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1.2 Conceptos básicos de la Estadística 

1.2.1 Estadística 

La palabra estadística, como ya se mencionó es un término presentado por el economista alemán 
Gottfried Aschenwall. Se define como un “conjunto de técnicas matemáticas encargadas de procesar 
grupos de datos para describir sus características y para tomar decisiones en ausencia de una 
información completa” (López, 2011, pág. 23) permite el censo o recuento de la población, de los 
recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de un estado, provincia, 

pueblo, clase, etc.  

Conjunto de procedimientos para reunir, medir, clasificar, codificar, computar, analizar y resumir 
información numérica adquirida sistemáticamente. 

Su utilidad práctica se da en el sentido de analizar los datos grupales y no los individuales, ya que 
de los primeros se determina la interpretación de los segundos. El proceso estadístico se  clasifica en tres 
tipos: Estadística descriptiva, estadística inferencial y estadística proyectiva.  

a) Estadística descriptiva:  

Describe grupos de datos, a partir de su presentación 
como datos crudos, es decir, tal como se obtuvieron, 
organizándolos, calculando sus medidas representativas y 

representándolos a través de gráficas. Explica cuántas 
observaciones fueron registradas y qué tan frecuentemente 
ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 
observaciones. Recoge, ordena y clasifica los datos de interés 
mediante su obtención y análisis en una muestra de la 
población considerada para llegar a resultados veraces y no 

ambiguos. 
 

 

b) Estadística Inferencial:  

Extrae conclusiones sobre las relaciones matemáticas 

entre las características de un grupo de personas u objetos.  A 
través de cálculos se pretende mostrar relaciones causa-efecto, 
probar hipótesis y teorías científicas. Trabaja a partir de las 
características que se conocen de una muestra para inferir las 
características desconocidas de la población. El inferir o 
inducir  es “sacar conclusiones sobre algo” (Ritchey, 2002, 

pág. 15) 
 

 

 

c) Estadística proyectiva:   



Utiliza una serie de observaciones de un 
fenómeno observado obtenidas en un determinado 
periodo,  para hacer pronósticos hacia el futuro, es 
decir, a través del comportamiento observado en el 

pasado, se pronostica (o proyecta) el probable 
comportamiento del fenómeno en lo futuro. 

 
 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí y son las 

preguntas de la investigación, los objetivos y la justificación del estudio. 

1. Planteamiento del problema de la investigación es la delimitación clara y precisa del objeto 

de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas pilotos, 
entrevistas, etc. 

Su función consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable , 
dentro de sus tiempos y recursos disponibles y se realiza mediante 5 pasos: 

a. Delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico 
b. Delimitación en el tiempo 
c. Delimitación precisando el significado de sus principales conceptos, a través del análisis 

semántica,  y el uso de enciclopedias y diccionarios especializados. 
d. Selección del problema objeto de la investigación, la formulación interrogativa del 

problema de la investigación y la formulación de oraciones tópicas 
e. Determinación de los recursos disponibles 

Investigar significa tener interés o deseo de conocer, de saber, sin embargo, las maneras de 
cómo se conecta el investigador con el tema pueden variar y pueden contener muchos matices. 
Dentro del marco de posibilidades de elección hay por lo menos dos parámetros básicos:  

a) El tema le es impuesto al investigador por la institución 
b) Es elegido libremente por el investigador (o el grupo investigador).  

Dentro de estas dos alternativas polares hay muchos matices que combinan distintas 

posibilidades de elección, y en cualquiera de las alternativas es necesario que el investigador 
tenga la disciplina necesaria para cumplir con la tarea, dado que los temas, en la mayoría de 
los casos, se comienzan formulando de manera inapropiada, lo que haría imposible resolverlo 
mediante una investigación. 

En la relación entre el tema y el objeto de la investigación, el tema se expresa en una frase o 
enunciado que generalmente vincula dos áreas o conceptos, de alguna manera. Por ejemplo: 

 “La psicología y la conservación de la salud” 

 “Trabajo y Salud mental” 



 “La atención de la salud mental en médicos del área de emergencias” 

En cambio, el Objeto es el fenómeno al que se refiere el enunciado o la investigación. En las 
ciencias naturales el objeto de la investigación es normalmente un objeto real. En las ciencias 
sociales el objeto es un objeto construido. 

El objeto de la investigación es un aspecto de la realidad, que deseamos conocer y que no 
puede explicarse en forma inmediata o sin  utilización de la teoría. 

Los pasos para determinar el objeto de la investigación: 

1. Delimitación del objeto en el espacio fisco-geográfico. Tales como, Una escuela 
primaria, una colonia o barrio citadino, un centro vacacional, etc. 

