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Prologo 
 

Revisando las estadísticas nos damos cuenta del impacto de los esfuerzos por erradicar el 
analfabetismo. Hoy los índices de analfabetismo en Colombia, son bastante menores que hace 50 
años, no obstante que siempre hay un espacio para mejorar sobre todo en algunas regiones del país 
bastante olvidadas por el estado. 

Los avances tecnológicos en estas últimas décadas han sido abrumadores sobre todo en las 
comunicaciones. En este mundo globalizado cada vez nos vemos impactados por volúmenes más 
grandes de información y la capacidad de síntesis cobra especial importancia. En no pocas 
ocasiones esta síntesis debe realizarse con procesos estadísticos y los ciudadanos debemos estar 
preparados para la adecuada interpretación de cifras. 

Los políticos y los gobiernos expresan sus intenciones o sus logros con base en indicadores 
numéricos y si la población no está preparada para su correcta valoración, no podrá ejercer su 
derecho de control, ni podrá ejercer con responsabilidad su participación democrática, además de 
que será presa fácil de charlatanes de dudosa ética. 

Esto también es verdad en todas las facetas de la vida cotidiana, empezando con la publicidad y los 
indicadores de eficiencia de un cierto producto o con los resultados de investigaciones sobre 
productos que tienen que ver con cosas tan delicadas como su salud. 

Me atrevo a decir que no podrá existir democracia  completa y verdadera mientras exista 
analfabetismo numérico en general y analfabetismo estadístico en particular. 

Celebro con profunda satisfacción el esfuerzo realizado por la Universidad Nacional, La 
Universidad Pedagógica y La Universidad Distrital, para hacer realidad el Primer Encuentro de 
Educación Estadística, que esperamos tenga larga vida para contribuir a erradicar el analfabetismo 
estadístico, pero también para hacer más efectivos los esfuerzos de los profesores al cumplir con su 
tarea de guiar el aprendizaje de los conceptos estadísticos en todos los niveles. 

Quiero agradecer al comité organizador del  evento por invitarme a este histórico hito, en calidad de 
conferencista y de guía de un cursillo sobre educación estadística que he llamado “ La Búsqueda del 
conocimiento y el Pensamiento Estadístico” y mediante el cual pretendo poner en relieve aquel 
proceso oculto que sucede antes de los datos. 

Muchos textos guía para el aprendizaje de la probabilidad y Estadística empiezan con los datos, 
como si antes de tenerlos no ocurriera nada. Casi haciendo alusión al origen de la palabra “dato”, 
que el diccionario de María Moliner  nos dice que viene del latín “datum” y significa “dado” ( de 
dar).  



Todos sabemos que lo menos dado son los datos. Nadie nos da los datos, estos hay que producirlos 
y el proceso de generación de los mismos es determinante en la búsqueda del conocimiento en 
cualquier campo. 

Todos los procesos de análisis de los datos, por sofisticados que sean, pierden valor si los datos no 
son fiables. Por esta razón considero pertinente que este cursillo se convierta en un espacio de 
reflexión sobre esos procesos que se realizan con el propósito de obtener los datos, el proceso de 
análisis y de interpretación y comunicación de los resultados. 

Discutir aspectos relacionados con la validez de las conclusiones de un estudio, es algo que siempre 
estará en el orden del día de todo aquel quiera investigar o que sea consumidor de información 
producida por otros. Poder leer críticamente los resultados de una investigación debe ser un objetivo 
primordial de todo curso que aborde la metodología estadística como un objeto de aprendizaje. 

En la actualidad intento escribir  un libro sobre este tema, basado en numerosos recortes de revistas 
y periódicos.  El libro se encuentra en una etapa muy preliminar, razón por la cual tuve duda de 
entregarles este material bastante inacabado. Sin embargo me convencí de que es una buena y  
significativa oportunidad para compartir con ustedes este naciente esfuerzo, que espero muy pronto 
mejorar con el apoyo de todos. 

