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Introducción

Durante los últimos años, la estadística ha tenido mayor presencia en todos los ámbitos. Si 
uno lee el periódico, ve algún deporte por televisión o acude al supermercado los fines 
de semana, se verá sometido a una gran cantidad de cifras a las que comúnmente se 

denomina estadísticas. Estas cifras pueden referirse a deportes, al mercado de divisas, al mercado 
de valores, a la inflación, al desempleo, a la producción industrial, a las ventas de una empresa o 
al incremento en los niveles de vida de una determinada sociedad.

En las sociedades modernas, casi todas las personas están en contacto frecuente con el manejo 
de la estadística y, en muchas ocasiones, la información es utilizada de manera empírica. Por ejemplo, 
cuando terminaste la preparatoria, recibiste un certificado en el que se encuentra el promedio de 
tus calificaciones que describe tu desempeño como estudiante. También has manejado la estadística 
cuando observas tus saldos mensuales en tu cuenta de ahorros, en tu recibo telefónico o en las millas 
acumuladas en un programa de cliente frecuente de una aerolínea, por citar algunos ejemplos. 

Sin embargo, los problemas que se presentan en el mundo de los negocios, la economía y 
las ciencias sociales son más complejos, por lo que es necesario que tengas una visión formal de lo 
que es la estadística y cómo puede ayudarte en tu desarrollo profesional. En esta unidad tendrás 
ese primer acercamiento formal con la estadística, comenzando con su significado, definiendo 
algunos conceptos básicos relacionados para su desarrollo, las ramas en la que se divide, así como 
sus aplicaciones en los diversos campos de las ciencias sociales y administrativas.

Qué es y para qué sirve la estadística

Antes de definirla, es conveniente presentar algunos problemas e ilustrar a través de ellos 
el funcionamiento y aplicación de la estadística. Por ejemplo, en un estudio de mercado, 
regularmente hay que realizar pronósticos para saber cuál será el comportamiento de la demanda 
de un producto, con la esperanza de justificar la instalación de un negocio. De una pequeña 
colección de clientes potenciales, cada uno de ellos es entrevistado para conocer su opinión con 
relación a un determinado producto. De la información obtenida, el analista de mercado deberá 
decidir si existe demanda suficiente para el producto. Si ese es el caso, también tendrá que decidir 
sobre su presentación, sugerir el precio que podría ser el más competitivo en el mercado y las 
condiciones de ventas más adecuadas para la empresa.
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Consideremos otro caso en el que una empresa requiere diseñar un software que ayude a estimar 
el monto de sus ventas diarias y así planear sus estrategias que seguirá en los próximos meses. Para 
ello, los directivos de la empresa pueden tomar la experiencia de las ventas pasadas, el nivel que éstas 
alcanzaron en determinadas estaciones del año, organizar toda esta información que permita una 
mejor apreciación de las ventas y así tomar las decisiones adecuadas para el futuro de la empresa. 

Estos son tan sólo algunos ejemplos de la enorme cantidad de aplicaciones que tiene la estadística 
y que alcanzan distintos ámbitos, tanto en el sector privado como en el sector público. Por ejemplo, en la 
dirección electrónica www.inegi.gob.mx encontrarás una serie de estadísticas publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que es la principal institución encargada de 
elaborar estadísticas y recabar información en nuestro país. También podrás encontrar información 
estadística en las páginas electrónicas de otras instituciones, como la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (www.cofemer.gob.mx) donde conocerás los trámites que requieres para abrir y operar un 
negocio, el Banco de México (www.banxico.org.mx), el Banco de Comercio Exterior (www.bancomext.
com.mx) o la Embajada de los Estados Unidos (www.usembassy-mexico.gov) donde encontrarás 
estadísticas relacionadas con el sector exportador y con la macroeconomía de nuestro país.

Como se puede apreciar, la estadística ofrece a los administradores, financieros, mercadólogos, 
economistas, comunicólogos, informáticos y contadores gran cantidad de instrumentos analíticos que 
facilitan la toma de decisiones. El buen uso de la estadística contribuirá significativamente a la toma 
de decisiones y al éxito de la empresa o institución de la que estés a cargo. Utilizando correctamente 
la estadística, especialmente cuando se presentan situaciones de incertidumbre, tendrás una gran 
ventaja sobre el resto de tus competidores, lo que se puede traducir en la generación de dinero. 

Por todo lo anterior, es hora de responder a la pregunta que todo lector o estudiante debe estar 
haciéndose a estas alturas ¿Qué es la estadística?

La estadística es una rama de las matemáticas aplicadas. Se le puede considerar como un 
conjunto de técnicas que son utilizadas por otras áreas de estudio en su proceso de investigación. Se 
define de la siguiente manera:

La estadística es la disciplina que proporciona el conjunto de técnicas para la recolección, organizac ión, 

análisis e interpretación de datos, los cuales pued en ser utilizados para inferir sobre una población,  o 

para predecir el comportamiento de un fenómeno.

Pongamos el ejemplo de una empresa exportadora que desea conocer el comportamiento 
del tipo de cambio durante los próximos días. Utilizando la metodología proporcionada por la 
estadística, los directivos de esta empresa deben recolectar, organizar, analizar e interpretar los 
diferentes tipos de cambio observados en ciertos días y en determinadas casas de cambio de algunas 
ciudades del país. Aunque no se analiza la paridad peso dólar de todas las transacciones realizadas 
en el mundo, la información recabada por los directivos puede ser utilizada para inferir o deducir 
la cotización de todo el mercado cambiario y así pronosticar o predecir el tipo de cambio en los 
próximos días. 

No hay que olvidar que el objetivo principal de la estadística es facilitar la toma de decisiones, 
especialmente cuando se tienen escenarios inciertos. Generalmente, estas situaciones de incertidumbre 
se presentan cuando no se cuenta con suficiente información o cuando deseamos pronosticar lo que 
sucederá en el futuro. Esta limitación puede ser superada utilizando las técnicas estadísticas, pues 
éstas ayudan a generar expectativas y pronosticar el futuro con una gran certeza a no equivocarnos.

Para entender mejor la definición de estadística consideremos el caso de una empresa del 
ramo automotriz. La demanda que esta empresa enfrenta se encuentra estrechamente relacionada 
con las f luctuaciones macroeconómicas que ocurren en el país. Sus analistas constantemente 
recaban, organizan y analizan información para predecir el comportamiento de la macroeconomía. 

http://www.inegi.gob.mx
http://www.cofemer.gob.mx)
http://www.banxico.org.mx),
http://www.usembassy-mexico.gov)
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En este caso, la estadística y la economía contribuyen al diseño de estrategias de producción, 
de ventas y de su política laboral de la empresa, anticipándose de esta manera a las condiciones 
futuras de la macroeconomía.

En resumen, en las ciencias sociales y administrativas es necesario contar con información 
oportuna y confiable para formular propuestas de solución. La estadística proporciona los criterios 
y la metodología para lograr este fin. Un profesionista que desea destacar en los negocios, en las 
ciencias sociales o ciencias administrativas, debe ser una persona bien informada, y para ello, debe 
conocer el correcto uso de la estadística.

Una vez que hemos definido el significado de la estadística, ahora necesitamos saber cómo 
la podemos utilizar en nuestro campo de estudio. Los siguientes ejemplos muestran algunos de los 
beneficios que puede proporcionar la estadística en nuestro desarrollo profesional:

 
1. Los corredores de bolsa evalúan las características más relevantes de una acción 

antes de hacer una recomendación de “compra” o “venta” . Recopilan los datos de 
venta anteriores de la empresa que emite las acciones y estiman las ganancias futuras 
mediante técnicas estadísticas.

2. En muchas ocasiones las empresas utilizan la estadística para analizar sus estándares de calidad 
y estimar los niveles de ventas para los próximos meses. En esta situación, los directivos de 
las empresas deben estar preparados para satisfacer con éxito la demanda de sus clientes, así 
como elaborar estrategias para mantenerse y crecer en el mercado. 

3. Los comunicólogos utilizan el “rating” para medir niveles de audiencia de noticieros o 
programas de radio y televisión. De esta manera, los comunicólogos toman decisiones para 
modificar la programación, mantener o sacar del aire un programa. El rating también es 
utilizado por los patrocinadores de los programas, ya que les facilita la planeacion de las 
estrategias que tomarán para transmitir los anuncios publicitarios.

4. Los comunicólogos también utilizan la estadística para diseñar y realizar encuestas de opinión 
del auditorio que generalmente son transmitidas en los noticieros de la radio, la televisión o 
en internet.

