
Capítulo 3. Marco Teórico 

 

3.1 Análisis DEA 

3.1.1 Antecedentes 

 

 Las ideas pioneras para el análisis de datos fueron establecidas por el inglés Farell 

en 1957 cuando trataba de dar solución a un problema de productividad agrícola por medio 

de un modelo combinatorio. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1978 cuando Charnes 

formuló los fundamentos matemáticos de la teoría de la envoltura de datos ó DEA por sus 

siglas en inglés, al estructurarla como un modelo de programación lineal. [4]  

 

 En su tesis doctoral, Edwardo Rodes evaluó un programa educacional para 

estudiantes negros o hispanos que asistían a las escuelas públicas de Estados Unidos con el 

apoyo del Gobierno Federal. El análisis involucraba la comparación del desempeño entre 

un grupo de escuelas que participaban en el programa y las que no participaban. 

 

El análisis DEA comenzó como una nueva herramienta de Administración para el 

análisis técnico de eficiencia de las unidades de toma de decisión -conocidas como DMU's 

por sus siglas en inglés Decision Making Units. [4] 

 

 

 

 

 



3.1.2 Concepto del DEA 

 

El análisis DEA es una técnica basada en la programación lineal usada comúnmente 

para evaluar la eficiencia relativa de un numero de unidades de servicio que proveen 

servicios similares a través del uso de múltiples insumos, y que intenta maximizar la 

eficiencia de dichas unidades, al comparar la eficiencia de una unidad en particular con el 

desempeño de un grupo de unidades similares que proveen el mismo servicio. 

 

El análisis DEA es una metodología poderosa para organizar y analizar información 

y de esta manera estimar la eficiencia relativa de las unidades de decisión comparando cada 

una de ellas solamente con las mejores DMU's. En este tipo de métodos, se asume que si A 

es capaz de producir Y(A) resultados con X(A) insumos, entonces los otros productores 

deben poder producir lo mismo que A para poder ser eficientes. Lo mismo pasaría si se 

tuviera un productor B, por lo tanto, los productores A, B y otros pueden ser combinados 

para formar un productor virtual cuyos insumos sean la combinación de los insumos de los 

productores y así mismo los resultados sean la combinación de los resultados de A, B y 

otros. De esta manera, si la unidad virtual es mejor que la DMU real ya sea que tiene 

mejores resultados o que utiliza menos insumos, entonces la unidad real es "ineficiente", 

pero si la unidad real es igual que la DMU virtual, entonces se concluirá que ésta es 

"eficiente". [5] Esta es la razón por la que se dice que la "clave" de esta técnica se encuentra 

en construir una mejor unidad de decisión virtual para cada unidad de decisión real. 

 

Sería conveniente ahora decir que las eficiencias o en dado caso, ineficiencias que 

se determinan por éste método son relativas, ya que las DMU’s reales están comparadas 



respecto a las DMU’s virtuales. Por lo tanto, en este tipo de análisis decir que una unidad es 

100 % eficiente, no indica necesariamente que ya no se pueda mejorar, simplemente dice 

que con respecto a las unidades que se comparó, la DMU es eficiente, o sea es 

relativamente eficiente. [6] 

 

Definamos ahora qué queremos decir con eficiencia y eficiencia relativa. 

 

 La eficiencia se define como la razón o grado de exactitud con la que se realizan 

ciertas actividades partiendo de un 100% hipotético para esas operaciones. Eficiencia 

también es considerada como el nivel de certeza con el que son realizadas dichas 

actividades. [5] 

 

 La eficiencia relativa se define como el nivel de certeza con el que se realizan 

ciertas actividades respecto a otras. Lo que mide la eficiencia relativa es la razón obtenida 

de la comparación de las razones de desempeño de diferentes unidades, obteniendo así 

cuáles de las unidades trabajan más eficientemente que otras, por lo que podemos definir el 

concepto de razón de desempeño como la siguiente ecuación [5] : 

 

insumoslosdesumaladePeso
productoslosdesumaladePesoEficiencia
      

      
=  

 

 Donde la eficiencia usualmente se restringe al rango de (0,1) 

 

 Ahora explicaremos cuándo en términos del modelo DEA se obtiene la eficiencia. 