Espero que sea de utilidad y con este material poner un granito de arena para el  gran proyecto que 
es edificar para la erradicación del alfabetismos estadístico. 

 

Roberto Behar Gutiérrez. 

Bogotá, Abril 26 de 2007. 
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Introducción. 
Cuando nos referimos a la búsqueda científica del conocimiento, no estamos pensando 

solamente en grandes investigaciones científicas con impactos muy grandes para la 

humanidad o para una comunidad específica, sino que también enmarcamos como 

búsqueda científica aquella que debemos hacer para resolver un problema concreto en un 

ámbito empresarial o de un entorno social particular o inclusive familiar. 

Podríamos en principio definir “problema” como la ausencia de conocimiento que nos 

impide, por ejemplo, tomar decisiones con racionalidad. Esa falta de conocimiento, puede 

ser de muy variadas clase; puede tratarse de buscar explicación para cierto comportamiento 

de la naturaleza, buscamos “causas”, buscamos relaciones que pueden existir entre 

características de un fenómeno, buscamos conocer una cierta cantidad o cuantificar la 

magnitud de un parámetro.  

Desde siempre el hombre ha investigado, siempre ha estado interesado en buscar 

explicaciones a las cosas que suceden a su alrededor, ¿Por qué “sale” el sol? ¿Por qué 

llueve?  ¿Qué son los rayos? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué los cuerpos caen? 

¿Hay vida inteligente en otros planetas? ¿La luz son ondas o partículas? ¿Puede calcularse 
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la velocidad y la posición de un electrón en un instante dado?  Otras más prosaicas: ¿El reo 

es culpable o inocente? Frente a una tutela por discriminación racial, el juez se pregunta: 

¿Hay evidencia “suficiente” para soportar la hipótesis de discriminación? ¿El proceso de 

producción está bajo control? ¿Qué tan efectiva es la vacuna V? 

¿Cómo resolver “el problema”? o cómo llenar ese vacío de conocimiento? 

La historia de la humanidad va marcada por el desarrollo de estrategias que han dominado 

grandes periodos y que ha ido evolucionado y flexibilizando paradigmas de búsqueda de 

acuerdo a campos de conocimiento y a situaciones particulares. 

Los griegos, quienes son referencia obligada cuando se hable de filosofía y de 

epistemología tenían al pensamiento deductivo  de la matemática, como su método por 

excelencia para llegar a la “verdad” sin riesgos. El método de la geometría como su modelo 

más preciado.  

Las cuentas iban más o menos de la siguiente manera: 

Si se  acepta que la proposición  

(Si ocurre P entonces ocurre Q)  es verdadera 

.. Y usted descubrió que en su situación de interés ocurrió P 

Entonces, sin duda,  puede asegurar que Q ha ocurrido. 

La lógica de la matemática se basa en este paradigma deductivo, que produce conclusiones 

libres de riesgo, por eso se oye decir que “la matemática no falla”. (Descontando a Godel) . 

Afirmaciones resultado de la inducción tenía baja jerarquía para los griegos,  conclusiones 

obtenidas de esta manera eran en el mejor de los casos “probables”, en el sentido de 

“aprobables” o plausibles mas bien por algún criterio de autoridad. Una discusión sobre 

estas acepciones se hace en el capítulo 3, que está dedicada casi exclusivamente al origen o 

surgimiento de la probabilidad. 
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La evolución de los procesos de búsqueda del conocimiento, tiene que ver con la 

concepción filosófica del mundo, con la teología,  pues no fueron pocos los años del 

dominio de un paradigma  mecanicista del mundo, un modelo en el cual el mundo es un 

engranaje de piezas que se comportan de manera determinística y solo hay que descubrir 

los engranajes y la relación entre los “piñones” para hacer predecibles todos los sucesos de 

la naturaleza. Por eso el gran interés de las culturas antiguas, en especial los griegos, por la 

mecánica celeste, allí estaba lo verdaderamente digno de conocer, nada más estable, nada 

mas constante que la “salida” del sol y la llegada cíclica de las estaciones.  