5. Los economistas que trabajan en el gobierno se interesan por solucionar las condiciones 
de la economía y en la predicción de sus tendencias a futuro. El gobierno da a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos, como el Índice de Precios al Consumidor, el saldo 
en la Balanza de Pagos y en las Reservas Internacionales, el Producto Interno Bruto, con el 
objeto de mandar señales a los mercados y crear confianza entre el público inversionista.

6. Los contadores utilizan técnicas estadísticas para estimar los costos fijos y los costos variables 
de las empresas, para realizar auditorías, planear estrategias a futuro y para analizar si es viable 
o no llevar a cabo una inversión.

7. Los informáticos también requieren de la estadística para el diseño de software, para 
administrar la información de empresas o instituciones y diseñar estrategias que conduzcan 
al éxito los negocios electrónicos.

8. No puede existir un mercadólogo sin conocimientos de estadística, pues todo estudio de 
mercado, toda estimación de la demanda y toda planeación para el lanzamiento de un 
producto requiere del dominio de las técnicas estadísticas para predecir el comportamiento 
de un mercado.
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Elementos de la estadística

La estadística, como muchas otras disciplinas, se auxilia de determinados conceptos o términos 
que dan forma a un vocablo técnico, el cual debe ser conocido para interpretar adecuadamente el 
contenido de la materia. Algunos de los conceptos que con mayor frecuencia se utilizan son: datos 
cuantitativos, datos cualitativos, población, muestra, censo, muestreo, inferencia estadística, 
medidas descriptivas, parámetro, estadístico, variable cuantitativa, variable cualitativa, variable 
discreta y variable continua.

a) Datos cuantitativos y datos cualitativos

Como se mencionó en su definición, la estadística se encarga de recolectar, organizar, analizar e 
interpretar datos. Un dato es un elemento de todo un conjunto que posee una o más características o 
valores con los cuales podemos distinguirlo de los demás. Por ejemplo, en una bolsa de valores, cada 
una de las acciones que se negocian en piso de remates puede ser considerada como un dato. Las 
acciones tienen características o valores con las que podemos distinguirlas entre sí; por ejemplo, el 
año y tipo de emisión de las acciones, nombre del instrumento financiero, nombre de la empresa, el 
sector al que pertenece la acción (comunicaciones, comercio, energéticos etc.), los precios máximos o 
mínimos que adquieren las acciones durante las jornadas bursátiles, por señalar algunos ejemplos. 

El número de los datos siempre puede ser contabilizado. Sin embargo, los valores que adquieren 
los datos no siempre son expresados mediante una medida numérica, sino por un atributo. Por esta 
razón, los datos se clasifican en cuantitativos y en cualitativos.

Los datos cuantitativos son aquellos que adquieren valores que se pueden contar o medir 
mediante una expresión numérica. Por ejemplo, si nos referimos a los estudiantes de licenciatura de 
una universidad, se puede señalar que cada una de las edades que tienen estos estudiantes son datos 
cuantitativos, pues sus valores que adquieren pueden contarse o medirse al ser expresados en años 
(como 18, 19, 20, 22 años). De la misma manera se puede señalar el precio de determinados productos 
en el mercado (adquiere valores expresados en alguna moneda, como 100, 150, 400 pesos), el nivel 
de la tasa de interés de un instrumento financiero (adquiere valores expresados en porcentajes, como 
10%, 12% o 15%) o el precio de las acciones que se cotizan en la bolsa de valores. Cabe señalar que 
los valores de los datos cuantitativos pueden ser utilizados para realizar operaciones aritméticas.

Los datos cualitativos son aquellos cuyos valores no se pueden cuantificar, sino que únicamente 
expresan un nivel de calidad o señalan un atributo por el que se puede identificar a cada elemento. 
Es decir, en aquellos datos en los que a cada uno se le tiene que asignar etiquetas o valores para 
identificarlos entre sí, como sexo (hombre o mujer), tipo de universidad de la que un profesionista es 
egresado (pública o privada), el turno en el que un alumno acude a clases (matutino o vespertino), el 
tipo de producto (defectuoso o no defectuoso), el sector al que pertenece una acción en el mercado 
bursátil (comunicaciones, comercio, turismo, etc.) son datos cualitativos pues señalan un atributo o 
un nivel que no puede ser cuantificable.

b) Población, muestra, censo y muestreo

Una población se puede definir como el total de los elementos o datos en estudio. El término “población” 
se utiliza indistintamente como el universo de datos que estamos analizando y no se asocia necesariamente 
a una colección de seres humanos o de organismos vivos. Por ejemplo, si se va a hacer una investigación 
sobre las ventas anuales de una cadena de tiendas de autoservicio, entonces todas las ventas de todos los 
supermercados de esa cadena de tiendas de autoservicio constituyen una población. 

Una muestra es un subconjunto de datos de una población, seleccionados mediante 
procedimientos aleatorios (al azar) o por métodos encaminados a obtener representatividad de la 
población de donde se obtiene. Por ejemplo, cuando se desea examinar la calidad de los productos 
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de una empresa, generalmente se elige una muestra representativa, o dicho de otra manera, se elige 
un número de productos para detectar cuántos están defectuosos. Es decir, si esta empresa produce 
2 000 artículos diarios (sería la población), resultaría muy costoso revisar los 2 000 artículos, por lo 
que se elige una muestra que aporte información, por ejemplo de 100 artículos y así concluir sobre el 
nivel de calidad de la empresa. 

Una población es el total de los datos, mientras que una muestra es sólo una parte de ese total. 
Para conocer las características de toda una población se acude a la realización de un “ censo” , mientras 
que para el estudio de las características de una muestra se acude a la realización de un “ muestreo” .

c) Inferencia estadística

Es el proceso mediante el cual una muestra es analizada y, con base en la información que ésta 
proporciona, se infiere, se deduce o se concluye sobre lo que está sucediendo en una población. En 
otras palabras, la inferencia estadística es un proceso que nos señala los aspectos contenidos en una 
población, utilizando únicamente la información de una muestra.

Por ejemplo, en el caso de la empresa que desea conocer el nivel de calidad que tienen los 2 000 
artículos producidos diariamente y que acude a realizar un muestreo de 100 artículos es un proceso 
conocido como inferencia estadística.

El uso de la inferencia estadística tiene grandes ventajas. Al utilizar únicamente una muestra 
representativa, en lugar de un censo, se puede recolectar información de una manera ágil, sencilla 
y más económica. Además, en algunas ocasiones, las estimaciones obtenidas de la muestra son más 
precisas que la información obtenida de una población. Lo anterior se atribuye a los errores que 
frecuentemente se cometen en la elaboración de un censo.

d) Medidas descriptivas, parámetro, estadístico

Las medidas descriptivas son indicadores expresados mediante una fórmula matemática que permiten 
conocer, de manera resumida, la información o las características relevantes de una muestra o una 
población. Cada medida descriptiva tiene una función particular y nos muestra las propiedades que 
tiene el conjunto de datos que estamos analizando.

Los términos parámetro y estadístico se encuentran muy relacionados con los conceptos de 
población y muestra. Un parámetro es una medida descriptiva de una población, obtenida con 
información contenida en un censo. Un estadístico es una medida descriptiva que es obtenida 
de una muestra, como puede ser una medida descriptiva emanada de un conteo rápido, una 
encuesta o una inspección aleatoria.

Por ejemplo, las proporciones de mujeres y hombres en nuestro país obtenidas mediante la 
información del Censo de Población del año 2000, son parámetros, mientras que las proporciones de 
hombres y mujeres en nuestro país obtenidas con información de un conteo rápido son estadísticos.

e) Variable cualitativa, cuantitativa, discreta y c ontinua

Se ha señalado que los datos poseen características o valores con los cuales podemos distinguirlos entre 
sí. Las variables son las características con las que identificamos los datos en estudio y generalmente 
son señaladas por las últimas letras del abecedario, por ejemplo, x, y, z o w. Como su nombre lo 
señala, las variables adquieren diversos valores, es decir, no son constantes. Por ejemplo la edad, 
peso, estatura, gustos y preferencias de los consumidores; así como los precios y los costos de un 
artículo, el rating de un programa de televisión,  los niveles de producción o las quejas que recibe una 
compañía, son variables que adquieren diversos valores. Las variables pueden clasificarse en variables 
cualitativas y variables cuantitativas, y éstas últimas se clasifican a su vez en variables continuas y 
variables discretas.
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Variable

Cualitativa

Cuantitativa

Discreta

Continua

Las variables cualitativas son aquellas características de interés que manejan datos cualitativos; 
es decir, que sus valores expresan un nivel de calidad o atributo por el cual se puede identificar. Por 
ejemplo, las acciones de una empresa que cotiza en la bolsa pueden identificarse de acuerdo con el 
sector económico al que pertenece la empresa, como construcción, servicios, telecomunicaciones, 
turismo, comercio, manufactura, etc. Otro ejemplo es el país de origen de algunos productos que 
importamos, como son China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, etc. Ambos 
ejemplos son de variables cualitativas.