 

 Para los autores Charnes, Cooper y Rhodes, [4] el 100% de la eficiencia se obtiene 

cuando: 

 

• Ninguno de sus productos o resultados puede ser incrementado sin incrementar uno 

o más de sus insumos. 

 

• Ninguno de sus insumos puede disminuir sin disminuir alguno de sus productos. 

 

• Ninguno de sus insumos puede disminuirse sin incrementar alguno de sus otros 

insumos. 

 

• Ninguno de sus productos puede ser incrementado sin disminuir alguno de sus otros 

productos 

 

Para Norman & Stoker, [7] el 100% de la eficiencia relativa para cualquier unidad 

se obtiene sólo cuando las comparaciones con otras unidades relevantes no muestran 

evidencia de ineficiencia en el uso de cualquier insumo o producto. 

 



Por su parte, Fisher, Dombusch & Schmalensee afirman que "un método de 

producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la máxima posible 

con las cantidades de factores especificadas". 

 

Cabe señalar que el comparar las prácticas administrativas de unidades eficientes 

con unidades menos eficientes, proporciona una oportunidad para el mejoramiento de estas 

últimas y, con ello, para la obtención de una mayor productividad del sistema total.  

 

En resumen, el análisis DEA es una técnica para determinar una eficiencia relativa 

en contextos donde hay múltiples entradas y salidas y que indica cómo una unidad de 

decisión debería intentar variar sus insumos y/o resultados (productos) para alcanzar el 

nivel de desempeño de la mejor unidad observada. 

 

3.1.3 Ventajas y Desventajas del DEA 

 

Las ventajas del análisis DEA según página de internet del DEA [6] son las 

siguientes: 

 

• Puede analizar unidades con múltiples insumos y resultados con requerimientos 

mínimos de información. Es la técnica que mayor información produce a partir 

de simples datos de entrada y salida. 

 

• No requiere que se formule una función de relación entre insumos y resultados. 



 

• Las unidades de toma de decisión se comparan directamente contra otra similar 

o una combinación de ellas, por lo que al reportar la eficiencia de cada unidad 

operativa, se identifican aquellas que requieren la mayor atención y también 

indica dónde pueden realizarse las mejoras. 

 

• No es necesario que los insumos y resultados estén dados en las mismas 

unidades de medición (pesos, área, etc.). 

 

• Esta técnica nos permite considerar variables incontrolables por lo que ofrece un 

análisis más real y objetivo. 

 

• No es necesario especificar la importancia, rango o peso ni de los insumos ni de 

los productos. 

 

• Es posible determinar el incremento en los resultados y la reducción en los 

insumos necesarios para alcanzar la eficiencia. 

 

Las debilidades o desventajas del análisis DEA son las que se presentan a continuación: 

 

• Ya que DEA es un método de “punto extremo” (compara cada unidad operativa 

DMU (Decisión Making Unit) con la mejor de ellas), un error de medición 

puede causar problemas significativos. 



 

• El análisis DEA es bueno para estimar eficiencias relativas de una DMU pero no 

se podrá concluir que se tenga una eficiencia absoluta, es decir, no podrá hacer 

la comparación entre un máximo teórico. 

 

3.1.4 Usos o Aplicaciones del DEA 

 

El análisis DEA ha sido aplicado exitosamente a funciones productivas, al 

desempeño de sistemas escolares, al desempeño de farmacias, de pequeños negocios, al 

mantenimiento de unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a hospitales, etc. Sin 

embargo, cabe señalar que esta valiosa técnica no ha sido explotada al máximo en 

cuestiones sociales y mercadotécnicas salvo unos pocos estudios, por lo que se pudiera 

decir que esta técnica ha sido "desperdiciada" en el área de la mercadotecnia y en otras 

áreas. No se han sabido aprovechar las ventajas que ofrece esta técnica por creer que ésta se 

limita sólo a cuestiones operativas y/o de producción. 

