


La estructura de este material didáctico proyectable es 
la siguiente: 

Acetato No. 4, Presentación 

Acetatos Nos. 5 al 13, Antecedentes  

Acetatos Nos. 14-22, ¿Dónde comienza la estadística y 
sus elementos básicos?  

Acetatos Nos. 23-24, Ley de los grandes números y sus 
dos grandes principios 

Acetatos Nos. 25-26, ¿Qué hace la estadística 
proyectiva 

Acetatos Nos. 27-28, Paradigmas en cuanto al tamaño 
de la muestra 

Acetatos Nos. 29-31, Niveles de medición  

 



Acetatos No. 32-33, ¿Qué dice el rango? 

Acetato No. 34, Nivel de medición y gráficas 

Acetato No. 35, ¿Qué es una gráfica? 

Acetatos Nos. 36-38, La proporción 

Acetatos Nos. 39-40, Rango percentilar 

Acetatos No. 41-42, Normalización 

Acetatos Nos. 43-47, Medidas de tendencia central 
Acetatos Nos. 48-50, Medidas de variabilidad 

Acetato No. 51, Bibliografía 

Acetatos Nos. 52-65, Programa de la Unidad de 
Aprendizaje 

Acetatos Nos. 66-67, Directorios institucionales 
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Este material didáctico tiene por objetivo 
facilitar el dominio de conceptos claves de 
la estadística, particularmente para los 
estudiantes que están por desarrollar un 
proyecto de corte cuantitativo con 
posibilidades de trabajarlo como tesis. La 
información aquí vertida ha sido tomada 
de un curso de actualización (FaCiCo, 
2013) para docentes sobre el manejo de la 
estadística descriptiva. 



 Hacia 4 mil años a.C. los sumerios ya 
escribían en tablillas de arcilla sobre una 
matemática notablemente avanzada; de 
hecho éstos parecen ser los registros más 
antiguos de escritos sobre aritmética y 
álgebra. Parece ser, también, el antecedente 
más antiguo de registros estadísticos utilizados 
en la administración pública para el control 
de impuestos, administrado por castas 
sacerdotales que preservaban y 
desarrollaban el conocimiento en los grandes 
templos.  



 Los griegos, hace 2,500 años, época de oro 
de Grecia, lograron crear la ciencia. Antes 
de Hipócrates, cuando veían que alguien 
convulsionaba la gente decía que los 
dioses lo estaban jalando. Por primera vez 
en la historia, los egipcios, 2,000 años antes, 
sabían mucho de medicina, eran capaces 
de trepanar cráneos.   

 Las matemáticas que desarrollan los 
griegos, hasta la trigonometría, 
esencialmente son las mismas que se 
siguen enseñando en las facultades de 
ingeniería. El teorema de Pitágoras se sigue 
enseñando igual.  

 



 Los griegos no concibieron una psicología 
científica. Tuvo que llegar el Renacimiento, 
2000 años para que los grandes 
matemáticos, Pascal, entre otros, se 
preguntaran ¿podemos estudiar los 
fenómenos aleatorios? ¿Se puede estudiar 
cómo se comporta una moneda, un dado, 
una ruleta? Y lo hacen y llegan hasta el 
nivel de predicción. 

 Pascal hace una pregunta que los griegos 
hubieran considerado sacrílega. Si tienes 
100 pesos y nos ponemos a jugar dados 
¿cuánto dinero debo tener para ganarte 
todo? 

 



Después de la caída de Roma, la estadística 

comparte con el resto de la cultura una 

involución en Europa, apenas interrumpida 

por los esfuerzos de Carlomagno (c. 742-814) 

que trató de restablecer las estadísticas en su 

imperio para el cobro de impuestos, así como 

de Guillermo el Conquistador (c. 1028-1087) 

quien en Inglaterra ordenó el catastro de la 

extensión y valor de tierras y fincas de del 

reino, conocido como el Domesday Book. 