Las var iables cuantitativas son aquellas características de interés que manejan datos 
cuantitativos; es decir, que sus valores se pueden contar o medir mediante una expresión 
numérica. Por ejemplo, el precio de las acciones de una compañía adquiere valores que pueden 
contabilizarse mediante una expresión numérica, como x = 13, 18, 20.2, 40.5 pesos. Otro ejemplo 
es la tasa de interés, pues sus valores también se pueden contar, como y = 17%, 18.5%, 13.6%, 
etc.  Este tipo de variables se pueden clasificar en variables discretas y variables continuas.

Las variables discretas son aquellas características que únicamente pueden expresarse en 
números enteros. Por ejemplo, los nacimientos en un año, los votos de una elección, los  consumidores 
de un mercado determinado, los suscriptores de un periódico, son variables que únicamente pueden 
expresarse en números enteros, como x = 0, 1, 2, etc.x

 Las variables continuas son aquellas características que pueden tomar cualquier valor dentro 
de un intervalo. Por ejemplo, el precio de algunos productos se puede expresar en pesos y centavos; 
la tasa de inflación y la tasa de interés se expresan en porcentajes cuyos valores pueden adquirir 
cualquier monto dentro de un intervalo. Las edades o el peso de las personas también son variables 
continuas, pues pueden ser expresadas como 16, 17.5, 18.3, 19 o 20.8 años o 68.31, 75.3 o 85.6 
kilogramos.
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1. La estadística puede considerarse como:

a) Una ciencia que proporciona un conjunto de técnicas.
b) Una rama de las matemáticas aplicadas.
c) Una rama de las ciencias naturales.
d) Un conjunto de técnicas de un paradigma.

2. La estadística proporciona un conjunto de técnicas para:

a) Recolectar, organizar, analizar e interpretar datos.
b) Recolectar, graficar, inventar y divulgar datos.
c) Conjurar, resolver, inventar y analizar datos.
d) Organizar, concluir, construir y especificar datos.

3. Las técnicas estadísticas aplicadas al análisis de datos ayudan a:

a) Determinar la procedencia de los datos.
b) Calcular probabilidad en muestreo.
c) Inferir sobre una población.
d) Pronosticar un invento.

4. Una población es:

a) Una parte representativa de un universo.
b) El total de elementos de un universo.
c) Un elemento individual de una muestra.
d) Una muestra grande que produce información.

5. Una muestra es un:

a) Total de información contenida en un universo.
b) Universo de un subconjunto.
c) Paradigma de un universo de datos.
d) Subconjunto de datos de una población.

6. Los datos cuantitativos son aquellos que adquieren valores que:

a) Se pueden coludir para analizar un mercado.
b) Pueden ser utilizados en una alianza estratégica.
c) Se pueden analizar mediante sus respectivos niveles de calidad.
d) Se pueden contar o medir mediante una expresión numérica.

7. Los datos cualitativos son aquellos que adquieren valores que:

a) No pueden ser expresados mediante niveles de calidad.
b) Pueden ser contabilizados mediante niveles de calidad.
c) No pueden contarse, sino que únicamente expresan niveles de calidad.
d) Únicamente se expresan mediante un atributo y de manera oral.
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8. Las medidas descriptivas son indicadores que permiten:

a) Conocer la información relevante de una muestra o una población.
b) Analizar el conjunto de datos de una población, pero no de una muestra.
c) Explorar la información de una muestra, pero no de una población.
d) Exponer los resultados y logros de un estadístico y un parámetro.

9. Un parámetro se puede definir como:

a) Una medida descriptiva que utiliza información de una muestra.
b) Una medida descriptiva que utiliza información de un subconjunto de datos.
c) Una medida descriptiva que utiliza información de una población.
d) Una medida descriptiva obtenida de un muestreo.

10. Un estadístico se puede definir como:

a) Una medida descriptiva que utiliza información de una población.
b) Una medida descriptiva que utiliza información de una muestra.
c) Una medida descriptiva que se obtiene de la totalidad de datos.
d) Una medida descriptiva que se obtiene de un censo.

11. Las variables cuantitativas son aquellas características de interés:

a) Cuyos valores son constantes y cualitativos.
b) Cuyos valores son constantes y cuantitativos.
c) Que manejan datos cualitativos.
d) Que manejan datos cuantitativos.

12. Las variables cualitativas son aquellas que:

a) Cuyos valores son constantes y cualitativos.
b) Toman cualquier valor dentro de un intervalo.
c) Que manejan datos cualitativos.
d) Que manejan datos cuantitativos.

13. Una variable discreta es aquella que:

a) Cuyos valores son constantes y cualitativos.
b) Toman cualquier valor dentro de un intervalo.
c) Características de interés que manejan datos cualitativos.
d) Que únicamente toman valores en números enteros.

14. Una variable continua es aquella:

a) Cuyos valores son constantes y cualitativos.
b) Que toma cualquier valor dentro de un intervalo.
c) Que maneja datos cualitativos.
d) Que maneja datos cuantitativos.
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15. Un censo proporciona la información de:

a) Una muestra.
b) Una variable discreta.
c) Una población.
d) Un estadístico.

16. Inferencia estadística se refiere a:

a) Un proceso de inferir sobre una población, con base en la información proporcionada por 
una muestra.

b) Un proceso de inferir sobre una población, con base en la información proporcionada por 
un censo.

c) Un proceso de inferir con la información proporcionada por una población sobre una muestra.
d) Un proceso de inferir sobre una muestra con información proporcionada por un parámetro.

17. Si se desea realizar un estudio sobre las ventas que obtienen los miembros de una cámara 
industrial, ¿cuál sería la población en este estudio?

a) Todas las ganancias de todos los miembros de la cámara industrial.
b) Todas las ganancias de todas las empresas del país.
c) Todas las ventas de todos los miembros de la cámara industrial.
d) Todas las ventas de todas las empresas de un país.

18. Señala en cada uno de los incisos si los datos que se manejan son de tipo cuantitativo o cualitativo:

a) Los productos clasificados de acuerdo con su país de origen:                      .

b) Los precios de los automóviles  de una determinada marca:                      .

c) Los empleados de algunos bancos clasificados por su estado civil:                      .

d) Los estudiantes de una universidad clasificados por su forma de
vestir (casual o formal):                      .

e) Las tasas de interés de los CETES en el mercado primario:                      .

19. Señala en cada uno de los incisos si las variables que se manejan son de tipo cuantitativo o cualitativo:

a) La tasa de inflación anual en México de 1982 a 2001:                      .

b) Las toneladas de exportaciones de aguacate a Estados Unidos:                      .

c) El programa de estudios de cada alumno de una universidad:                      .

d) La nacionalidad de cada uno de los turistas extranjeros que vistan
la Rivera Maya del Estado de Quintana Roo durante verano:                      .

c) Las cantidades vendidas de ciertos artículos de un almacén:                      .
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20. Identifica en cada uno de los incisos qué tipo de variable se trata (variable discreta o 
variable continua):

a) El tiempo requerido para fabricar los artículos de una empresa:                      .

b) Los empleos generados por el sector manufacturero cada mes:                      .

c) El sueldo de los recién egresados de una licenciatura:                      .

d) Los comerciales transmitidos por un canal de televisión:                      .

e) Los ejemplares vendidos cada año por un periódico:                      .
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Ramas de la estadística

El desarrollo de la estadística a través del tiempo ha provocado que ésta se divida en dos ramas: 
estadística descriptiva y estadística inferencial. Cada una de ellas maneja técnicas, elementos de juicio 
y métodos de estimación propios. Ambas tienen como objetivo apoyar en la toma de decisiones.

La estadística descriptiva fue la primera en utilizarse, mientras que la estadística inferencial 
ha tenido un notable desarrollo durante las últimas décadas. Ambas son utilizadas en las ciencias 
sociales y administrativas.

Estadística descriptiva

La estadística descr iptiva, como su nombre lo indica, es uti lizada como un instrumento para 
describir y analizar las característ icas de los datos. Nos proporciona técnicas que facilitan el 
manejo de los datos, de manera organizada y resumida, para obtener la información relevante 
y así analizar un fenómeno. 

La estadíst ica descriptiva  es la rama de la estadíst ica que proporciona las t écnicas o procedimientos 

para organizar, resumir, analizar e interpretar la información contenida en un conjunto de datos.

La estadística descriptiva organiza y resume datos de dos maneras: mediante métodos tabulares 
o métodos gráficos, o utilizando medidas descriptivas.

Estadística descriptiva

Presentación de datos

Medidas descriptívas

En forma tabular

Diagrama 1.2. Divisiones de la estadística descript íva.