Lo variable, lo impredecible, es fruto de la ignorancia, se alberga el sentimiento de que es 

posible conocer con exactitud las condiciones iniciales y una vez conocidas es posible la 

predicción sin error del comportamiento de la naturaleza.  

La religión por otro lado, que  en principio era determinista, todos tenemos escrito el 

destino que dios nos ha deparado y nada puede hacerse para cambiarlo. Esta postura, es  a 

juicio de Haking ( 1975), una de las posibles razones del estancamiento del desarrollo del 

pensamiento probabilístico, pero aun con el advenimiento del catolicismo, cuya doctrina 

admitía que nuestra suerte en el más allá depende de nuestro comportamiento  en la vida, 

aparece como impío intentar predecir la voluntad de dios. 

Hoy, se acepta que la aleatoriedad existe como una característica inherente a los 

fenómenos, que es real y que no necesariamente está asociada con la ignorancia. Los 

aportes del científico Alemán Heisemberg, que dan origen al principio de indeterminación 

que lleva su nombre, es un puntal clave para la inclusión de la incertidumbre que genera la 

aleatoriedad como parte de los modelos que se construyen para explicar los fenómenos.  

¿El cigarrillo “da” cáncer? 

Preguntas de este tipo, no pueden ser resueltas directamente con el método deductivo de la 

lógica matemática, pues para falsearlo, bastará con encontrar un contraejemplo en el cual se 

presente una persona que fue fumador empedernido durante toda su vida, murió a los 90 

años y nunca padeció de cáncer. 
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Sin embargo hoy en día,  hay cierto consenso en que la intensidad de consumo del cigarrillo 

si está relacionado con la mayor o menor “probabilidad” de desarrollar cáncer. 

Observe que esta frase encierra la esencia del nuevo paradigma, no se garantiza que  a un 

fumador habitual se le desarrolle la enfermedad, pero si se establece que sus probabilidades 

son mucho mayores que en los no fumadores. La Figura 1, ilustra distintas posibilidades de 

una posiblemente compleja relación de causa a efecto, entre un factor X y un evento Y. 

 

Figura 1. Algunas Formas posibles de relación causal entre X y Y 

Nuestra situación del cigarrillo y el cáncer, estaría representada por la situación c), pues la 

presencia de consumo habitual de cigarrillo (X) no garantiza la presencia de la enfermedad 

Y.  La primera flecha estaría indicando que  el cigarrillo en alguna situación particular 

puede que no conduzca al cáncer, pero podría generar otra patología, digamos Z.  (X no es 

causa suficiente para Y), la segunda flecha estaría indicando que en algunos casos el habito 

del cigarrillo puede contribuir a la presencia del cáncer (X está relacionado con Y) y en la 

tercera flecha estaríamos diciendo que el cigarrillo no es causa única de Y, (X no es 

necesario para Y),  pues pueden haber otras causas distintas que generen la presencia de Y. 

El esquema de la Figura 1, muestra en parte  la complejidad de los fenómenos en el mundo 

real, que se hace aun más grande en presencia de la llamada interacción, fenómeno que se 
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presenta cuando un factor X puede cambiar la probabilidad de generar Y, de acuerdo con la 

intensidad con que se presente otro factor W, como lo detallaremos más adelante. 

En el intento por llenar un vacío de conocimiento, personas diferentes podrían tener 

propuestas distintas sobre estrategias para llenar el mencionado vacío, es decir, maneras 

variadas de ir a la búsqueda del conocimiento, distintas opciones de investigar el mismo 

problema. Por esta razón, entre muchas otras, no hay que confundirse cuando se habla de 

“El Método Científico”, pues pareciera que para cada problema de investigación existiera 

una única manera (método)  de aproximarse a “la verdad”.  