 Para inicios del Renacimiento, a partir 

del concilio de Trento (1545-1563) la 

Iglesia estableció en sus parroquias el 

registro de nacimientos, matrimonios y 

defunciones, reiniciando así la función 

registral que es la base de la estadística 

demográfica.  



 Al término de la Edad Media las 
crecientes ciudades y a contaban con 
grandes masas de datos en sus registros 
civiles, fiscales y mercantiles. Con el 
Renacimiento, y el auge del comercio 
internacional que trajo el 
descubrimiento de América y las nuevas 
rutas al Asia, la estadística regresó de 
lleno al campo de la matemática con 
los trabajo de genios como Nicolás 
Copérnico, galileo Galilei, John Napier, 
Francis Bacon y René Descartes.  



 A partir de sus aportaciones se desarrolló 

la estadística como una rama de la 

matemática aplicada.  

 John Graunt (1620-1674) publicó en 1663 

Natural and Political Observations Made 

upon the Bills of Mortality, planteando la 

necesidad de que las políticas 

demográfica y económica se 

fundamenten en datos objetivos.  

 Desarrolla métodos para el censo y el 

análisis tabular de los datos.  



Fueron los matemáticos renacentistas, ni 

siquiera los árabes, quienes recuperaron 

toda la filosofía y matemáticas griegas. 

Tuvieron que pasar 300 años para que en 

1860 Theodor Fechner, publicara sus 

Elementos de psicofísica. Lo que estudia es 

la sensación y la sensación es el límite de la 

psicología y la biología. En la sensación 

termina la biología, todos los mensajes 

sensoriales cómo se interpretan, eso es 

percepción, eso estudia la psicología.  



Es hasta Fechner que se encuentra que 

hay un aparato matemático, que le 

permite estudiar fenómenos psicológicos, 

ver las constantes de Fechner. La 

psicología camina sobre dos piernas, sobre 

la biología y la matemática y lo demás son 

rollos, si haces a un lado la biología de las 

matemáticas se hacen rollos.  

 



 Con una masa de datos.  
 ¿Qué es el método científico?  Serie de pasos 

que comienza con plantear un problema, 
seguidamente es probar la hipótesis. El 
objetivo del método es probar hipótesis. 
Después se registran los datos, ejemplo, 
estatura.  

 Estadística no paramétrica, las muestras son 
tan pequeñas que no se pueden medir 
parámetros.  

 La psicología no es una ciencia determinista 
sino probabilística.  

 



 De lo que se dan cuenta los estudiosos es 

que los pronósticos estadísticos tienen un 

margen de error y lo que realmente hacen, 

esencial a la probabilidad, es que se puede 

medir ese error.  

 Se predice en función del conocimiento 

previo que se tiene del individuo.  

 Que dice la ley de los grandes números, 

mientras “n” aumente el “e” error baja.                                 

n  = casos                  e = error 

 



 Esto se aplica en una base conductual, si se 

registran tres ensayos, o si se registran 100. 

 La longitud incrementa su validez. Ejemplo, la 
longitud de la entrevista incrementa su validez; 

la longitud de un tratamiento incrementa su 

validez. 

 Una implicación de los grandes número es que 

cuando “n” aumenta los costos aumentan. 

Ciertamente entre más grande “n” más 
confiable, pero también más costosa.  

 



 Gauss (1777-1855) desarrolla el 

concepto de “distribución normal” todos 

los fenómenos que no son deterministas 

obedecen a ese distribución. Si la 

muestra es lo suficientemente grande, si 

la muestra no está sesgada. 

 

 



 Teoría clásica del test inicia con Galton, 

Binet, Spearman, su planteamiento 

esencial: a un sujeto le aplican reactivos 

y se procesan las respuestas sacando el 

puntaje.  

 Teoría de respuesta al ítem, toma los 

reactivos se aplican a mucho sujetos, 

observa cómo se correlacionan, y los 

que tengan mayor correlación son los 

que se dejan.  