 

Continuaremos pues, con la descripción de algunos casos reales en donde el análisis 

DEA ha sido implementado exitosamente. 

 

• Se utilizó para medir la eficiencia relativa de expendios de comida instantánea 

pertenecientes a la misma cadena. El objetivo era identificar los expendios 

ineficientes que debían programarse para realizar mayores estudios y, de ser 

necesario, implementar medidas correctivas. [8] 



 

• Sherman utilizó esta técnica en 1984 cuando realizó un estudio para identificar y 

medir la ineficiencia en las áreas médico-quirúrgicas de siete hospitales de 

Massachusetts. Se trataba de una muestra pequeña, pero aún así se obtuvieron 

resultados muy interesantes, razonables y creíbles, mismos que después fueron 

corroborados mediante el uso de otra técnica. [7] 

 

• Se empleó esta técnica para obtener medidas de eficiencia para los 45 distritos 

de distribución de electricidad de la Corporación de Energía Pública de Grecia 

y, nuevamente, el DEA demostró ser una excelente herramienta debido, 

principalmente, a su gran capacidad de manejar múltiples insumos y medidas 

para describir sus productos. 

 

• Lewin & Morey investigaron el departamento de reclutamiento de la marina 

estadounidense. Mediante la Técnica del DEA analizaron 43 distritos de 

reclutamiento establecidos en seis regiones. Encontraron 18 distritos 

ineficientes, pero la contribución de cada factor a la ineficiencia de cada distrito 

se sumó para todos los distritos, lo que produjo niveles potenciales de mejoras 

globales. Posteriormente, se tomó la evaluación del DEA región por región, 

ajustando la información de cada distrito para hacerlo tan eficiente como los 

demás distritos en su propia región. Dada la objetividad y funcionalidad de los 

resultados obtenidos a través del DEA, se analizaron después todos los distritos 

de las demás regiones. [7] 



 

• Chebat, Filiatrault, Katz & Maital (1994) utilizaron el DEA para determinar en 

qué medida la colocación de recursos puede afectar las utilidades de las 

empresas canadienses. El análisis fue realizado en seis sectores económicos: 

alimentos y bebidas, productos del bosque, productos metálicos, comercio, 

entretenimiento, hoteles y restaurantes. Se encontró que las utilidades de una 

empresa están relacionadas con la asignación de recursos tanto financieros como 

humanos; sin embargo, la asignación eficiente de recursos financieros no varió 

de sector a sector. Estos resultados se corroboraron posteriormente con un 

análisis de regresión entre las ganancias y los recursos. [9] 

 

• Thanassoulis realizó en 1994 un estudio que mostró cómo el DEA puede ser 

usado para guiar escuelas secundarias al mejoramiento de su desempeño relativo 

a través de la identificación de "escuelas modelo". La investigación se realizó 

para escuelas de un distrito educativo en Inglaterra con alumnos entre 11 y 15 

años, aunque cabe señalar que la edad no es una variable significativa en este 

caso; es decir, este estudio se puede adaptar para su aplicación a estudiantes de 

cualquier edad. [10] 

 

• Schaffuit, Rosen & Paradi analizaron, a través del DEA, el desempeño del 

personal de 291 sucursales establecidas en Ontario de un gran Banco 

Canadiense y encontraron que 191 sucursales eran ineficientes. Debido al gran 

tamaño de la red de sucursales, así como a los procesos de producción y la gran 



gama de información confiable, el DEA resultó ideal para el análisis de 

desempeño pues permitió obtener información específica de gran valor para el 

mejoramiento futuro de las sucursales, mismas que podrían reducir sus insumos 

en 2.4% en promedio con ahorros anuales potenciales de 18 millones de dólares 

para toda la red de Ontario. Un estudio similar se hizo posteriormente en 

Estados Unidos, donde se analizaron 14 sucursales de un Banco de Estados 

Unidos. Los resultados que se obtuvieron se implementaron correctamente 

permitiendo reestructurar toda la red del Banco -33 sucursales- y ahorrar en el 

primer año 6 millones de dólares. [11] 