Si consultamos en el diccionario1 el significado de la palabra “Método”: 

“Manera sistemática de hacer una cosa. Procedimiento, sistema. Se aplica al 

conjunto de reglas, lecciones o ejercicios para enseñar o aprender algo. 

Particularmente, procedimiento que se sigue en la investigación científica para 

descubrir o demostrar algo” 

 Esta definición sugiere además que existen una serie de pasos, una especie de receta que 

hay que seguir al momento de investigar, si se quiere llegar al conocimiento de “la verdad”. 

Hemos puesto “la verdad” (entre comillas), con la intención de poner en duda su carácter 

absoluto. 

Existe de veras “el método” en el sentido descrito?  o es una forma de expresar que no 

puede ser de cualquier manera y que existen unas condiciones o características del proceso 

de búsqueda para que hacerlo “valido”, es decir, para hacer “creíbles” (fiables?) los 

hallazgos que resultaren? (¿Creíbles para quién?) 

                                                 

1 María Moliner (1998). “Diccionario de Uso del Español”. Segunda edición. Madrid, España. 
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Si en realidad existen distintas posibilidades o estrategias de búsqueda,  todas ellas 

conducirán a dar respuestas “válidas” a nuestros interrogantes? 

¿Qué características debe tener el procedimiento de búsqueda para producir “confianza” en 

los resultados que se encuentren? 

¿Si las estrategias  de búsqueda cumpliesen con las presuntas condiciones, se garantiza 

siempre que se llega a los mismos hallazgos? o por lo menos a resultados ciertos aunque 

pudieran ser distintos? 

¿Qué significan los términos: “valido”, “confianza”, “creíble”, en el contexto mencionado?. 

Todas estas inquietudes están relacionadas con la llamada “Epistemología”, es ineludible  

cuando se habla de búsqueda del conocimiento. El diccionario de María Moliner, la define 

como: 

Tratado de los métodos del conocimiento científico, en general o de determinada 

ciencia” 

Es decir que, ¿ existe una ciencia que “rige” a las ciencias o a los procesos de búsqueda del 

conocimiento en general?. 

"La epistemología es a mi criterio, ese punto de vista desde el cual me relaciono 

con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo 

trascendente. Esto, que se produce en el ámbito personal y cotidiano, también 

ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de 

pensamiento que resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo..... Podríamos 

comparar la Epistemología con un mirador u observatorio de la realidad que, con 

lentes más o menos agudos, la miran críticamente, dándose cuenta que no se halla 

fuera de ella, sino contribuyendo a constituirla; es decir, no es meramente un 
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proceso de observación, sino una participación activa en el hecho o fenómeno 

estudiado" Ricci (1999)2. 

Jaramillo (2003)3, en su artículo “¿Qué es la Epistemología?”  Escribe: 

Para Ceberio y Watzlawick (1998)4, "el término epistemología deriva del griego 

episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de 

todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 

fundamentos, límites, métodos y validez del mismo".  

Ahora bien, la adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias otorgadas 

por el mundo de la vida, (1) en la cotidianidad del sujeto; pero son las constantes 

que se verifican en esas vivencias, en la adecuación y relación sujeto –objeto - 

sujeto, en la validez de los conceptos que surjan de dicha adecuación, y en la 

posibilidad de predecir o interpretar acciones estableciendo causas o 

comprensiones sobre lo que realmente la epistemología legisla. Se puede esbozar 

entonces que la epistemología tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en 

sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especificidad; lo que la sustenta 

como tal, su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna (propia de la 

disciplina) y externa (su influencia en el contexto social). 

Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como 

objeto (no el único) hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la 

construcción del conocimiento científico; es decir, la forma cómo éste ha 

objetivado, especializado y otorgado un status de cientificidad al mismo; pero a su 

vez, el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la 

comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia la génesis de las 

                                                 

2 Ricci, Ricardo Teodoro. 1999. Acerca de una Epistemología Integradora. En: Revista Cinta de Moebio No.5. Abril. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Chile 
3 Cinta de Moebio No. 18. Diciembre 2003. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile http://www.moebio.uchile.cl/18/jaramillo1.htm 
4 Ceberio, Marcelo y Paul Watzlawick. 1998. La Construcción del Universo. Herder. Barcelona. 
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ciencias; que escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su 

entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo  o 

necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias.  

Concepción esta última asumida por Thuillier (citado por Mardones5 1991) al 

considerar la noción de epistemología como aquella "ciencia o filosofía de la 

ciencia que no impone dogmas a los científicos sino que estudia la génesis y la 

estructura de los conocimientos científicos". Para el autor, la epistemología no es 

un sistema dogmático conformado por leyes inmutables e impuestas; sino que mas 

bien, es ese trasegar por el conocimiento científico que se mueve en el imaginario 

de la época; las reflexiones sobre el mismo, y el quebranto o "crisis" de las normas 

que sustentan un paradigma en particular propio de una comunidad científica (Ver 

Kuhn 2001).  

Ahora bien, relacionar la epistemología con la génesis de los conocimientos 

científicos, permite reconocer en ella los diferentes alcances que tienen este tipo de 

conocimientos en las instituciones de una sociedad, los saberes ideológicos de la 

época, y el impacto y transformación cultural causado por un conocimiento objetivo 

que a veces se abstrae de la realidad. 

Desde el reconocimiento del entorno y la emergencia (emerger) del conocimiento 

en medio de la historia, Osorio6 (1998) percibe dos visones en la epistemología: 

una externa y una interna; yo entiendo la visión externa, comenta el autor, "como la 

consideración del contexto social y cultural en la actividad reflexiva acerca del 

conocimiento; y por la visión interna, los aspectos epistemológicos sin dicho 

contexto." Visión esta que se aleja un tanto del término formal de epistemología 

como objeto de estudio respecto a la esencia de algo, e invita más bien, a tener una 

mirada ecológica del mundo real en relación con un saber disciplinar.  

                                                 

5 Mardones, José M. 1991. Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una fundamentación científica. Barcelona: Anthropos. 
6 Osorio, Francisco. 1998. Qué es Epistemología. Conferencia dictada para el Magíster en Antropología Mención Desarrollo. Departamento de Antropología. 

Universidad de Chile. Abril 7 de 1998. 
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…El Pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros 

progresos científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural, 

cultural o social. La epistemología debe llevar consigo un pensamiento crítico del 

conocimiento en confrontación consigo mismo, con sus pares e impares (otros) y 

con su mundo (lo otro); debe ser una epistemología proliferante movida por el 

viento, la cual reacciona frente a aquellos adelantos científicos que el sujeto se 

niega aceptar ciegamente y sin ningún juicio. Lo producido "como científico" por el 

que hace ciencia, debe ser continuamente depurado en procesos subjetivos e 

intersubjetivos de reflexión "como fuente de respiración, expiración - inspiración 

que lleva consigo gérmenes fecundantes de una animación capaz de resistir a largo 

término, la pesadez mortífera que tiende a la esclerosis....un viento así, es la 

metáfora por excelencia de la circulación sin freno" Maffesoli7 (1999). 

Como puede deducirse del fragmento del escrito de Jaramillo (2003) que se acaba de citar, 

esto de “normar” los procesos de búsqueda del conocimiento es muchísimo más complejo 

que intentar plantear un método, es el objeto de una metadisciplina que nunca estará 

acabada, que vive y se desarrolla en una dinámica continua y permanente, que ha sido una 

preocupación del hombre desde siempre. 

Aunque este  no es un libro de filosofía, conviene dar una ida de la complejidad de los 

procesos de investigación científica que en no pocas ocasiones se presentan en la 

metodología estadística con una sobre simplificación que podría dar una idea equivocada a 

los estudiantes sobre este importante asunto. 