 Se tienen entonces dos alternativas, o se 

tienen un test de una sesión o de varias 

sesiones como el WAIS, le interesa el 

nivel de dificultad de cada reactivos, 

qué proporción de la población acertó 

el reactivo.  
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 Cuando se aplica el instrumento hay 

una selección de reactivos, con los que 

el sujeto debe resolver los reactivos. 

Busca contestar qué proporción de la 

población contesta mal el reactivo, los 

ordena del mínimo al máximo, en orden 

de dificultad. Esto es fundamental en 

evaluación del aprendizaje. 

 



En la computadora se abre una base de 

reactivos, aleatoriamente se selecciona uno, 

se le presenta al sujeto (prueba de 

potencia), tiene todo el tiempo que quiera 

para contestarlo, mientras que en el Wais se 

tiene un tiempo para contestar. Si lo contesta 

bien, se va a escoger aleatoriamente otro 

reactivo que esté arriba de su nivel de 

complejidad.  



 Y así sucesivamente, hasta que hay un 

reactivo escogido aleatoriamente con 

el que se equivoque, escogiendo esta 

vez otro reactivo aleatoriamente entre 

ese rango, hasta que acierte al reactivo, 

y el límite máximo de respuesta correcta 

es su CI 

 



 Grandes números, el teorema de límite 
central señala que los datos tienden 
hacia el centro, por lo tanto una 
medida básica son las medidas de 
tendencia central ¿Cuál es el 
antecedente del límite central? La Ley 
de los grandes números 

 Y el teorema del límite central, se 
desarrolló por la Ley de los grandes 
números. La distribución normal se 
desarrolla por el teorema del límite 
central 

 



 El objeto de estudio de la estadística son 
grupos de datos. La estadística descriptiva 
qué hace: DESCRIBE, ¿cómo describe? 
Diciendo que característica tiene ese 
grupo de datos. La estadística inferencial, 
INFIERE, dice, de un curso de pensamiento 
que va de lo particular a lo general. Si se 
infiere con muestras pequeñas es No 
paramétrica, si es con grandes muestras es 
paramétrica. 

 



 Imagínense que se mide la producción de 
maíz en el Estado de México, la ordenada 
siempre ubica las frecuencias cuando es 
lineal, y la abscisa siempre ubica la variable 
que se está midiendo.  

 Primero se revisa si hay variables extrañas, a 
partir de los datos en el pasado se proyecta 
para predecir el futuro.  

 Eficacia de los tratamiento, es la diferencia 
que se observa entre la línea basal 
observada 1 y la línea basal observada 2, 
entre una y otra se produjo la intervención. 
La distancia entre la LBO1 y la LBO2 es la 
eficacia. 



 La probabilidad permite medir el nivel 
de error de una predicción.  

 La estadística toma decisiones en 
ausencia de una información completa.   

 La inferencia paramétrica es mucho 
más poderosa que la no paramétrica. El 
problema es que existe un grupo grande 
de datos.  

 

 



 Muchos sujetos, pocas mediciones; pocos 
sujetos, muchas mediciones. De acuerdo con 
López Suárez, la selección va a depender de lo 
que se esté haciendo. 

 Ya en estadística según la Ley de los grandes 
números, hay tres versiones, las pruebas 
paramétricas requieren una muestra aleatoria, lo 
ideal es que sean de 100 o más 

 1º. La muestra grande, la muestra tiene N≥25     Si 
se tienen 25 o más son grandes pero débiles 

 2º. N≥ 50 muestra mediana 

 3º. La ley fuerte N≥100   se muestra en Willoughby 
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La Ley de los grandes 

números dice: 

Muestra débil n ≥ 25 

Mediana n ≥ 50 

Fuente n ≥ 100 
 



 Una variable es rigurosamente racional, 

a nivel de razón. Ya si se redondea a 

enteros se baja a nivel intervalar. El nivel 

ordinal únicamente ordena, se 

desconoce la distancia que hay entre 

los datos organizados. El nivel nominal 

categoriza, las categorías no deben 

tocarse entre sí.  