 

• Se realizó también un estudio por parte de Parkan, Lam & Hang el cual analizó 

el desempeño operacional relativo de 8 unidades de desarrollo de software de un 

gran banco en Hong Kong, a fin de ayudar a la toma de decisiones 

administrativas en cuanto a la relación entre el desempeño del personal y los 

beneficios otorgados. Aplicaron un nuevo modelo llamado "Operational 

Competitiveness Rating Analysis" (OCRA) y validaron los resultados obtenidos 

con el DEA. Ambos métodos de producción produjeron perfiles de desempeño 

muy similares; las diferencias fueron las variaciones de niveles de contribución 

y la habilidad para identificar las causas de un alto o bajo desempeño. [12] 

 

• En el año 1999 un grupo de estudiantes de la licenciatura de Administración de 

Empresas en la UDLA, realizó un estudio para determinar la ventaja competitiva 

de la Universidad en las licenciaturas y para este fin utilizaron el análisis DEA 



combinado con una encuesta de opinión lo que les permitió reconocer a aquellas 

licenciaturas que eran relativamente ineficientes y poder sugerir planes de 

acción para incrementar su eficiencia. [10] 

 

Observamos pues varios ejemplos de los múltiples análisis que se han realizado con 

el DEA, en los cuales se nos ha demostrado su eficacia en la determinación de la eficiencia 

relativa de las unidades de decisión. 

 

3.1.5 Funcionamiento del DEA 

 

En su libro Productividad: Base de la competitividad, el autor Ernesto Mercado 

explica que el Análisis Global de Datos o técnica de frontera genera una superficie o 

frontera en un espacio que tiene como ejes a los recursos o factores del sistema productivo 

y a los productos o servicios que genera. [13] 

 

Mercado señala que lo más común es agrupar el total de insumos y productos como 

se señala a continuación: 

 

Entradas o Insumos (Xi) Salidas o Resultados (Yi) 

Capital Total de Ventas 

Mano de obra Cantidad de los productos o servicios generados 

Materiales y suministros Valor agregado 

Insumos intermedios  



 

De esta manera, cuando se tienen ambos tipos de datos (insumos y resultados) se 

tiene un punto en el espacio (que se denota con la letra T) y se le llama “Conjunto de 

posibilidades de resultados”. Ejemplificaremos éste concepto como lo explica Ernesto 

Mercado a continuación en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo de Frontera Eficiente del DEA. 

 

 

 A =( XA ,YA ), B =( θ3* XA ,YA ), C =( XA , ϕ3* YA ), N =( θo* XA ,YA). En donde A, B, C 

y N son puntos o empresas que constituyen las DMU' s. Una vez generado el espacio T que 

es el conjunto de posibilidades de producción, el algoritmo procede a probar cada punto Pj 

= ( Xj, Yj ) en donde Xj  = ( X1i , X2i , ... Xmj ) y Yj  = ( Y1i , Y2i , ... Ysj ) son dos vectores de 



dimensión "m" y "s" respectivamente, los cuales contienen las diversas entradas y salidas 

del proceso productivo, y el subíndice "i" denota a la empresa. Esto bajo la convención de 

que hay "n" unidades de decisión o empresas a analizar y que cada unidad de decisión o 

empresa consume "m" diferentes insumos y produce "s" diferentes resultados. 

 

Así, usando un algoritmo de programación lineal se prueba cada punto o empresa 

del conjunto T para determinar su eficiencia. Aquellos con una eficiencia o productividad 

del 100% formarán la frontera contra la cual se medirá cualquier otro dato. A medida que 

un punto del espacio se aleja de ella será más ineficiente y, por el contrario, entre más 

cercano esté, será más productivo. 