La ventaja de utilizar estadística descriptiva radica en que sus técnicas nos facilitan el análisis de una 
serie de datos. Cuando tenemos que manejar una gran cantidad de datos, resulta muy difícil extraer la 
información más relevante para su estudio, lo que ocasiona errores, pérdida de tiempo y entorpecimiento 
en el análisis. Por esa razón resulta muy importante conocer el manejo de la estadística descriptiva.

Por ejemplo, en los noticieros que son transmitidos en cadena nacional, sus conductores realizan 
preguntas al público para conocer su opinión; generalmente se pregunta si están a favor o en contra 
de alguna política, declaración o acontecimiento. En estos casos, los resultados son presentados a 
través del número total de llamadas recibidas, el número de llamadas a favor y el número de llamadas 
en contra, los porcentajes que estas llamadas representan y, mediante una gráfica se dan a conocer 
los resultados. En este caso, la estadística descriptiva resume y organiza las llamadas telefónicas para 
conocer la opinión de los televidentes.
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¿Está a favor o en contra de la clonación aplicada en seres humanos?

Total de llamadas 19 592

6 346
Llamadas

32%

68%

A favor En contra

13 246
Llamadas

Figura 1.1. Opinión de televidentes sobre la clonac ión de seres humanos.

Con la información que se presenta mediante una gráfica en el monitor de televisión, el conductor del 
noticiero podrá señalar que existe un total de 19 592 llamadas de las cuales 32% se encuentra a favor 
de la clonación aplicada en seres humanos, mientras que 68% se encuentra en contra de tal medida. 
Utilizando gráficas y porcentajes, el conductor del noticiero hace uso de la estadística descriptiva para 
describir y así conocer la opinión del público televidente.

Para resaltar el uso de la estadística descriptiva, ponemos como ejemplo el resultado de las 
elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio del año 2000. Una manera de presentar el número 
de votos sufragados a favor de cada uno de los tres principales candidatos, de manera organizada y 
resumida, es mediante el uso de métodos tabulares y gráficos.

Candidato Total de votos Porcentaje
Fox 15 989 636 42.52%

Labastida 13 579 718 36.11%
Cárdenas   6 256 780 16.64%

Otros votos 1 778 715 4.73%

Como ya se definió anteriormente, la estadística descriptiva se refiere a las técnicas o 
procedimientos empleados para organizar y resumir datos. En este ejemplo, mediante el uso de la 
tabla 1.1 o mediante la figura 1.2, la estadística descriptiva facilita la presentación de los resultados 
definitivos de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000.

Fox Labastida Cárdenas Otros
0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000
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8 000 000

Candidato

Figura 1.2. Elecciones para presidente de la repúbl ica del 2 de julio de 2000 en México.
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Estas técnicas pueden ser utilizadas para casos más complejos. La manera en que los datos son 
organizados mediante gráficas y tablas, o utilizando medidas descriptivas (de tendencia central y de 
dispersión) serán tratadas en este libro de estadística. 

Estadística inferencial

Hoy en día, las técnicas utilizadas en estadística han alcanzado tan alto desarrollo, que su influencia se 
siente prácticamente en casi todas las áreas de estudio. El aspecto más notable del desarrollo reciente 
de la estadística se refiere a que anteriormente se hacía énfasis en los métodos descriptivos y ahora 
se consideran con mayor relevancia los métodos para describir muestras de datos y con base en la 
información  proporcionada por dichas muestras, se toman decisiones cuando se carece de información 
completa, de una población.

Por ejemplo, cuando una persona desea conocer si está o no infectada por algún virus, 
generalmente acude a un laboratorio para que le extraigan una pequeña porción de su sangre. Esta 
muestra es sometida a un riguroso análisis y es suficiente para deducir y concluir sobre el estado de 
salud del paciente. Aunque este no es un ejemplo enfocado a las ciencias sociales o administrativas, 
nos señala la manera en que la estadística inferencial es utilizada para conocer lo que sucede con toda 
una población. Ya se ha señalado que al proceso de extraer información de una muestra y deducir con 
ella lo que está pasando en la población, se le conoce como inferencia estadística.

La 

procedimientos para analizar, interpretar y tomar d ecisiones sobre una población, con base en la 

información que se obtiene de una muestra.

Como su nombre lo señala, el objetivo de la estadística inferencial es realizar inferencias o 
deducciones acerca del comportamiento de una población. Para esto, una muestra representativa de la 
población comúnmente es utilizada para llevar a cabo el análisis de un fenómeno. La muestra es sometida 
a un riguroso proceso de observación en el que se le extrae toda la información posible y con ella se 
hacen estimaciones o se prueban hipótesis acerca de lo que está sucediendo en toda la población.

Una de las confusiones más frecuentes que comete el estudiante en un curso de introducción a 
la estadística, es el concepto de inferencia estadística con el de estadística inferencial. La diferencia, 
más que un juego de palabras, es de fondo, es de conceptos. La inferencia estadística se refiere a 
un proceso , en el cual se infiere sobre una población; la estadística inferencial no es un proceso, sino 
una rama de la estadística, una disciplina en la cual se estudia el proceso de inferencia estadística.

Para que una muestra sea representativa se requiere hacer uso de una buena metodología en la 
recolección de los datos. Para conocer qué tan confiable es la muestra, y con ello conocer su grado 
de representatividad, se requiere de una medida o un indicador de certeza; para ello, la inferencia 
estadística se apoya en la probabilidad.  Un buen proceso de inferencia estadística debe contar con un 
alto grado de confiabilidad de la muestra que se utiliza para extraer la información.

Una muestra es utilizada para inferir sobre una población con el propósito de agilizar el análisis, 
reducir costos o cuando resulta imposible obtener información a través de un censo. En el ejemplo 
de la muestra de sangre no fue necesario extraer y examinar toda la sangre del paciente para conocer 
su estado de salud. Otro ejemplo que podemos mencionar es cuando una empresa automotriz desea 
conocer la calidad de las bolsas de aire de los automóviles que produce; es decir, si éstas se activan en 
el momento que el vehículo recibe un golpe duro. En este caso sería ineficiente e irracional probar 
cada uno de los automóviles de la línea total de producción. En su lugar, se puede llevar a cabo un 
muestreo e inferir sobre la calidad de las bolsas de aire de los vehículos producidos en esa empresa.
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Otro ejemplo que podemos señalar es el relacionado con los sistemas de transporte público de algunas 
ciudades en el mundo. En las estaciones del metro, los pasajeros tienen que depositar el monto de su pasaje 
en ciertas máquinas diseñadas para tal efecto, y reciben un comprobante de pago. Para entrar a la estación 
no existe ningún sistema de torniquetes ni vigilancia alguna. Sin embargo, el cumplimiento de pago por 
parte de los usuarios es inspeccionado, de manera aleatoria, dentro de los vagones del metro por el personal 
de seguridad; de esta manera, se hace inferencia pues sólo algunas personas son inspeccionadas para 
verificar el cumplimiento de pago y, en caso de que alguna de ellas no lo hubiera realizado, es sancionada. 

Un ejemplo adicional del uso que tiene la estadística inferencial es cuando una persona regresa del 
extranjero. El visitante tiene que pasar por un semáforo el cual le indica si su equipaje será inspeccionado 
por la aduana mexicana.  Este es un sistema de muestreo en el que las autoridades aduanales realizan 
inferencia estadística para inspeccionar si los pasajeros están cumpliendo con las disposiciones señaladas 
por las leyes y reglamentos en México.

Para ilustrar con mayor detalle la importancia que tiene la inferencia estadística en la toma de 
decisiones, retomemos el ejemplo sobre las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000. Durante las 
semanas previas al día de la elección se observó gran volatilidad en los mercados cambiario y financiero. 
Este nerviosismo era atribuido a la incertidumbre que generaba la falta de señales claras sobre el posible 
resultado de la elección. En la noche del 2 de julio, el gobierno federal, los partidos políticos, los medios 
masivos de comunicación, la prensa internacional, los gobiernos de otros países, los inversionistas nacionales 
y extranjeros y toda la sociedad en su conjunto necesitaban conocer, de manera inmediata y confiable, las 
tendencias sobre las preferencias electorales. Para ello, algunas organizaciones como el Instituto Federal 
Electoral, la COPARMEX, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), y el periódico 
Reforma realizaron ciertas técnicas de muestreo, como encuestas de salida y conteos rápidos, y así inferir 
sobre el resultado definitivo de la elección.

Candidato IFE
Conteo rápido

COPARMEX
Conteo rápido

Reforma
Encuesta de salida

CIRT
Encuesta de salida

Fox 39.0% – 45.0% 42.5% 45.1% 46.0%
Labastida 35.0% – 38.9% 38.1% 35.0% 34.0%
Cárdenas 15.1% – 18.0% 16.8% 16.8% 14.0%

Fuente: Periódico Reforma, 3 de julio de 2000 (www.reforma.com.mx).

