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  GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Selecciona e interpreta muestras aleatorias en poblaciones grandes para deducir el 

comportamiento de las variables en estudio, analizando los resultados y las 

inferencias presentadas en datos estadísticos mostrados por medio de dibujos 

técnicos con herramientas tecnológicas 

LOGRO 

Identificar de forma clara y practica el muestreo y sus distintos tipos en base a los 

estadígrafos implementados a través de inferencias propias de la estadística para su 

posterior análisis e implementación en los distintos sistemas tecnológicos de dibujo 

técnico) 

COMPETENCIA 
Determino y proyecto problemas usando conceptos básicos de conteo y 
probabilidad bajo los conceptos básicos de la inferencia estadística y su uso 
cotidiano, utilizando técnicas de dibujo dados por medios tecnológicos 

OBJETIVO 
Realizar procesos de entendimiento de conceptos básicos de la inferencia estadística 
profundizando la estimación puntal y por intervalos aplicándolos en campos propios 
de su diario vivir    

CONCEPTO 
Relación – Cambio - 

Comunicación  

 EJE   Así Soy Yo  

TEMA  
 Inferencias Estadísticas  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 lunes, 08 de marzo de 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   viernes, 19 de marzo 

de 2021  

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO - FUERTE 

El servicio, María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades 

de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el 

Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les 

ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las 

necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 

El ser fuerte, María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una 

fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y 
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momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a 

Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién 

nacido. Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, 

los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces 

de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos 

ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  INFERENCIAS ESTADISTICAS  

INTRODUCCIÓN 

Para los estudiantes de grado decimo la inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten inducir, 

a través de una muestra estadística, el comportamiento de una determinada población. La inferencia 

estadística, estudia entonces como, a través de la aplicación de dichos métodos sobre los datos de una 

muestra, se pueden extraer conclusiones sobre los parámetros de la población de datos. De la misma manera 

estudia también el grado de fiabilidad de los resultados extraídos del estudio. 

 

PARA QUE SIRVE LA INFERENCIA ESTADISTICA 

La inferencia estadística, que se dedica a la generación de los 

modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en 

cuestión teniendo en cuenta lo aleatorio e incertidumbre en las 

observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer 

inferencias acerca de la población de estudio. Estas inferencias 

pueden tomar la forma de respuestas a preguntas si/no (prueba de 

hipótesis), estimaciones de características numéricas (estimación), 

pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación 

(correlación) o modelamiento de relaciones entre variables (análisis 

de regresión). Otras técnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series de tiempo y minería de datos. La 

estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales 

como pruebas de estimación puntual (o de intervalos de confianza), pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas 

(como de media, de diferencia de medias, proporciones, etc.) y no paramétricas (como la prueba del chip-

cuadrado, etc.). También le son útiles los análisis de correlación y de regresión, las series cronológicas, el análisis 

de varianza, entre otros. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y 

tendencias, para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones 

específicas. Esto no significa que se las pueda predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia 

exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final.1 

Algunos ejemplos de la aplicación de la estadística inferencial son: 

 
1 http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap4-1.htm 

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap4-1.htm
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• Sondeos de tendencia de voto. Antes de una 
elección importante, diversas encuestadoras 
sondean la opinión pública para recabar 
datos relevantes y luego, teniendo la 
muestra analizada y desglosada, inferir 
tendencias: quién es el favorito, quién va 
segundo, etc. 

• Análisis de mercado. Las empresas a 
menudo contratan otras empresas 
especializadas en marketing para que 
analicen sus nichos de mercado a través de 
diversas herramientas estadísticas y 
diferenciales, como encuestas 
y focus groups, a partir de las cuales deducir 
qué productos prefiere la gente y en qué 
contexto, etc. 

• Epidemiología médica. Teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por 
una o varias enfermedades puntuales, los epidemiólogos y especialistas en salud pública pueden llegar 
a conclusiones respecto a qué medidas públicas son necesarias para evitar que dichas enfermedades se 
esparzan y contribuir a su erradicación. 