 

Resaltan dos aspectos importantes: 

 

•  "La proyección del punto A ≈ (XA ,YA) en la frontera usando una dirección paralela al 

eje "x" da el punto B. Este punto representa una posibilidad de mejorar, a partir 

de A, reduciendo los insumos (x' s) para un nivel de producción o salida 

previamente especificado (M). La reducción de insumos en este caso estaría 

dada por A-B." 

 

• "El enfoque de 'salida' mantiene un nivel de insumos fijos y trata de maximizar 

las salidas o elementos producidos. Esto significa proyectar A paralelamente al 

eje "y" para generar el punto C en la frontera. Aquí se ve que el incremento que 

es factible generar para este insumo fijo está dado por C-A"  



 

Este es básicamente el método de frontera, el cual también puede proporcionar el 

tamaño de escala más productivo, es decir, aquel que maximiza las salidas o resultados y a 

la vez minimiza los insumos requeridos para ello.  

 

3.2 Análisis SWOT 

 

Los autores del libro "Dirección y Administración Estratégicas", Arthur A. 

Thompson y A. Strickland, explican que el análisis SWOT, por sus siglas en inglés 

(Strength-Fortalezas, Weaknesses-Debilidades, Opportunities-Oportunidades and Threats-

Amenazas) consiste en evaluar los puntos fuertes y débiles internos de una compañía y sus 

oportunidades y amenazas externas. El análisis SWOT se define como una herramienta de 

fácil uso para obtener una rápida visión general de la situación estratégica de una compañía. 

[14] 

 

Según los autores mencionados en el párrafo anterior, un punto fuerte es algo que la 

compañía puede hacer bien o una característica que le proporciona una capacidad 

importante; las fortalezas en una compañía pueden consistir en una habilidad, una 

capacidad, un recurso valioso o capacidad competitiva de la organización, o un logro que 

coloca a la compañía en una situación favorable en el mercado. Por ejemplo, contar con un 

mejor producto, un mayor reconocimiento a su nombre, una tecnología superior o un mejor 

servicio al cliente. 

 



Un punto débil es algo que le hace falta a la compañía o algo que ésta hace mal en 

comparación con otras, o bien una condición que la coloca en una situación desfavorable. 

Un punto débil puede hacer que una compañía sea competitivamente vulnerable o no, 

dependiendo de la importancia de ese factor en la batalla competitiva. 

 

Se compara el análisis SWOT a la construcción de un "Balance Estratégico", donde 

los puntos fuertes son los activos competitivos y los puntos débiles son los pasivos. Los 

puntos fuertes de una compañía son importantes porque se pueden usar como piedra 

angular de la estrategia y como la base sobre la cual se construye la ventaja competitiva. Al 

mismo tiempo, una buena estrategia necesita centrarse en corregir las debilidades 

competitivas que hacen que la compañía sea vulnerable, que afectan a su rendimiento o que 

la descalifican en la búsqueda de una oportunidad atractiva. 

 

Por otro lado, estos mismos autores nos explican que la oportunidad en el mercado 

es un gran factor para moldear la estrategia de una compañía; sin embargo, existe una 

diferencia importante entre oportunidades de la industria o sector y oportunidades de la 

compañía. No todas las compañías de una industria se hallan en una buena posición para ir 

en pos de todas las oportunidades que existen en esa industria o sector; algunas compañías 

siempre están mejor situadas que otras y varias pueden estar irremediablemente fuera de la 

jugada. Son precisamente los puntos fuertes y débiles de una compañía los que la colocan 

en una mejor posición que otras para buscar algunas oportunidades. Así, las oportunidades 

industriales o del sector más relevantes para una compañía son aquellas que ofrecen 

importantes vías de crecimiento y aquellas en las cuales una compañía tiene el mayor 

potencial para lograr una ventaja competitiva. 