A manera de colofón en la temática filosófica que aborda la epistemología, quisiera rescatar 

de los planteamientos de Jaramillo (2003) algunas expresiones que es bueno matizar para 

ponerlas en el contexto de lo que se pretende en este libro.  

                                                 

7 Maffesoli, Michel. 1999. El Nomadismo fundador. En: Revista Nómadas. No 10. Santafé de Bogotá. Departamento de Investigaciones Universidad Central. Abril. Pág. 

126 -142. 
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Empecemos por la definición: “..es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, 

límites, métodos y validez del mismo”. 

Se revela aquí la existencia de unos “elementos” que se presentan en esa pretensión de 

adquirir el conocimiento y que están relacionados con unos “límites” (no hay verdades 

absolutas) que muy seguramente están definidos por un contexto, por unos “métodos” y que 

también se relacionan con la validez  del resultado. 

Es el sujeto que investiga que en dicho proceso establece una relación con el objeto que 

pretende conocer y que esta mediado por características de experiencias, de vivencias, 

percepción del sujeto, destacándose entonces una componente subjetiva en el proceso que 

en principio puede significar una restricción inevitable. Sin embargo, se habla de la 

“construcción del conocimiento científico” refiriéndose a “la forma cómo éste ha 

objetivado, especializado y otorgado un status de cientificidad al mismo; pero a su vez, el 

reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica”. 

En este sentido se estaría dando un paso de lo subjetivo a lo objetivo, al someterlo a la 

crítica de la comunidad académica, a través por ejemplo de la publicación en revistas 

científicas generando lo que se ha dado en llamar la objetividad intersubjetiva, que se 

relaciona con el status de cientificidad. 

La epistemología debe ser dinámica, en permanente cuestionamiento, y las verdades que se 

obtienen con la investigación científica son verdades relativas, fruto de una mayor o menor 

simplificación de una realidad compleja, por medio de procesos siempre sujetos a error. 

Desde esa óptica las verdades en la ciencia son transitorias, al menos en lo que respecta a 

sus límites. Un ejemplo muy útil para ilustrar este punto, es el desarrollo del modelo de 

átomo. Muy seguramente el átomo que estudiaron nuestros abuelos, está muy 

desactualizado con respecto al modelo que la comunidad científica acepta como válido hoy 

en día.  Observe que no decimos que el modelo de átomo actual, es el verdadero, sino el 

que es aceptado hoy por la comunidad de académicos.  Muy seguramente nuestros abuelos, 

no tuvieron noticias de los mesones, de los neutrinos y de otras otras partículas que ha sido 

necesario colgarle al modelo de átomo para ponerlo a tono con los resultados de nuevos 
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comportamientos de la naturaleza que tan solo registramos ahora gracias al avance de la 

tecnología disponible. 

Las Leyes de Newton, siguen vigentes y con  base en ellas se sigue diseñando edificios, 

automóviles, cohetes, etc., estas leyes, tuvieron el carácter de universales por más de dos 

siglos. Hoy la comunidad científica acepta que para velocidades cercanas a la de la luz, se 

requiere de nuevos modelos para explicar el comportamiento de la naturaleza, pues las 

leyes de Newton se quedan cortas. Descubrimos restricciones o límites a las leyes de 

Newton. Para estas situaciones aparecen nuevos modelos como los planteados por Einstein, 

sobre la teoría de la relatividad, que estará vigente hasta nueva orden, es decir, a la espera 

de nuevos hallazgos que no encuentren explicación en el modelo y que hagan necesario su 

replanteamiento incluyendo la nueva evidencia. 

Una reflexión que pone en evidencia el carácter dinámico de la epistemología, es que una 

buena  proporción de las personas cuando escuchan la palabra “investigación” traen a su 

mente una(s) persona(s) de bata blanca en un laboratorio. Paradójicamente el concepto de 

experimentación como un medio para obtener conocimiento  válido, o aceptado por la 

comunidad académica es relativamente reciente, toda vez que se asocia al famoso Galileo 

Galilei, (Siglo XVI) con el inicio de la llamada “ciencia experimental”, no obstante que en 

la antigüedad, Arquímedes y el propio Aristóteles pueden haber sido precursores del 

“método experimental”. 