En este caso, la estadística inferencial fue utilizada para dar a conocer las tendencias y posibles 
resultados de la jornada electoral de manera inmediata y con un alto grado de confiabilidad. Sin duda 
estos resultados preliminares proporcionaron señales claras que motivaron reacciones inmediatas en los 
mercados cambiario y financieros al día siguiente. Estas mismas tendencias motivaron que el presidente 
del IFE, el presidente de la república y los candidatos presidenciales tomaran sus decisiones en la manera 
de conducirse respecto a la jornada electoral y dieran sus impresiones a la sociedad.

Si comparamos las tablas 1.1 y 1.2 se observa que los resultados preliminares obtenidos mediante 
inferencia estadística son muy cercanos a los resultados definitivos de la jornada electoral. La gran ventaja de 
haber utilizado estadística inferencial para conocer los resultados de la elección es que las tendencias fueron 
dadas a conocer de manera confiable, precisa e inmediata. De no haberse acudido a la estadística inferencial en 
este proceso electoral, se hubiera causado confusión y, probablemente, el nerviosismo podría haberse permeado 
a los mercados cambiario y financiero, causando devaluación del peso, fuga de capitales y colapso financiero.

Cabe señalar que en este caso real, la estadística inferencial se apoyó en técnicas propias de la estadística 
descriptiva, al utilizarse cuadros para ordenar los resultados preliminares de las elecciones presidenciales. 

Como el ejemplo de las elecciones, existen diversos fenómenos que son analizados mediante 
conteos rápidos, encuestas o cualquier otro tipo de muestreo. Las diversas agencias de noticias, 
empresas de consultoría, de mercadotecnia, instituciones gubernamentales, organismos internacionales 
constantemente se encuentran recabando información para inferir sobre lo que pasa en una población. 
La rapidez con la que se obtienen los resultados a través de la estadística inferencial contribuye a tomar 
decisiones correctas que conducen al buen desarrollo de las empresas y de los mercados.

http://www.reforma.com.mx).
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1. Señala las ramas en que se divide la estadística.

a)                                              .
b)                                              .

2. Se define como la rama de la estadística que proporciona las técnicas o procedimientos para 
organizar, resumir, analizar e interpretar la información contenida en los datos:

a) Estadística inferencial.
b) Estadística descriptiva.
c) Econometría.
d) Medidas descriptivas.

3. Se define como la rama de la estadística que proporciona técnicas o procedimientos para 
analizar, interpretar y tomar decisiones sobre una población, con base en la información que se 
obtiene de una muestra:

a) Estadística inferencial.
b) Estadística descriptiva.
c) Econometría.
d) Medidas descriptivas.

4. La estadística descriptiva organiza y resume datos utilizando:

a) Métodos inferenciales y medidas descriptivas.
b) Métodos tabulares, gráficas y probabilidades.
c) Medidas descriptivas y métodos tabulares y gráficos.
d) Métodos probabilísticos y medidas descriptivas.

5. Algunas ventajas de utilizar inferencia estadística es que:

a) Los resultados se obtienen de manera ágil y barata.
b) Los resultados no son verídicos, aunque son razonables.
c) Los resultados se obtienen de un censo.
d) Los resultados se obtienen de una población.

6. La diferencia entre inferencia estadística y estadística inferencial es:

a) La inferencia estadística es un proceso, mientras que la estadística inferencial es una rama 
de la estadística.

b) La inferencia estadística es una rama de la estadística, mientras que la estadística inferencial 
es un proceso.

c) No existe diferencia alguna puesto que ambas persiguen el mismo objetivo.
d) La diferencia es un juego de palabras.
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7. En los siguientes incisos, señala qué rama de la estadística se está util izando (descriptiva 
o inferencial).

a) Se tiene la cotización de dólar del día de hoy de algunas casas de 
cambio que fueron seleccionadas en la ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey y Tijuana, con el propósito de conocer si ha existido 
devaluación en el mercado cambiario con respecto al día de ayer:                       .

b) La Secretaría de Hacienda realizó auditorías de manera aleatoria a 100 
empresas de todo el país relacionadas con el turismo, para conocer si se 
está cumpliendo con el pago de impuestos en este ramo:                       .

c) De un informe se describe que el universo de trámites del gobierno 
federal relacionados con las actividades económicas en México es de 
2 200, mientras que en Japón son 10 000 trámites:                       .

d) En el Censo de Población y Vivienda del año 2000 se observa que en la 
década de 1990 disminuyó la tasa de natalidad:                       .

e) Un periódico realizó una encuesta para conocer la calificación que 
los ciudadanos le otorgan al desempeño realizado por presidente de la 
república y así aproximarse a la opinión pública en general:                       .

f) La Procuraduría del Consumidor realizó una visita a cinco empresas 
gaseras y seleccionó 20 tanques de gas en cada empresa para saber si 
estaban cumpliendo con el contenido neto de los tanques:                       .
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Econometría

Uno de los ejemplos en que la estadística es utilizada para auxiliar a otras áreas de estudio es la 
econometría. La econometría quiere decir medición económica y trata de cuantificar las relaciones 
que se presentan en la economía. Para ello, la econometría se auxilia de la estadística, así como de las 
matemáticas y de la teoría económica.

La econometría

auxiliándose de métodos matemáticos, estadísticos y  de teoría económica. La econometría es utilizada 

El objetivo de la econometría es expresar las teorías microeconómicas y macroeconómicas en 
términos matemáticos para cuantificarlas y verificarlas con los métodos estadísticos. De esta manera, la 
econometría es utilizada para predecir los sucesos futuros y aconsejar adecuadamente sobre una decisión.

Por ejemplo, en tus cursos de microeconomía y macroeconomía has conocido diversas teorías 
enfocadas al análisis de los mercados o de la economía en el agregado. Sin embargo, únicamente te 
mostraron la manera en que se relacionan las variables entre sí, así como los cambios que se pueden 
observar en las mismas; pero no te mencionaron en qué tanto van a cambiar esas variables.

Pongamos el caso de la ley de la demanda. Recordarás que esta ley señala que cuando existe 
un incremento en el precio de algún producto, las cantidades demandadas tienden a disminuir. En 
tus cursos de economía te proporcionaban la función de demanda y con ella realizabas estadística 
comparativa para conocer los efectos que tienen algunas variables sobre la demanda. En la realidad 
nunca vas a encontrar una demanda dada, sino que tu trabajo consistirá en estimarla con base en la 
información que puedes recabar en los mercados.

A

B

P2

P1

Precio

Q2 Q1 Cantidad

Como se puede observar en la de demanda de chocolates que se expone en la figura 1.3, 
un incremento en el precio de P1 a P2, observamos que se presenta una disminución en las 
cantidades demandadas de Q

1
 a Q

2
. Sin embargo, la teoría económica no nos dice cuánto va a 

disminuir la cantidad demandada ante el incremento del precio de los chocolates. Para conocer la 
magnitud del cambio en la variable cantidades demandadas de chocolates, acudimos al auxilio de 
la econometría.

La econometría se apoya en métodos estadísticos, matemáticos y de teoría económica. En este 
ejemplo, la econometría estimará la función de la demanda, y con ella, se podrá precisar qué es lo que 
sucederá con la cantidad demandada ante diversos cambios en los precios.
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Cabe señalar que la econometría se apoya en ambas ramas de la estadística. Por ejemplo, 
mediante la estadística descriptiva se recolectan y organizan los datos a utilizarse para verificar el 
cumplimiento de una teoría económica. Asimismo, la estadística inferencial se utiliza con mucha 
frecuencia en un análisis econométrico, pues no siempre se dispone de información proporcionada 
por un censo y se acude a la información que se extrae a una muestra. 

Adicionalmente, cuando se desea realizar pronóstico en variables económicas, como 
tipo de cambio, tasa de interés o precio de un producto, la estadística inferencial aporta a la 
econometría las técnicas necesarias para cumplir con este propósito, pues en toda predicción 
existe incertidumbre sobre los acontecimientos futuros. La estadística inferencial reduce esta 
incertidumbre y establece medidas para saber qué tan cierto o qué tan lejos de la realidad se 
encuentra el pronóstico.

Junto con los cursos que ya has llevado de microeconomía, macroeconomía y matemáticas, 
los métodos estadísticos que conocerás en este libro te ayudarán a establecer diversas relaciones 
cuantitativas entre variables de interés en tu campo de estudio y de aplicar tus conocimientos teóricos 
en modelos empíricos y  casos de estudio prácticos.