EJEMPLO APLICATIVO INFERENCIAL DE TABLA DE DATOS APLICADO A LA AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE 

POR MEDIO DE DERIVADOS DEL PETROLEO 

Se desea conocer el comportamiento de los precios de los combustibles a través de los años y se obtiene la 

siguiente tabla de datos: 

Precio de combustibles empleados en el sector transporte 
(Pesos por litro, precio anual) 

Tipo de 
Combustible 

2009  2010 2011 2012 2013 

Gasolina Regular 501,2 573,2 649,4 684,0 691,9 

Gasolina Súper 515,8 600,4 670,1 710,5 723,7 

Diésel 419,3 487,8 569,4 590,8 592,0 

Jet-Fuel 447,6 502,9 597,9 628,0 633,3 

 
Represento al tabular y graficar lo siguiente e interprete los resultados.  

a) Los precios de los combustibles en el 2013.  

b) Los precios de la gasolina regular entre 2009 y 2013. 

 

https://concepto.de/empresa/
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SOLUCIÓN INFERENCIAL: 

En este ejercicio lo más importante es que se pueda interpretar la información obtenida. 

Inferencia de los resultados  

 En el gráfico se puede apreciar claramente que la gasolina súper es la que presentó un mayor precio promedio 
anual entre los combustibles  en el 2013.  El Jet Fuel fue el más barato.  

En la tabla anterior se puede obtener que la Gasolina Súper tuvo un precio promedio anual de 723,7 pesos, y 
presenta una diferencia de 31,8 pesos con la gasolina regular, una diferencia de 90,4 pesos con respecto al 
diésel y, de 131,7 pesos al comparar el valor con el jet fuel. 

 

b) Los precios de la gasolina regular entre 2009 y 2013  

  

Precio de combustibles empleados en el sector transporte (pesos por 
litro, precio anual)  

Años 2009 2010 2011 2012 2013 

Gasolina Regular  501,2  573,2  649,4  684,0  691,9  
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 Interpretación de los resultados  

En el gráfico se puede apreciar que el precio promedio anual de la gasolina regular ha ido aumentando año con 
año. Parece que el precio promedio anual obtenido entre 2012 y 2013 tiende a estabilizarse.  En el 2009 se 
presentó el precio promedio anual más bajo de los años estudiados.  

De la tabla se puede obtener que se presentó un aumento de 190,7 colones en el precio promedio anual de la 

gasolina regular entre el primer año del estudio (2009) y el último. 

 

CONTEXTO TECNOLÓGICO DE LA INFERENCIA 

ESTADÍSTICA DE LA PANDEMIA ACTUAL 

Hoy vivimos una crisis mundial producto de la 

pandemia de la COVID-19 y en cierta medida los 

reflectores están sobre la estadística. ¿Cuál es la tasa 

de letalidad de esta enfermedad?, ¿cuándo 

llegaremos al pico de contagio?, ¿cuándo podremos 

volver a cierta normalidad en nuestras vidas? o ¿qué 

tratamientos son efectivos? son algunas de las preguntas que todos se hacen y que recaen, aunque a veces 

pasando por otras ciencias, finalmente en la estadística. Una ventaja con la que contamos hoy es que, como 

decía en el principio, la estadística es ya una ciencia bien constituida. Si ya en los tiempos del brote del cólera de 

mediados del siglo XIX en Londres John Snow (1849) demostró la utilidad del análisis y la visualización de los 

datos (Frerichs, s. f.) para controlar la enfermedad, hoy en día, con herramientas muchísimo más poderosas, las 

posibilidades son más prometedoras. Sin embargo, a pesar de estas ventajas y fortalezas, son aún muchos los 

peligros que la estadística y los estadísticos deben sortear. El terreno de la estadística siempre ha estado lleno 

de trampas, paradojas y problemas cotraintuitivos, y en esta pandemia global, que no es la excepción, el 

estadístico y, en general, cualquiera que analice datos, debe proceder con mucho cuidado. 