 

Por el lado de las amenazas, estas son aquellas que, en términos generales, son 

factores en el ambiente externo de una compañía que pueden afectar su bienestar. Pueden 

provenir del surgimiento de tecnologías más baratas, de la introducción de nuevos y 

mejores productos por parte de los rivales, de la entrada de competidores foráneos, de 

nuevas regulaciones que son más onerosas para una compañía que para sus competidores, 

de cambios demográficos desfavorables, entre otras. 

 

Las oportunidades y amenazas no sólo afectan el atractivo de la situación de una 

compañía sino que presentan la necesidad de emprender acciones estratégicas que se 

orienten a la búsqueda de oportunidades convenientes para las capacidades de la compañía, 

y que proporcionen una defensa contra las amenazas externas. 

 

De esta manera, Thompson y Strickland concluyen que el análisis SWOT no se 

limita a elaborar una simple lista de los puntos fuertes y débiles y de las oportunidades y 

amenazas de una compañía, sino que, en base al análisis de esos cuatro elementos, 

determina el atractivo de la situación de una compañía y la necesidad de emprender una 

acción estratégica. 

 

Los puntos sugeridos por estos autores para un correcto análisis SWOT se detallan 

en la Tabla 3.1. 

 



Tabla 3.1 Puntos a considerar para un correcto análisis SWOT. 

Fortalezas internas potenciales 

• Capacidades fundamentales en áreas 
clave. 

• Recursos Financieros adecuados. 
• Buena imagen de los compradores. 
• Un reconocido líder en el mercado. 
• Estrategias de las áreas funcionales bien 

ideadas. 
• Acceso a economías de escala. 
• Aislada (por lo menos hasta cierto 

grado) de las fuertes presiones 
competitivas. 

• Propiedad de la tecnología. 
• Ventajas en costos. 
• Mejores campañas de publicidad. 
• Habilidades para la innovación de 

productos. 
• Dirección capaz. 
• Posición ventajosa en la curva de 

experiencia. 
• Mejor capacidad de fabricación. 
• Habilidades tecnológicas superiores. 
• Otras. 

Debilidades internas potenciales 

• No hay una dirección estratégica clara. 
• Instalaciones obsoletas. 
• Rentabilidad inferior al promedio. 
• Falta de profundidad y talento gerencial. 
• Falta de algunas habilidades o 

capacidades clave. 
• Seguimiento deficiente al implantar la 

estrategia. 
• Abundancia de problemas internos 

operativos. 
• Atraso en Investigación y Desarrollo. 
• Línea de productos demasiado limitada. 
• Débil imagen en el mercado. 
• Débil red de distribución. 
• Habilidades de Mercadotecnia por 

debajo del promedio. 
• Incapacidad de financiar los cambios 

necesarios en la estrategia. 
• Costos unitarios generales más altos en 

relación con los competidores clave. 
• Otras. 

Oportunidades externas potenciales 

• Atender a grupos adicionales de clientes.
• Ingresar en nuevos mercados o 

segmentos. 
• Expandir las líneas de productos para 

satisfacer una gama mayor de 
necesidades de los clientes. 

• Diversificarse en productos 
relacionados. 

• Integración vertical. 
• Eliminación de barreras comerciales en 

mercados foráneos atractivos. 
• Complacencia entre las compañías 

rivales. 
• Crecimiento en el mercado más rápido. 
• Otras 

 

Amenazas externas potenciales 

• Entrada de competidores foráneos con 
costos menores. 

• Incremento en las ventas de productos 
sustitutos. 

• Crecimiento más lento en el mercado. 
• Cambios adversos en los tipos de 

cambio y las políticas comerciales de 
gobiernos extranjeros. 

• Requisitos reglamentarios costosos. 
• Vulnerabilidad a la recesión y ciclo 

empresarial. 
• Creciente poder de negociación de 

clientes o proveedores. 
• Cambios en las necesidades y gustos de 

los compradores. 
• Cambios demográficos adversos. 
• Otras. 