2. Delimitación en el tiempo. Considerando como base un año o un periodo de tiempo 

acotado, tales como: ...durante el año 2016,  ...en el semestre julio-diciembre del 2015. 
3. Delimitación semántica, señalando el significado de sus conceptos, analizando su 

significado, apoyándose en la consulta de enciclopedias y diccionarios especializados. 
Tales como definir salud mental, discapacidad, etc. El definir los términos, implica su uso 
durante todo el trabajo en la misma forma y con el mismo sentido. 

4. Selección del problema objeto de investigación. Conlleva la formulación interrogativa 

del problema de la investigación. Los aspectos particulares del tema de investigación 
pueden ser múltiples, por lo que se necesita seleccionarlos considerando los que más 
interesantes y factibles de indagados en el tiempo estipulado y con los recursos que se 
cuentan. La selección se puede hacer al menos de dos maneras: 
4.1 Formular uno o dos problemas del interés del investigador y factibles de ser 

investigados. 

4.2 Formular una gran cantidad  de problemas y seleccionar uno o dos que serán 
investigados. 

Una herramienta propuesta por Heinz Dieterich es la oración tópica, definida como “un 

enunciado sobre el tema de investigación que expresa en forma breve cual es la intención de 
conocimiento respecto al objeto de investigación”. Esto ayuda a clarificar los intereses de 
conocimiento y se sugiere hacerlo de la siguiente forma: 

 “El propósito de la investigación es conocer / saber...” 

Por ejemplo, si el tema es “La discapacidad y la salud mental” 

Las Oraciones Tópicas (O.T.) pueden ser: 

O.T.1 El propósito de la investigación es conocer la salud mental en las personas con 
discapacidad física derivados de un accidente laboral. 

O.T.2 El propósito de la investigación es conocer qué tipo de discapacidad física derivada de 
un accidente laboral tiene mayor repercusión en la salud mental del individuo. 



Por último, es necesario considera que el problema seleccionado se debe enunciar de manera 
interrogativa (como una pregunta) 

En el primer caso (O.T.1): ¿Qué tanto afectará a la salud mental en las personas la 
discapacidad física derivada de un accidente laboral? 

En el segundo caso (O.T.2): ¿Qué tipo de discapacidad física derivada de un accidente laboral 
tiene mayor repercusión en la salud mental del individuo? 

5. Determinación de los recursos disponibles:  

5.1 La fuerza de trabajo disponible, la cual incluye: las personas disponibles, el tiempo que 

puedan dedicar a las tareas de investigación y su nivel de capacitación (conocimientos, 
habilidades, y disciplina para el trabajo).  

5.2 Los costos de traslado, el equipamiento necesario para procesar los datos etc.  
5.3 Los conocimientos y habilidades sean complementarios. 

Hay que tener en cuenta que si se evalúa que hay escases de recursos con relación a las 
tareas necesarias, se tiene la posibilidad de ampliar la delimitación reduciendo el tiempo 
(delimitación temporal), el ámbito geográfico (delimitación espacial)  o reduciendo las 
interrogantes  (o problema de la investigación)  en caso que fueran varios o amplios. 
También reduciendo los Objetivos. Al reducir las interrogantes y objetivos se reduce el 

alcance de la investigación.  

Se procura que con las reducciones la investigación sea factible y realizable  de acuerdo a 
los recursos disponibles. 

2. Objetivos de la investigación, deben expresarse con claridad y ser susceptibles de ser 
alcanzados, por lo que constituyen la guía de la investigación. Para su mejor comprensión, 
suelen dividirse en generales y específicos. 

2.1 Objetivo general: Refiere al problema planteado en su totalidad y qué se va a hacer 

para investigarlo. 
2.2 Objetivos específicos: Señalan cada parte del problema y los aspectos a investigar para 

alcanzar el conocimiento buscado. 

3. Variable: Es una característica que puede ser medida en diferentes individuos, y es 
susceptible de adoptar diferentes valores. Por ende, las variables deberán ser susceptibles de 
medirse, observarse, evaluarse e incluso inferirse a través de la obtención de datos de la 
realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 148), y cualquier objetivo dentro de la 
investigación científica cuantitativa se conforma de variables. 

Clasificación: 

Por la posibilidad de subdivisión 

Categórica  

  

 Acotada por un extremo 

 
Continua Acotada por los dos extremos 

 No acotada 

Por su papel en una correlación Predictor  



 Criterio  

   

Por su papel en un problema causa-efecto 
Independiente (VI) Atributiva 

 Activa 

 
Dependiente (VD)  

Extraña (VE)  

 

4. Tipo de Investigación o diseño de investigación, se refiere al “plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea”  (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología 
de la Investigación, 2006, pág. 158). 

En la investigación científica cuantitativa se encuentran dos tipos: Experimentales y No 
experimentales. 