 

Una de las confusiones más comunes en esta ocasión es la de considerar los números oficiales de contagios y de 

fallecidos como si fueran los números reales. Los datos oficiales responden a los casos confirmados con pruebas 

de diagnóstico y, por tanto, dependen en gran medida del número de pruebas hechas o, como se suele decir, de 

la capacidad de testeo. Dado que no se hacen pruebas a toda la población, estos resultados tendrán 

indefectiblemente un subregistro de casos que bien podría ser de dos, cinco, diez o cien casos reales por cada 

caso oficial; al final, todo dependerá de la capacidad de testeo, que es muy diferente entre países e incluso entre 

regiones dentro del mismo país. Además, si lo que se quiere es construir modelos para explicar la evolución de 

la enfermedad o hacer cualquier tipo de inferencia, estos datos presentan dos problemas fundamentales: son 
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datos observacionales (no experimentales) y son resultado de pruebas que no se hacen al azar, sino 

direccionadas hacia donde se cree que hay más casos o mayores probabilidades de tener un contagiado. Los 

modelos construidos con estos datos, por tanto, sirven más para explicar la capacidad de testeo (Silver, 2020) y 

la política de aplicación de pruebas que la evolución real de la enfermedad. En esta línea, creo que la mejor 

opción para modelar la evolución de la enfermedad y su impacto real es la que se basa en el análisis del exceso 

de muertes observadas este año respecto de años anteriores (Eyzaguirre, 2020), que son datos que 

afortunadamente están disponibles para el Perú (Ministerio de Salud del Perú, 2020). Análisis de este tipo vienen 

reportándose ya desde hace buen tiempo y son utilizados para tratar de evaluar el subregistro (Chopin, 2020) o 

el verdadero impacto de la enfermedad (Burn-Murdoch y Giles, 2020). Por supuesto no podemos asegurar que 

todas estas muertes sean por causa de COVID-19, pero es factible suponer que este número esté mucho más 

cercano al impacto real de la enfermedad que el número oficial de casos registrados. Estas diferencias se 

observan, en mayor o menor medida, en todos los países. 

 

Los tiempos de crisis, lo lamentamos todos, traen siempre mucho sufrimiento y dificultades. Pero traen también, 

con esa presión extra, una oportunidad para mejorar en muchos sentidos como sociedad. Las ciencias, y entre 

ellas la estadística, seguro se nutrirán de esta presión para estar mejor preparadas para afrontar las crisis del 

futuro.2 

 

 

 
2 https://www.ulima.edu.pe/instituto-de-investigacion-cientifica/blogs/la-estadistica-en-tiempos-de-pandemia 

https://www.ulima.edu.pe/instituto-de-investigacion-cientifica/blogs/la-estadistica-en-tiempos-de-pandemia
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

ESTIMACIÓN PUNTUAL 

Una estimación puntual de un parámetro poblacional es 

cuando se utiliza un único valor para estimar ese 

parámetro, es decir, se usa un punto en concreto de la 

muestra para estimar el valor deseado. 

Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, 

podemos saber con certeza, cuál es ese valor. Imaginemos 

una población de 30 personas de las que seleccionamos 

una muestra de 20 para las que conocemos sus edades. 

Estimar de forma puntual la media de edad, sería tan 

sencillo como sumar esos 20 datos y dividirlos entre el total 

de la muestra estadística. 

Pensemos ahora en que queremos estimar la altura media de esa muestra. Al contrario que antes, no tenemos 

el valor de la altura de cada persona. En este caso no podríamos realizar una estimación puntual, es decir, no 

podríamos hallar un valor concreto de esa altura media. En este caso tendríamos que realizar una estimación por 

intervalos, es decir, podríamos acotar el valor más alto y más bajo de las alturas de las personas con cierta 

seguridad o lo que en estadística se conoce como cierto nivel de confianza. 