 Los intervalos son clases, porque en un 
intervalo se clasifica. Son mutuamente 
excluyentes.  

 Las medidas racionales en la práctica 
son imposibles de manejar, siempre se 
van a manejar conforme a un criterio, 
por ejemplo dos decimales. 

 



 La cardinalidad es el número de sujetos. 

La cardinalidad está dada por el 

número de sujetos del conjunto.  

 Una distribución de frecuencias es una 

ineaga, un conjunto finito, un conjunto 

numerado.  

     X = f (x)                                 < X1 f (x) >   

 



 Es una medida de variabilidad, y se 

introduce cuando se refiere a masa de 

datos. Indica cuántos datos diferentes hay 

en el recorrido total.  

 Ejemplo:       4, 3, 4, 2, 3, 2,                 X min = 2                       

Xmax = 4                  R = 4 – 2 * 1 = 3 

 Siempre prefiere el intervalo de tamaño 

impar porque el punto medio va a ser 

entero. El punto medio es el valor de 

cálculo, con ese se calcula.  

 



 Una pareja de distribución del dato en el 

sistema cartesiano, cuántas veces se 

repite un dato.  

 Ʃ f = N 

 Ʃ f x = Ʃ X 

 Ʃ f x2 = Ʃ x2 

 Lo anterior se cumple únicamente con 

datos puntuales. Un dato puntual, es un 

dato real, representado en la recta 

numérica. 

 



En el histograma las barras están pegadas 
porque la frontera de una y otra son los límites 
exactos que la separan (nivel intervalar). Una 
barra, un rectángulo, indica que fue discretizado, 
mientras que en un polígono de frecuencia las 
subidas y bajadas son continuas (nivel de razón). 
A nivel ordinal se aplica el gráfico de barras, no 
están pegadas, están separadas para enfatizar 
su carácter discreto.  

 



 Una representación de un fenómeno 

numérico 

 X (abcisa) es la variable 

 Y (ordenada) es la frecuencia 

 X (abcisa) es la predictora 

 Y (ordenada) es la criterio 

 Qué es una proporción: una proporción 

entre la parte y el total 

 

 



 Cuando se calculan edades se debe 
escribir la fecha de nacimiento. Una edad 
se calcula como la fecha de aplicación 
del test menos la fecha de nacimiento. 
Excell lo marca en días, los días que 
transcurren, se le alimenta con 365.25 

 El año es una medida astronómica, es una 
constante física y dura 365.25 días, por eso 
cada cuatro años se agrega un día, por 
eso hay un año bisiesto cada cuatro años. 
Ejemplo 



SUJETO FECHA DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE 

APLICACIÓN DEL 

WAIS 

EDAD 

        

El campo edad se calcula =TRUNC((fecha 

de aplicación – fecha de 

nacimiento)/365.25) el resultado será el 

número de años que ha vivido el sujeto y el 

“trunc” elimina valores decimales que no es 

lo mismo que redondear.  

Las variables continuas se tienen que 

aproximar. 

Al redondear se toma el más cercano, al 

truncar se elimina toda la parte decimal.  

El dato puede ser puntual o intervalar. 



 El CI por definición es una variable 
medida a nivel de razón CI = EM / 
EC, quien da la edad mental el test, 
la edad cronológica la CURP, el 
resultado del CI es un número real, 
puede tener una parte decimal, 
¿cómo se forma un CI? Digamos 
que el CI de Juan es de 118.26 y se 
debe aproximar siguiendo la 
aplicación del .5  

 Si el CI de Juan fuese 118.6 pasa a 
119; si tiene 118.2 se deja en 118. 

 La aproximación consiste en llevar 
un número real a un entero, puede 
ser de dos tipos redondear o 
truncar.  



 Si se dice que se quiere aceptar al 98% 

de la población, habrá que decir ¿qué 

dato voy a coptar? 

 

 

 

Juan tiene un CI 117 ¿qué población hay 

debajo de su puntaje? 
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 Diagnosticar es calificar 

la situación de un sujeto 

en función, en relación a 

su grupo. Eso aplica 

incluso en medicina.  

