



Primera etapa del pensamiento estadístico 

• El investigador se plantea un problema con base 
en la observación de los fenómenos, se pregunta 
qué está sucediendo, cuáles son las relaciones de 
eventos que hacen que suceda y qué 
implicaciones tiene el hecho que suceda. 

• luego procede a diseñar una investigación con la 
cual pretende responder sus preguntas 
controlando todos los factores que pueda y 
decide la forma en que evaluará el resultado de 
sus observaciones. 

• Procede a realizar la medición de los fenómenos                    
           Datos 



Paso intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -El análisis estadístico-   



Segunda etapa del pensamiento estadístico 

Interpretación de los resultados 
 
• Sustentación 
• Validez 
• Congruencia 
• Ética 

 
Poner en términos claros y comprensibles los 
hechos observados y analizados. 



Preguntas sencillas para enfocar 
actividades 

• ¿Qué quiero saber? 

 

• ¿Por qué quiero saberlo? 

 

• ¿Para qué quiero saberlo? (¿Qué persigo 
con la investigación? ¿Cuál es mi objetivo?) 

 

• ¿Qué voy a medir y cómo lo voy a medir? 



Información 

• La mayoría de los textos para el aprendizaje de la 
probabilidad y estadística empiezan con los datos, 
como si antes de tenerlos no ocurriera nada. Lo que 
es peor, nos (mal)enseñan a trabajar con supuestos. 

• El proceso de generación de los datos es 
determinante en la búsqueda del conocimiento en 
cualquier campo. 

• Todos los procesos de análisis de los datos, por 
sofisticados que sean, pierden valor si los datos no 
son fiables. 



Diseño 

- Variables independientes: ¿Cuántas variables 
independiente introduciré en el estudio? 
¿Cómo las voy a determinar, controlar y 
especificar? ¿De qué tipo de variables se 
trata? 

 

- Variables dependientes: ¿Cuántas variables 
voy a medir? ¿Cómo se operativizarán? ¿Qué 
escala de medición se utilizará? 



Muestra 

• Muestra representativa 

 

• ¿Población?                        Censo 

 

• Muestreos probabilísticos y no 
probabilísticos 



Plan de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan que el investigador propone para la recolección u 
obtención de la información. 



Plan de tabulación 

Se debe prever los cuadros que, de 
acuerdo con los objetivos e hipótesis, 
permitan la presentación de la información 
en forma clara y sistemática. 



Crítica, corrección 
y codificación 

 
 

Una vez recolectada la información se procede a 
fase de crítica, corrección y codificación de la 
misma, esto permite clasificar la información 
como: correcta, incorrecta pero corregible o 
inservible. 

 

Así también, nos da la pauta para establecer si se 
puede re-muestrear o repetir algún proceso. 



Análisis de la información 

El análisis de la información se efectúa con los datos 
obtenidos.  El tipo de análisis o métodos estadísticos a 
aplicar depende de las variables, los objetivos e 
hipótesis de la investigación. 

Se recomienda el uso de paquetes 
de computación con facilidades 
estadísticas (Excel) o paquetes 
especializados (R, SPSS, STATA, 
etc.). 



       Estadística 

• Se ocupa de fenómenos colectivos, de grandes 
grupos o conjuntos de datos. 

• Aplicable a diferentes campos de la ciencia, 
investigaciones y eventos que requieren de 
análisis e interpretación. 

• Establece márgenes de variabilidad. 

• Se basa en la probabilidad. 

• Permite estimación de eventos o fenómenos con 
cierto grado de exactitud y precisión. 



Análisis estadístico 

El análisis estadístico tiene 
dos funciones: 
  
• Organizar y describir 

datos que han sido 
recolectados. 

 
• Proporcionar 

conclusiones o inferencias 
acerca de las poblaciones, 
usando datos a partir de 
muestras.  
 



Resultados 

  

 Estos son los productos del análisis de los datos.  
Normalmente resumen los datos recolectados y el 
tratamiento estadístico aplicado. 

 

 Los resultados se pueden describir utilizando tablas y 
gráficas debidamente numeradas y tituladas. 



Consideraciones finales 

1. Uso de conocimientos no estadísticos del 
problema 

 

 Dependiendo de las variables y grado de 
conocimiento que se tenga de ellas, es 
posible establecer explicaciones de las 
relaciones entre las variables y las 
respuestas. 

 

 



2. Mantener el diseño y análisis tan simple como sea 
posible 

 

 No exagerar en el uso de técnicas estadísticas 
complejas y sofisticadas. 

 

 

“Si el diseño se estropea grandemente por 
ineptitud, no es posible que incluso la estadística 
más compleja y elegante salve la situación” 
(Douglas C. Montgomery). 



3. Tener siempre presente la diferencia entre 
significación estadística y significación 
práctica 

 

 La interpretación del análisis requiere de 
no solo conocimiento estadístico, sino del 
hecho de poder establecer que lo 
estadístico es compatible con lo práctico. 

 

 La estadística sustenta, pero no 
fundamenta. 



Taller 

Desarrolle un tema de investigación y de este: 

 

• Haga una breve descripción del problema 

• Escriba las preguntas de investigación (general 
y específicas) 

• Plantee los objetivos (general y específicos) 

 

 