1.1 Tipos de datos

Cuando hablamos de negocios y su efectiva administración, ya sea desde la perspectiva nacional 
o internacional, es necesario referirse al concepto de datos como algo que se hace de manera 
cotidiana, ya que nos permite tener una visión objetiva de la situación de los negocios por resolver 
o mejorar. Es importante resaltar que dentro del manejo de los datos, la estadística ocupa una 
papel preponderante.

Se entiende por estadística la ciencia de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar 
información para ayudar a tomar decisiones más efectivas. Esta información se genera a partir de 
la conjunción de datos que surgen de la actividad diaria en los negocios; por ejemplo, la solución 
en muchos problemas de negocios se da a partir de recopilar datos relevantes, posteriormente, 
organizarlos de la manera más conveniente y finalmente, en ocasiones, hasta generar representaciones 
gráficas para que el análisis de los datos y de la propia información nos permita ser más eficientes en 
la toma de decisiones en el ámbito de los negocios.

Un ejemplo de lo anterior es lo siguiente, un grupo de analistas financieros tiene que 
emplear los datos obtenidos de manera que pueda diseñar algunas gráficas con tendencias para 
así, darles bases a sus inversionistas en decisiones financieras de gran utilidad para su capital. 
Otro ejemplo; la actividad en los despachos de investigación de mercado genera la obtención de 
datos e información que coadyuvan en decisiones de mercadotecnia de gran valía, ya sea para que 
el producto o servicio en cuestión de la investigación de mercados se pueda comercializar o que 
sus util idades sean sustanciosas. Como hemos podido observar, el manejo de los datos a partir de 
la estadística nos permite ser más eficientes en el ámbito de los negocios. Es importante resaltar 
que cuando se toman decisiones bajo una óptica basada en datos e información cuidadosamente 
organizada, las decisiones serán por ende de mayor valía y apoyarán la competitividad del negocio 
en cuestión.

Al hablar de datos nos referimos a la estadística descriptiva en particular, ésta  tiene que ver con 
el conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa, es por 
ello, que en este apartado la usaremos como base para nuestros análisis.

Ahora bien, ¿qué entendemos por dato? Para responder señalamos las siguientes concepciones:

misma, pero que convenientemente tratada se puede utilizar en la realización de cálculos o 
toma de decisiones. 
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que expresa las características más relevantes a considerar con respecto al objeto evaluado. 
Constituye el elemento básico de los juicios, las estimaciones, valoraciones, discusiones e 
inferencias que fundamentan la toma de decisiones. 

un significado.

Ahora bien, el manejo de los datos dentro del mundo estadístico se basa en la importancia de 
su medición, de esta forma se pueden clasificar respecto a los diferentes niveles en los que se realizan 
las mediciones.

El nivel de medición indica los diferentes cálculos que se pueden realizar para resumir y presentar 
los datos. También determina las pruebas estadísticas que se deben hacer.

De esta forma, los diferentes niveles de medición se agrupan en cuatro: nominal, ordinal, de 
intervalo y de razón.

Ordinal De razónDe intervalo

Niveles de medición

Nominal

Los datos sólo se Los datos se ordenan.
Diferencias 

valores. y razón entre valores.

Los números de 
las playeras de los 
jugadores de fútbol.

Marca de celulares o 
computadoras.  

la carrera de autos de 
fórmula uno.

clase.

La temperatura de 
las diferentes zonas 

Las tallas de vestido o 
trajes de un grupo de 

personas.

Numero de empresas 
a las que se le dio 

consultoría.

Número de llamadas 
realizadas en un call 

center.  

Datos de nivel nominal 

Para el nivel nominal de medición, las observaciones de una variable cualitativa sólo se pueden 
clasificar y contar. No existe un orden particular.

Supongamos que se cuenta el número de asistentes a una conferencia de orientación vocacional 
para ingresar a una universidad, todos ellos entran con su identificación de estudiante y se debe 
reportar cuántos de ellos son hombres y cuántas son mujeres. Podríamos reportar primero a los 
hombres o primero a las mujeres y esto no alteraría nuestro resultado.

A manera de resumen, los datos de nivel nominal tienen las siguientes propiedades:

1. Las categorías de datos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas.
2. Las categorías de datos no tienen un orden lógico.
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Mutuamente excluyente. Propiedad de un grupo de categorías por la que un individuo, medición 
u objeto se incluye sólo en una categoría.

Exhaustivo. Propiedad de un conjunto de categorías según la cual cada uno de los individuos, 
mediciones u objetos debe aparecer por lo menos en una categoría.

Datos de nivel ordinal 

El siguiente nivel de datos es el nivel ordinal. La tabla siguiente presenta las calificaciones que 
un profesor recibió en una asignatura de maestría en Negocios. Cada estudiante del grupo 
respondió la pregunta:  La calificación 
variable ilustra el uso de la escala de medición ordinal. Cada clasificación es “más alta” o “mejor”  
que la siguiente. Es decir, “superior”  es mejor que “bueno”, “ bueno” es mejor que “promedio” 
y así sucesivamente. Sin embargo, no podemos distinguir la magnitud de las diferencias entre 
los grupos. ¿La diferencia entre “superior” y “bueno” es la misma que entre “malo” e “ inferior”? 
No lo sabemos. Si sustituimos “superior”  con un cinco y “bueno” con un cuatro, llegamos a la 
conclusión de que la calificación “superior”  es mejor que “bueno”, pero no podemos agregar una 
clasificación de “superior”  y una de “bueno” y que el resultado sea significativo. 

Además, no podemos llegar a la conclusión de que una calificación de “bueno” (la calificación 
es de cuatro) sea necesariamente el doble de “malo” (la calificación es de dos). Sólo podemos concluir 
que una calificación de “bueno” es mejor que una de “malo”, y no sabremos cuál es la diferencia.

Frecuencia

6
28
25
12
3

Superior
Bueno

Promedio
Malo

Inferior

En resumen, las propiedades de los datos de nivel ordinal son:

1. Las clasificaciones de la información son mutuamente excluyentes y colectivamente 
exhaustivas.

2. Las clasificaciones de la información están ordenadas de acuerdo con el rasgo en particular 
que poseen. 

Datos de nivel intervalo 

El nivel de intervalo de la medición incluye todas las características del nivel ordinal, pero además, la 
diferencia entre los valores es un tamaño constante. Un ejemplo del nivel de intervalo de la medición 
es la temperatura. 

Supongamos que las temperaturas más elevadas en tres días consecutivos en Chihuahua 
son 28, 31 y 20 grados Fahrenheit. Estas temperaturas se pueden clasificar con facilidad, pero 
también podemos determinar la diferencia entre ellas. Esto es posible gracias a que un grado 
Fahrenheit representa una unidad de medición constante. Las diferencias iguales entre dos 
temperaturas son las mismas, sin importar su posición en la escala. Es decir, la diferencia entre 
10 y 15 grados Fahrenheit es cinco, la diferencia entre 50 y 55 grados también es de cinco. 
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Asimismo, debemos hacer notar que cero es sólo un punto en la escala. No representa la ausencia 
de la condición. Una temperatura de cero grados Fahrenheit corresponde aproximadamente a   
–18 grados Celsius.

Las propiedades de los datos de nivel de intervalo son:

1. Las clasificaciones de los datos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas.

2. Las clasificaciones de los datos están ordenadas de acuerdo con la cantidad de las características 
que poseen.

3. Las diferencias iguales en las características están representadas por diferencias iguales en 
las mediciones.

Existen realmente pocos ejemplos de la escala de intervalo de la medición. La temperatura, que 
acabamos de mencionar, es uno de ellos también son la talla o medida de los zapatos y los niveles de 
coeficiente intelectual (IQ).

Datos de nivel de razón

Prácticamente todos los datos cuantitativos se ubican en el nivel de razón de la medición. Es el nivel 
de medición “más alto”. Tiene todas las características del nivel de intervalo, pero además, el punto 
cero es significativo y la razón entre dos números también es significativa. 

Algunos ejemplos de estos datos incluyen: sueldos, unidades de producción, peso, cambios en 
los precios de acciones, distancia entre sucursales. El dinero es un buen ejemplo, si usted tiene cero 
pesos, no tiene dinero. El peso es otro ejemplo, si la flecha en la escala de un dispositivo bien calibrado 
está en cero, existe una ausencia total de peso. La razón de dos números también es significativa. En 
resumen, las propiedades de los datos de nivel de razón son:

1. Las clasificaciones de los datos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas.

2. Las clasificaciones de los datos están ordenadas de acuerdo con la cantidad de las características 
que poseen.

3. Las diferencias iguales en las características están representadas por diferencias iguales en los 
números asignados a las clasificaciones.