 Un fractil es un dato que 

limita una proporción. 

Todo fractil te da el área 

hacia la izquierda.  
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 El modelo de normalización más burdo es el de 
la mediana, corta a la mitad, tiene un problema 
grave porque omite el concepto de 
normalidad, porque se es uno o se es otro. La 
normalidad supone una categoría central. La 
estanina corta en nueve, viene del standard 
nine. 

 Los dos grandes modelos son el AGCT y la 
estanina.  

 La estanina es el modelo de la OMS, la AGCT es 
el modelo gringo. AGCT, Army general 
clasification test, es la norma del ejército de USA. 

 Se pueden usar ambos pero con la propia 
población.  
 



Normalizar es 

discretizar 
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La media es el punto de equilibrio, el 

centro de masa.  

 Ejemplo: Media = Suma fx/N = 7/2= 3.5 

 Suma fx = suma x = 7 

 X f Fx 

1 1 1 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 1 6 

  n = 2   



 ¿Qué hace la UAEM para el acceso a la 

universidad? 

 Aplico la calificación del exani y el 

promedio de prepa, pero no se le da el 

mismo peso. 

 El criterio en psicología es: al exani le 

doy el 60% y al promedio de prepa le 

doy el 40% 

 E = 0.6000 

 Promedio prepa = 0.4000 

 

SUJETO EXANI PROMEDIO CRITERIO 

      C = (0.6000x E) + (0.4000xprom) 



CRITERIO W= weight PESOS 

OTORGADOS A 

CADA VARIABLE 

Test 8 

Educación 3 

Desempeño 10 

SUJETO T E D Criterio 

1 41 92 43 C = ((Tx8) + (Ex3) + (Dx10))/21 

C= ((41x8)+(92x3)+(43x10))/21 

MEDIA PONDERADA C= 328+276+430/21= 49.23 



 El modo, es en latín modum, decir la moda 
es como decir la curricula, es decir el 
curriculum, los curricula, el modo, los moda. 

 La tendencia consiste en que un dato se 
aproxime progresivamente a un modelo. 

 Por qué tienden al centro de la distribución 
las medidas de tendencia central porque 
así es la naturaleza.  

 Promedio es cualquier medida de 
tendencia central. La media aritmética es 
el punto de equilibrio de una distribución, 
en términos físicos el centro de masa de un 
cuerpo.  

 



 La diferencia que existe entre datos 
puntuales y datos intervalare3s es un 
error.  

 La media aritmética supone que todos 
los datos pesan lo mismo, porque divide 
entre “n”. La media ponderada asigna 
valores específicos a cada dato.  

 Con medidas ordinales no se debe 
calcular medias, se utiliza la mediana.  

 La más confiable es la media, le sigue la 
mediana y al último le modo.  

 



Ejemplo:   X = CI        Con dos poblaciones: 

A = alumn@s de psicología 

B = alumn@s de derecho  

¿Cómo es el CI de psicología y de 

derecho? 

 



 Las medidas de variabilidad miden cuanto 
varían los datos respecto al centro.  

 Los cuartiles son medidas de ubicación. La 
variabilidad mide cuánto varía, cuánto se 
extienden los datos.  

 El rango semi-intercuartilar (RSIC) es el más 
utilizado para caracterizar a una población. Lo 
que se puede decir con el RSIC que tanta 
variabilidad tiene la parte central de una 
distribución. 

 RSIC derecho = 19.36 

 RSIC psicología = 11.21 

 Se puede decir que la zona de normalidad en 
psicología es menos variable que la zona de 
normalidad en derecho.  

 



 Entre RSIC y la desviación estándar 

habrá que preferir la desviación porque 

es más potente que el RSIC. 

 La desviación ilustra cuánto se desvía un 

sujeto con respecto a su grupo.  

 El rango es una medida de la oscilación 

total, la máxima – la mínima  
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