Las propiedades deseables de un estimador son las siguientes: 

• Insesgadez: Un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática del este es igual al parámetro que se 
desea estimar. Por tanto, la diferencia entre el parámetro a estimar y la esperanza de nuestro estimador tendría 
que ser 0. 

• Eficiente: Un estimador es más eficiente o tiene la capacidad de estimar de forma precisa cuando su varianza es 
reducida. Por lo tanto ante 2 estimadores, siempre elegiremos el que tenga una varianza menor. 

• Consistencia: Un estimador consistente es aquel que a medida que la medida que la muestra crece se aproxima 
cada vez más al valor real del parámetro. Por lo tanto, cuantos más y valores entran en la muestra, el parámetro 
estimado será más preciso 

Ejemplos de estimaciones puntuales Para obtener una estimación puntual se usa un estadístico que recibe el 

nombre de estimador o función de decisión. Algunos ejemplos de estadísticos son: 

• La media muestral que sirve como estimación puntual de la media poblacional. 

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/estimador-insesgado.html
https://economipedia.com/definiciones/estimador-consistente.html
https://economipedia.com/definiciones/media.html
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• La desviación típica muestral que sirve de estimación para la desviación típica de la población. 

 

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS 

La estimación por intervalos consiste en establecer el 

intervalo de valores donde es más probable se encuentre el 

parámetro. La obtención del intervalo se basa en las 

siguientes consideraciones: 

a) Si conocemos la distribución muestral del estimador 

podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los 

estadísticos muéstrales. 

b) Si conociéramos el valor del parámetro 

poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el 

estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución 

muestral. c) El problema es que el parámetro poblacional es desconocido, y por ello el intervalo se establece 

alrededor del estimador. Si repetimos el muestreo un gran número de veces y definimos un intervalo alrededor 

de cada valor del estadístico muestral, el parámetro se sitúa dentro de cada intervalo en un porcentaje conocido 

de ocasiones. Este intervalo es denominado "intervalo de confianza". Supongamos que para realizar una 

estimación de un parámetro poblacional, un profesor encarga la tarea a un  grupo de diez alumnos. Estos a su 

vez seleccionan diez muestras aleatorias sobre las que calculan los correspondientes estadísticos muéstrales. 

Evidentemente estos estadísticos no tienen por qué coincidir. Nuestro problema consiste ahora en elegir de 

entre los diez el que “creamos” mejor como estimador del parámetro poblacional. La estimación puntual es poco 

útil como aproximación del parámetro poblacional que se desea estimar ya que solamente proporciona un valor 

concreto, el cual además varía con cada elección de la muestra. Desde el punto de vista estadístico, es mucho 

más interesante no concretar un valor sino obtener un intervalo dentro del cual se tiene cierta confianza de que 

se encuentre el parámetro poblacional desconocido y objeto principal de nuestra estimación.3 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
3 2EstimacionPuntualyEstimacionporIntervalos.html 

https://economipedia.com/definiciones/desviacion-tipica.html
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInferencia/IntervalosConfianza/2EstimacionPuntualyEstimacionporIntervalos.html
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Ayuda tecnológica número uno “Introducción análisis inferencial estadístico” 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Inferencias Estadísticas” 

 

 

Ayuda tecnológica número tres “Estimación puntual y de Intervalos 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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(Hacer el esquema de la rutina de pensamiento en hoja de folder) Mediante la siguiente rutina de 

pensamiento el estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de 

estudio 03 atará de forma analítica lo que ve, lo que piensa y se pregunta de leído anteriormente. 

 

 

¡¡REFLEXIONANDO Y DIALOGANDO, EL HOMBRE ES 

CAPAZ DE DESENREDAR TODOS LOS NUDOS!! 

 