3.3 Análisis Estadístico 

3.3.1 Antecedentes 

 

 El presente estudio pretende conocer la eficiencia de las diferentes maestrías que se 

imparten en la Universidad de las Américas, Puebla. Esto no sería posible, si excluyésemos 

la opinión de los mejores críticos de las mismas: sus estudiantes. Es por ello que se decidió 

realizar una encuesta de opinión a los alumnos de las diferentes maestrías con el fin de 

conocer que tan satisfechos estaban con los programas de maestría y los servicios que les 

ofrece la universidad como estudiantes. 

 

Como científicos sociales, es importante que al realizar un estudio de este tipo 

consideremos a quiénes se les va a realizar esta encuesta y que herramientas vamos a 

utilizar para analizar los datos que generen dichas encuestas, por lo que a continuación 

describiremos a grandes rasgos lo que es el muestreo, los elementos en los que consta una 

prueba estadística y lo que son las tablas de contingencia.  

 

3.3.2 Muestreo 

 

 La mejor manera de obtener información de una población, sería aplicar un censo a 

la población para conocer nuestras interrogantes. Algunas veces esto no es posible, ya sea 

porque la población total es muy grande y el tiempo para realizar la investigación corto, 

como también por el costo económico que representa el realizar un censo. Es por ello que 

se recurre al muestreo para que de esta forma se puedan hacer inferencias sobre la 

población que se desea estudiar sin la necesidad de censar a cada uno en la población. 



 

 Existen diferentes formas para obtener una muestra de una población. Algunos 

investigadores utilizan lo que se conoce como muestreo no probabilístico, éste consiste en 

encontrar los elementos de estudio en la gente que transita por algún lugar a determinada 

hora o tomando voluntarios. Este tipo de muestreo, como su nombre lo indica, pasa por alto 

la teoría de probabilidades, lo que impide saber que grado de precisión tienen los resultados 

obtenidos mediante esta forma, así como también la confiabilidad de los mismos. 

 

 El muestreo probabilístico estudia los métodos para seleccionar y observar una parte 

de una población con el fin de hacer inferencias acerca de la población total. Inferir quiere 

decir "obtener una conclusión, consecuencia o probabilidad" y lo que hace la inferencia 

estadística es sacar conclusiones sobre un gran número de acontecimientos mediante la 

observación de unos cuantos de ellos. El muestreo tiene varias ventajas sobre los censos: 

economía, rapidez, oportunidad, posibilidad de hacerse cuando la prueba es destructiva, 

además de proporcionar la ventaja de obtener una calidad y precisión mayor que el 

muestreo no probabilístico así como la manera de crear un intervalo de confianza para cada 

una de nuestras afirmaciones. [15] En el muestreo probabilístico, cada elemento tiene una 

probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionado. 

 

 El tipo de muestreo utilizado en el presente trabajo fue el muestreo sistemático, que 

es un muestreo probabilístico y fácil de realizar, en donde se tomó uno de cada dos 

elementos comenzando con el segundo de la lista de alumnos de las diferentes maestrías, y 

por lo tanto, cada elemento contó con una probabilidad de 0.5 de ser elegido para contestar 

la encuesta. 



 

3.3.3 Elementos de una Prueba Estadística 

 

 En las ciencias sociales, generalmente se desea comprobar si las hipótesis 

planteadas sobre la conducta de una población humana son ciertas. Para decidir 

correctamente si dicha hipótesis es confirmada por un conjunto de datos, necesitamos un 

procedimiento (prueba) que nos lleve a un criterio objetivo para rechazar o aceptar esa 

hipótesis con cierto grado de riesgo de equivocarnos. [16]  

 

 La estadística se utiliza para sacar inferencias sobre poblaciones con el uso de 

muestreo mediante pruebas de hipótesis. En éstas se plantea una hipótesis de investigación 

que en estadística se denomina hipótesis alternativa: Ha. Esperamos llegar a esta 

conclusión demostrando que lo contrario, la hipótesis nula: Ho, es falsa.  