4. El punto cero es la ausencia de la característica.

De intervalo

Ordinal

Normal

Uso del potencial de los diferentes niveles de medición de los datos.
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1.2 Tipos de variables

Una variable es medida utilizando una escala de medición. La elección de la(s) escala(s) de medición 
depende del tipo de variable en estudio y del manejo estadístico al que se someterá la información. 
En términos prácticos, existe una correspondencia directa entre el concepto de variable y escala de 
medición.

Cualitativas Cuantitativas

Tipos de variables

Marca de auto.
Estado civil.
Color de piel.

Tipo de religión.

Discretas Continuas

Miembros en una 
familia.

Televisores por familia.
Número de empleados 

en una empresa.

Impuesto a pagar en la 
declaración anual.

Peso en un embarque 
de aguacate de 
exportación.

Variables cualitativas

En el mundo estadístico y su aplicación en el entorno de los negocios se pueden identificar dos 
tipos de variables: cuantitativas y cualitativas. Es importante mencionar que cuando la característica 
estudiada es no numérica se identifica como variable cualitativa o también conocida como atributo, 
por ejemplo, cuando nos referimos al tipo de religión profesada por un grupo de estudio, el genero, 
el tipo de reloj, el color de la piel o el país de nacimiento, etcétera. 

Cuando los datos son cualitativos lo que interesa conocer es cuánto o en qué proporción se 
puede pertenecer a diferentes categorías, y esto es lo más sustancial en un inicio respecto a las variables 
cualitativas. Por ejemplo, ¿Qué porcentaje de alumnos de la licenciatura en Negocios internacionales 
de la universidad X  tiene un reloj marca Nautica y cuántos Swatch? o ¿Cuántas personas del estado 
de Nuevo León son de tez blanca y cuántas de morena? ¿Cuántos católicos y cuántos mormones hay 
en el Distrito Federal? Se debe mencionar que es muy común que la información cualitativa se resuma 
en tablas o gráficas de barras.

Tipología de variables cualitativas

Las variables cualitativas pueden agruparse en variables nominales y ordinales. Hablaremos de variable 
nominal cuando los datos correspondan a una variable cualitativa que se agrupa sin ninguna jerarquía 
entre sí, por ejemplo, nombres de personas, de establecimientos, raza, grupos sanguíneos, estado civil 
etcétera. Estas variables no tienen ningún orden inherente a ellas ni un orden de jerarquía. 
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Si las categorías o valores que adopte una variable cualitativa poseen un orden, secuencia o 
progresión natural, hablaremos de variable ordinal. Por ejemplo, grados de desnutrición, respuesta 
a un tratamiento, nivel socioeconómico, intensidad de consumo de alcohol, días de la semana, 
meses del año etcétera. A pesar de este orden jerárquico no es posible obtener valoración numérica 
lógica entre dos valores.

 Variables cuantitativas

Cuando la variable estudiada tiene la característica de ser reportada en forma numérica, se puede 
identificar como variable cuantitativa; por ejemplo, el saldo en una tarjeta de débito, cuántas 
televisiones tiene una familia, el número de personas que conforman una familia, etcétera.

Ahora bien, en cuanto a las variables cualitativas, éstas se pueden dividir en dos grandes 
segmentos: discretas y continuas.

Variables discretas. Son aquellas variables cuantitativas que sólo asumen ciertos valores, y casi 
siempre existen brechas entre los valores. Por ejemplo, podemos citar el número de autos que salen 
por la caseta México-Cuernavaca en un día determinado, el número de departamentos que hay en un 
edificio, el número de participantes en una junta anual de exalumnos. Es importante mencionar que 
cuando contamos los autos que salen por la autopista México–Cuernavaca en un día determinado, y 
esto pueden ser 238 o 239 (por decir un ejemplo), pero no podemos decir que salieron 238.5,  por eso 
se menciona que hay una brecha entre los valores posibles, es decir, salieron 238 o 239 pero no un 
término medio, además, comúnmente estas variables son el resultado de un conteo.

Por otra parte, las variables cuantitativas continuas pueden asumir cualquier valor con un rango 
específico. Algunos ejemplos de este tipo de variable se pueden esquematizar como la presión de 
un neumático de avión, el peso de equipaje de un turista, la duración de un viaje en autobús de la 
ciudad de México a Guadalajara. Es importante comentar que este tipo de variable cuantitativa, por 
lo general, resulta de un proceso de medición.

A manera de resumen de las variables cuantitativas, podemos mencionar que pueden ser 
clasificadas como continuas o discretas al mismo tiempo, como se mencionó anteriormente. Las 
escalas cuantitativas son reconocidas, también, como escalas intervalores o numéricas. 

Si entre dos valores determinados existen infinitas posibilidades de valores, hablaremos de una 
variable de tipo continuo. Ejemplos de este tipo de variables son: el peso, la talla, la presión arterial o 
el nivel de colesterol sérico. En la práctica, salvo contadas excepciones, no se dispone de métodos de 
medición sofisticados como para poder cuantificar exactamente los valores, por ejemplo, de talla. En 
estricto rigor, la probabilidad que dos individuos tengan exactamente la misma talla o edad es muy baja. 

Si la variable a medir sólo puede adoptar un valor numérico, entero, con valores intermedios que 
carecen de sentido, hablaremos de variable cuantitativa de tipo discreto. Ejemplos de ellas son: el número 
de hijos, de unidades vecinales del sector, número de exámenes de laboratorio o de pacientes atendidos. 

Tanto las variables discretas como las continuas pueden agruparse construyendo intervalos, entre 
cuyos valores extremos se ubicarán las diferentes observaciones registradas. Sin embargo, estrictamente 
hablando, sólo las variables continuas pueden ser objeto de categorización mediante intervalos.

1.3 Aplicaciones

Las aplicaciones que se pueden tener en los negocios respecto a los datos y sus diferentes variables 
son muchas sin embargo, su importancia radica principalmente en identificar el tipo de medición y 
categoría que la información, a partir de la conformación de datos y variables, puede evidenciar en 
una situación determinada al interior de un negocio o en sus actividades externas con el entorno o 
con otras empresas. 
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Es conveniente mencionar que uno de los factores más importantes para el mejoramiento de la 
competitividad y sosteniblidad de las organizaciones actuales es poseer un sistema de información gerencial, 
el cual debe brindar información exacta, oportuna y significativa de todas las operaciones y actividades que 
se generan en la organización y su relación con el medio ambiente. Así, los datos se convierten en la 
materia prima del propio sistema de información que ayudará a generar mejores decisiones.

Algunas aplicaciones que pueden realizarse analizando datos en las organizaciones actuales son:

Ahora bien, es indudable que la utilización de datos es inherente al propio actuar y desarrollo 
de las empresas u organizaciones actuales, además, muchas veces este proceso de aplicación se da de 
manera combinada con los diferentes tipos e instrumentos de medición de los datos. A continuación 
podremos observar un ejemplo de la aplicación.

A un despacho de consultoría en mercadotecnia le fue asignado realizar una investigación de 
mercado,para ello, debe diseñar muy bien el cuestionario que aplicará para recabar la información que 
necesita, para realizar esta tarea, es importante que considere muy bien qué preguntas formulará y cómo las 
integrará al cuestionario, así como tener claro el tipo de dato y la escala de medición que debe instrumentar.

Ejemplo 1 

Una de las preguntas iniciales de este cuestionario es:

¿Cuál de las siguientes clasificaciones de empleo describe mejor su campo profesional?

1. Educación.

2. Construcción.

3. Ciencias médicas.

4. Tecnología.

5. Otro.
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En este caso nos estamos refiriendo a un nivel de medición de datos nominal, en el cual el número 
que se le asignó a cada área sólo se utiliza para clasificar o diferenciar la actividad de las personas que 
respondieron el cuestionario, por ejemplo, si de los 500 encuestados 90% respondieron la respuesta 
uno, y el resto, las otras cuatro opciones, no significa que los que respondieron la opción uno estén 
clasificados más altos, sino que sólo fue una forma de clasificación. Esta información es muy útil para 
los expertos en mercadotecnia porque denota el tipo de grupo de estudio que se está utilizando en el 
estudio mercadológico para así poder detectar más objetivamente sus preferencias comerciales.

Ahora bien, imaginemos que al personal que participó en un curso de capacitación se le hace 
un cuestionario de retroalimentación y una de las preguntas es:

El material que el instructor presentó durante el curso fue:

1. No adecuado.

2. Poco adecuado.

3. Regularmente adecuado.

4. Adecuado.

5. Muy adecuado.

En este caso se puede observar el manejo de medición de datos de tipo ordinal donde la persona 
que conteste el cuestionario asignará un valor de nivel de utilidad al material del instructor. De esta 
manera, cuando se compute esta información y aparezca en la estadística que el material del instructor 
fue catalogado por la mayoría de los capacitados en un nivel uno, querrá decir que el material fue no 
adecuado, y entonces se deberán tomar medidas para corregir esa situación.