4.1 Experimentales: Se realiza una acción y posteriormente observar sus consecuencias; de 
manera más particulares un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más 
variables independientes (causas), para analizar sus consecuencias en una o más variables 
dependientes (efectos), bajo el control del experimentador. Se dividen a la vez en tres 

subtipos. 

a) Preexperimentos: Son diseños de un solo grupo con un grado de control mínimo. Es útil 
como primer acercamiento al problema de investigación en la realidad 

b) Cuasiexperimentales: Manipulan deliberadamente al menos una variable independiente 

para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, difiriendo de los 
experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que puede tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos. 

c) Experimentales puros: Se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en 
las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, 
tampoco se asignan aleatoriamente a los participantes o los tratamientos. Las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, por lo que no se tiene control, ni se 
puede influir sobre ellas al haber ya ocurrido junto con sus efectos. 
 

5. Justificación de la Investigación: Además de la delimitación de nuestro objeto de estudio, la 
formulación interrogativa del problema de la investigación,  la redacción de los objetivos, es 
necesario justificar la utilidad de la investigación propuesta. 

Es decir hay que plantear claramente los beneficios que se obtendrían, la utilidad del estudio, 
etc.,  algunos criterios que se han propuesto para evaluar el valor  potencial de una 
investigación son los siguientes: 

6.  Relevancia social: ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarían con 
los resultados de la investigación? ¿De qué modo? 

6.1  Implicaciones prácticas: ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

6.2  Valor teórico: ¿Con la investigación se llenara algún hueco de conocimiento? ¿La 

información que se obtenga servirá para desarrollar o apoyar alguna teoría? ¿Pueden 
surgir ideas, o recomendaciones  para futuros estudios? 



6.3 Utilidad metodológica: ¿Ayudará  a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar 
datos? 

  En síntesis, la etapa del planteamiento de la investigación incluye: La delimitación clara y precisa 
del objeto de la investigación  que se realiza mediante la delimitación del objeto en el tiempo, en el 
espacio físico-geográfico, semántica, la formulación interrogativa de su principal problema y la 
evaluación de sus recursos.  También deben formularse sus objetivos (generales y específicos) y por 
último debe justificarse su utilidad. 

1.3 Diferencias entre la Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial 

Estadística Descriptiva Estadística Inferencial 

Recolección, presentación, descripción, análisis e 
interpretación de un conjunto de datos. 

Permite deducir las propiedades del total de los 
elementos de un conjunto a partir del estudio de 
una muestra significativa de este conjunto (Teoría 

de las Muestras) 
Analiza, estudia y describe las características 

particulares de la totalidad de los individuos de un 
grupo. 

Permite el diseño experimental con el fin de 

corroborar o descartar una hipótesis. 

Obtiene información, la analiza, elabora y 
simplifica para poder interpretarla rápidamente. 
 

Compara la varianza de dos poblaciones a partir 
del análisis de sus respectivas varianzas 
(ANOVA). 

Ordena datos:  
a) A través de tablas de frecuencias, de valores 
numéricos, o de clases; ascendentes, descendentes 
b) A través de representaciones gráficas 
(histogramas, polígonos de frecuencias, gráficas 

de series de tiempos) 

Compara más de dos variables entre sí para 
comprobar el efecto de las variables y su 
interacción, a través del Análisis multifactorial de 
varianza (ANCOVA), o Análisis de Covarianza,  
analizando los resultados de investigaciones de 

tipo experimental de diseño factorial. 

Obtiene Medidas de Tendencia Central (Media,  
Mediana y Moda) 

Utiliza métodos no paramétricos, para estudiar 
modelos estadísticos que tienen una distribución 
que no se ajusta a los criterios paramétricos 
conocidos. 

Obtiene Medidas de Dispersión ((Rango, la 
Varianza, la Covarianza y la Desviación Estándar) 
Obtiene Medidas de Asimetría y Curtosis 

Hace uso de la probabilidad baynesiana, que 
permite que las observaciones y las evidencias 
sean utilizadas para actualizar o inferir la 
probabilidad y grado de certeza de una hipótesis. 

 

1.4 Importancia del estudio de la estadística descriptiva
1
 

 En una investigación, permite conocer la causalidad y conclusión sobre el efecto que algunos 

cambios en las variables independientes tienen sobre las variables dependientes. 

 Los modelos experimentales requieren medir, manipular y volver a medir para saber si la 
manipulación de uno o más factores dentro del modelo experimental han sufrido modificaciones. 

 Permite extraer y resumir información útil de las observaciones que se hacen, para basar las 

decisiones en datos limitados, dando mayor claridad y precisión a la investigación psicológica. 

                                                   
1 Retomado de: http://albertomendeztorres.blogspot.mx/2009/09/importancia-de-la-estadistica-en-la.html 



 Permite el uso de hipótesis, y a través de esta se experimenta y se concluye, luego el proceso se 
replica si es necesario. 