 

La decisión de rechazar la Ho se basa en la información contenida en la muestra. 

Los valores muestrales se usan para calcular un solo número que corresponde a un punto en 

la línea, el cual funciona como variable de decisión, también llamado: estadística de 

prueba. El conjunto de todos los posibles valores que la estadística de prueba puede tomar 

se divide en dos conjuntos o regiones, uno que corresponde a la región de rechazo y el 

otro que corresponde a la región de aceptación. Si la estadística de prueba toma un valor 

que se encuentra en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Si la estadística de prueba toma un valor en la región de aceptación, 

entonces se considera que no hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

 



Este procedimiento de decisión está sujeto a dos tipos de error. Puede rechazarse la 

hipótesis nula Ho cuando en realidad es verdadera o puede aceptarse la Ho cuando es falsa 

y alguna alternativa es cierta. Estos errores se conocen como error tipo I y error tipo II 

respectivamente. La probabilidad de cometer el error tipo I se denota por el símbolo α (la 

probabilidad de rechazo suponiendo cierta la hipótesis nula). A esta probabilidad también 

se le conoce como nivel de significancia. 

 

El valor P (P - Value) es la probabilidad que se obtiene con la variable de decisión 

dado que la Hipótesis Nula es cierta. Para valores de P- Value pequeños se rechaza la Ho y 

se concluye la Hipótesis Alternativa. [17] 

 

3.3.4 Tablas de Contingencia 

 

 Una tabla de contingencia es un arreglo en el cual se presentan los valores 

resultantes en donde se resumen los datos de dos variables categóricas distribuidos de tal 

forma que los resultados caen en cada una de las distintas intersecciones de los niveles de 

categoría.  

 

 Cuando el investigador estudia datos en los que intervienen dos variables, una 

consideración importante es la relación entre cada una de las variables. "¿La proporción de 

medidas en las distintas categorías para el factor 1 dependen de qué categoría del factor 2 se 

observa?". En el análisis de una tabla de contingencia, el objetivo es determinar si un 

método de clasificación es o no contingente o dependiente de otro método de clasificación. 



Si este no fuera el caso, se dice que los dos métodos de clasificación son independientes. 

[18] 

 

 La prueba utilizada para corroborar la independencia en dos muestras es la Ji-

cuadrada que describiremos a continuación. 

 

3.3.5 Prueba de la Ji-Cuadrada al resolver una tabla de contingencia 

 

 En la prueba de la Ji-Cuadrada, las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

Ho: Las dos variables son independientes. 

Ha: Las variables son dependientes. 

 

 Se denota el valor de celda observado en el reglón i y la columna j de la tabla de 

contingencia como Oij si se supieran los valores de celda esperados ( Eij = npij ) bajo la 

hipótesis nula de independencia, entonces podría usar el estadístico Ji-Cuadrada para 

comparar los valores observado y esperado. Sin embargo, los valores esperados no se 

especifican en Ho. Por lo que se procede a la estimación de estos valores como se muestra a 

continuación: 

 

Para estimar una probabilidad de un renglón o una columna (pi , pj )de la tabla de 

contingencia bajo el concepto de independencia entre renglón y columna se utilizan los 

siguientes estimadores: 

 



Pi(estimada)=Observaciones totales en el renglón i/Numero total de observaciones = rj/n 

Pj(estimada)= Observaciones totales en la columna j/Numero total de observaciones = cj/n 

Entonces, la estimación del valor de celda esperado para el renglón i y la columna j 

se deduce de la suposición de independencia, quedando de la siguiente manera: 
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Donde ri es el total para el renglón i, y cj es el total para la columna j. 

 

 Así pues, el estadístico de prueba Ji-Cuadrada para una tabla de contingencia con r 

renglones y c columnas se calcula como 
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Donde los grados de libertad estarán dados por gl=(r-1)(c-1). Si el valor observado de X2 es 

demasiado grande, entonces se rechaza la hipótesis nula de independencia. 

 