Del mismo modo, se utiliza este tipo de nivel de medición ordinal cuando queremos hacer 
una inversión y necesitamos conocer el riesgo de las inversiones a las que consideraríamos entrar 
con nuestro capital, ya que en muchos fondos de inversión la cantidad de letras A, significan el nivel 
de riesgo, así pues, fondos de inversión con una clasificación AAAA son altamente riesgosos y una 
inversión con un nivel A tiene un riesgo muy bajo.
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1. Se define como la rama de la estadística que proporciona técnicas o procedimientos para 
analizar, interpretar y tomar decisiones sobre una población, con base en la información que se 
obtiene de una muestra:

a) Estadística inferencial.
b) Estadística descriptiva.
c) Econometría,
d) Medidas descriptivas.

2. Es una medida descriptiva de una población, obtenida con información contenida en un censo:

a) Muestra.
b) Estadística.
c) Parámetro.
d) Variable.

3. Son las características con las cuales podemos identificar los datos que estamos estudiando:

a) Estadístico.
b) Parámetro.
c) Variable.
d) Medida descriptiva.

4. Es un subconjunto de datos de una población, seleccionados mediante procedimientos aleatorios 
(al azar) o por métodos encaminados a obtener representatividad de la población:

a) Censo.
b) Muestra.
c) Estadístico.
d) Parámetro.

5. Es la rama de la economía que se encarga de cuantificar las relaciones económicas. Para ello se 
aplican métodos matemáticos, estadísticos y de teoría económica; se analizan datos y se construyen 
modelos que son utilizados para verificar teorías o predecir el comportamiento de un fenómeno:

a) Estadística.
b) Estadística descriptiva.
c) Estadística inferencial.
d) Econometría.

6. Son datos cuyos valores no se pueden cuantificar, sino que únicamente expresan un nivel de 
calidad o señalan un atributo por el que podemos identificar a cada elemento:

a) Cuantitativos.
b) Discretos.
c) Continuos.
d) Cualitativos.
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7. Es una medida descriptiva que es obtenida de una muestra, como puede ser un conteo rápido, 
una encuesta o una inspección aleatoria:

a) Estadístico.
b) Estadística.
c) Parámetro.
d) Censo.

8. Son aquellas características cuyos valores pueden tomar cualquier valor dentro de un 
intervalo:

a) Variable discreta.
b) Variable continua.
c) Variables cualitativas.
d) Variables cuantitativas.

9. Se puede definir como el total de los elementos o datos en estudio:

a) Muestra.
b) Conteo rápido.
c) Inspección aleatoria.
d) Población.

10. Son indicadores que permiten conocer, de manera resumida, la información o las características 
relevantes de una muestra o una población:

a) Población.
b) Variable continua.
c) Medidas descriptivas.
d) Variables.

11. Es un elemento de todo un conjunto que posee una o más características o valores con los 
cuales podemos distinguirlo de los demás:

a) Dato.
b) Estadístico.
c) Parámetro.
d) Variable.

12. Son aquellos que adquieren valores que se pueden contar o medir mediante una expresión 
numérica:

a) Datos discretos.
b) Datos cualitativos.
c) Datos econométricos.
d) Datos cuantitativos.
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13. Son aquellas variables que únicamente pueden expresarse en números enteros, nunca pueden 
ser expresadas en fracciones:

a) Variables continuas.
b) Variables discretas.
c) Variables cualitativas.
d) Variables continuas.

14. Se define como la rama de la estadística que proporciona las técnicas o procedimientos para 
organizar, resumir, analizar e interpretar la información contenida en los datos:

a) Estadística inferencial.
b) Estadística descriptiva.
c) Econometría.
d) Medidas descriptivas.

15. Es la disciplina que proporciona el conjunto de técnicas para la recolección, organización, análisis 
e interpretación de datos, los cuales pueden ser utilizados para inferir sobre una población, o 
para predecir el comportamiento de un fenómeno:

a) Estadística.
b) Estadística descriptiva.
c) Econometría.
d) Medidas descriptivas.

16. Son aquellas variables de interés que manejan datos cuantitativos:

a) Variables cuantitativas.
b) Variables discretas.
c) Variables cualitativas.
d) Variables continuas.

17. Son aquellas variables de interés que manejan datos cualitativos:

a) Variables cuantitativas.
b) Variables discretas.
c) Variables cualitativas.
d) Variables continuas.

18. Es el proceso mediante el cual se analiza una muestra y con base en la información que ésta 
proporciona se deduce lo que sucede en una población:

a) Muestreo.
b) Técnicas estadísticas.
c) Estadística censal.
d) Inferencia estadística.
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19. La estadística puede considerarse como:

a) Una ciencia que proporciona un conjunto de técnicas.
b) Una rama de las matemáticas.
c) Una rama de las ciencias naturales.
d) Un conjunto de técnicas de un paradigma.

20. La estadística proporciona un conjunto de técnicas para:

a) Recolectar, organizar, analizar e interpretar datos.
b) Recolectar, graficar, inventar y divulgar datos.
c) Conjurar, resolver, inventar y analizar datos.
d) Organizar, concluir, construir y especificar datos.

21. La econometría se apoya en métodos de:

a) Estadística, sociológica y de teoría económica.
b) Matemáticas, estadística y teoría económica.
c) Estadística, física y matemáticas.
d) Matemática, antropología y teoría económica.

22. Señala en cada uno de los casos si se trata de un dato cuantitativo o cualitat ivo:

a) Un turista de nacionalidad española:                      .

b) Un tarjetahabiente con la calidad de socio distinguido:                      .

c) Un empleado clasificado por su sueldo mensual:                      .

d) Un costal de 20 kilos de maíz:                      .

e) Un boleto de avión de clase turista:                      .

23. Señala en cada uno de los casos si se trata de una variable cuantitativa o cualitativa:

a) El sexo de la población estudiantil de una universidad clasificado como 
expresión de género:                       .

b) El sexo de la población estudiantil de una universidad clasificado como 
frecuencia mensual:                       .

c) Las ventas de barriles de petróleo:c)                      .

d) El precio de las acciones del sector comunicaciones:d)                      .

e) El tipo de coche de acuerdo con el país de origen:
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24. Señala en cada uno de los casos si se trata de una variable discreta o continua:

a) Tasa de interés de un instrumento de inversión:                      .

b) Toneladas de café exportado:                      .

c) Automóviles verificados:                      .

d) Cotización del dólar americano al mayoreo:                      .

e) Clientes distinguidos de una empresa:                      .

25. Señala en cada uno de los casos si se trata de estadística descriptiva o estadística inferencial:

a) El conteo rápido de una jornada electoral para conocer las tendencias 
del proceso:                       .

b) Los resultados del futbol en un programa deportivo en televisión 
transmitido el fin de semana:                       .

c) Inspección fitozoosanitaria en las carreteras federales para detectar la 
presencia de una plaga:                       .

d) El producto interno bruto anual clasificado de acuerdo con la actividad 
económica:                       .

e) El semáforo fiscal de la aduana de Tijuana:                        .

1. b)
2. a)
3. c)
4. b)
5. d)
6. d)
7. c)
8. a)
9. c)

10. b)
11. d)
12. c)
13. d)
14. b)
15. c)
16. a)
17. c)
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18.
a) Cualitativo.
b) Cuantitativo.
c) Cualitativo.
d) Cualitativo
e) Cuantitativo.

19.
a) Cuantitativo.
b) Cuantitativo.
c) Cualitativo.
d) Cualitativo
e) Cuantitativo.

20.
a) Continua.
b) Discreta.
c) Continua.
d) Discreta.
e) Discreta.

1. a) Estadística descriptiva.
b) Estadística inferencial.

2. b)
3. a)
4. c)
5. a)
6. b)
7. a) Inferencial.

b) Inferencial.
c) Descriptiva.
d) Descriptiva.
e) Inferencial.
f) Inferencial.



44 ESTADÍSTICA PARA NEGOCIOS

1. a)
2. c)
3. c)
4. b)
5. d)
6. d)
7. a)
8. b)
9. d)
10. c)
11. a)
12. d)
13. b)
14. b)
15. a)
16. a)
17. c)
18. d)
19. b)
20. a)
21. b)
22.

a) Cualitativo.
b) Cualitativo.
c) Cuantitativo.
d) Cuantitativo.
e) Cualitativo.

23.
a) Cualitativo.
b) Cuantitativo.
c) Cuantitativo.
d) Cuantitativo.
e) Cualitativo.

24.
a) Continua.
b) Continua.
c) Discreta.
d) Continua.
e) Discreta.

25.
a) Inferencial.
b) Descriptiva.
c) Inferencial.
d) Descriptiva.
e) Inferencial.