1.5 Medición 

El proceso de medición en psicología va más allá de la concepción física de las características de 

la persona, es evidente que existen elementos intrínsecos que se requieren retomar para conocer 

realmente al individuo, elementos que conforman sus características psíquicas y se desglosan en ámbitos 

como inteligencia, actitudes y valores, por retomar las de mayor relevancia.  

Estos elementos pueden ser medidos de manera más o menos objetiva con base a los 

conocimientos que se tengan respecto a estos mismos, la cantidad y sobre todo la calidad de la 

información con que se cuenta son imprescindibles para lograr la mayor precisión en el proceso de 

medición, de esta manera el hombre a tratado de hallar una forma de medir aspectos tales como la 

inteligencia, las actitudes, las habilidades, etc. 

Así, en ese sentido se trata de conformar los aspectos que den respaldo a las posibles mediciones 

de aquellas características que interesa cuantificar, con la finalidad de  establecer parámetros que 

permitan darle una utilidad a esa concepción numérica que se da al fenómeno de estudio en cuestión. 

Se debe por principio de cuentas, definir lo que es entendible por medir; en términos generales, 

se puede entender el medir como “la descripción de datos en términos de números” (Guilfor, 1954 en  

Brown 1980, pág. 8), aunque con mayor precisión se define como la “asignación de números a objetos o 

eventos, de acuerdo a  reglas explícitas” (Stevens, 1951 en Brown, 1980, pág. 8). 

De igual forma coinciden Siegel y Castellan al definir la medición como “el proceso de mapear o 

asignar números a objetos u observaciones” (Siegel & Castellan, 2005, pág. 53) 

Carmines y Zeller (1991, citados en Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, pág. 276) definen a 

la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos a través de un 

plan explícito, organizado y que permite clasificar y cuantificar datos disponibles de acuerdo a 

indicadores  

Es decir, la medición “responde a la pregunta ¿cuánto? [y] proporciona una descripción de la 

ejecución de la persona; [pero] no nos dice nada sobre el valor de dicha ejecución” (Brown, 1980, pág. 

13). 

Se puede observar que se procura otorgar un valor numérico a ciertas características que 

interesan en un proceso de investigación, características que no necesariamente  han de ser palpables, 

sino que se derivan, a decir de Hernández, et al (2006), de abstracciones formuladas en el desarrollo del 

conocimiento, es decir, a través de la formulación de constructos. 

1.6 Niveles de Medición 

La medición solo es permisible solo cuando hay cierto grado de isomorfismo entre los sistemas y 
sus estructuras, entre el sistema numérico y el sistema y la estructura del objeto que se está midiendo. 



Dos sistemas son isomorfos si sus estructuras son idénticas en las relaciones y operaciones que 
permiten (Herrans, 2000). Existen cuatro niveles de medición: 

a) Nivel Nominal: Es el nivel más elemental de medición, asigna a las personas a categorías 
cualitativamente distintas, y se pretende determinar si existen dos personas miembros de la 
misma categoría o clase, es decir, las categorías deben ser mutuamente excluyente. Esta nivel se 
caracteriza por la relación de equivalencia (los sujetos que se agrupan en una categoría específica 

tienen que ser iguales en relación con el rasgo que se usó) 

b) Nivel Ordinal: Clasifican a las personas en alguna dimensión, se tiene la clasificación y la 
magnitud, sin tener conocimiento del tamaño de las unidades de la nivel de medición. 
Usualmente se usa el símbolo > (Ej. Clasificación de los más altos promedios). 

c) Nivel Intervalar: La diferencia de magnitud significa lo mismo en todos los puntos de la Nivel. 
Implica clasificación, magnitud y unidades de tamaños iguales o estándar y uso un punto cero 
arbitrario. Su uso en la psicología es importante, ya que los puntajes se pueden transformar en 
cualquier clase de calificación lineal; sumando o restando una constante o multiplicándolas o 
dividiéndolas por la misma constante. En este sentido, las calificaciones de una Nivel se pueden 
convertir a las de otra que utilice unidades diferentes. Las estadísticas más utilizadas presuponen 

una Nivel de intervalos de medición. 
d) Nivel de Razón o Proporción: Posee todas las propiedades de la escala de intervalos y un punto 

cero real o verdadero en su origen, llega al nivel de medición más alto y preciso. La razón entre 
dos puntos cualesquiera es independiente de la unidad de medición. Se logra crear una escala de 
razón cuando cuatro relaciones son factibles operacionalmente: la relación de equivalencia, la 
relación de más que, la razón entre dos intervalos cualesquiera y la razón entre dos valores 

cualesquiera de la escala. 

 