De hecho la ciencia o episteme para los antiguos griegos, estaba ligada a la idea del bien, 

según Platón y a la deducción de los atributos de un fenómeno, a partir de la definición de 

su esencia, según Aristóteles.    

La dinámica de la ciencia que tiene como objeto la ciencia, se ha movido con el desarrollo 

tecnológico, cultural, filosófico y económico del medio donde tiene su desarrollo. 

Hitos que marcan rupturas y se constituyen en mojones, pueden ser en la edad moderna la 

“teoría científica” de Galileo, en siglo XVI y de Newton en el siglo XVII.   El 

Racionalismo de Descartes en el siglo XVIII. Descartes es el fundador del Racionalismo, 
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creador de la teoría de las ideas innatas, y defensor del criterio de considerar a la 

matemática como la ciencia pura, independiente de la experiencia humana, que encarnaba 

el ideal mismo de la Ciencia. El Racionalismo representa la concepción opuesta del 

Empirismo, no obstante que tienen sus puntos de contacto. 

El empirismo en el siglo XIX,  y luego en el siglo XX y en el XXI, el surgimiento de 

teorías  y modelos asociados a situaciones específicas,  que desarrollan formas muy 

particulares de búsqueda del conocimiento,  y que han definido estándares de validez en sus 

propias comunidades académicas. En este último siglo, tenemos por ejemplo: la teoría de la 

relatividad, de la mecánica ondulatoria, de la mecánica cuántica, de los quarks, de la 

electrodinámica cuántica. Por otro lado, la teoría de la creación del universo y su 

permanente expansión, el Big Bang,  la biología molecular, la química de los seres vivos, la 

ingeniería genética (genoma humano), etc. 

En el marco de complejidad de la situación causal, que pretende ilustrar la Figura 1,  que 

cobija una gama amplia de fenómenos en los cuales la presencia de factores aleatorios o de 

ruido, hacen difícil encontrar patrones de naturaleza matemática (determinística), un 

verdadero hito que ha permitido un avance vertiginoso de la ciencia moderna, es la 

consolidación de la teoría estadística en el siglo XX, con los aportes de Karl Pearson y su 

pionera distribución Ji-cuadrado, como referencia para la contrastación empírica de 

hipótesis estadísticas,  Kolmogorov y  la axiomatización de la teoría de la probabilidad,  Sir 

Ronald Fisher, con la instrumentación del método experimental, la introducción de la 

selección aleatoria y el desarrollo de la matemática, para realizar la contrastación de 

hipótesis a partir de distintos modelos de diseños experimentales, la creación del famoso P-

value, como indicador a partir del cual se obtiene información acerca de la compatibilidad 

de los resultados experimentales con una hipótesis predefinida. Luego Los aportes de 

Neyman y Egon Pearson, con la construcción de pruebas de contraste de hipótesis, con 

criterios de optimización matemática como la verosimilitud, la definición de la potencia de 

una prueba, que sirve para comparar familias de contrastes de hipótesis, los errores tipo I y 

Tipo II, que se han constituido en verdaderos bastiones metodológicos a la hora de 

descubrir patrones estables de comportamiento de la naturaleza, en medio de una maraña de 
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ruido aleatorio, dicho de otra manera han permitido construir buenos procesos para separar  

la paja del trigo, haciendo conciencia de la coexistencia con el error, pero también 

proporcionado siempre una medida de su potencial magnitud y la probabilidad de 

ocurrencia. Se dio aquí un gran paso para hacer real la bella ecuación que plantea CR Rao 

en su libro “Statistics and True”: 

 

Esta ecuación se ha impuesto en el último siglo y prácticamente todas las comunidades 

científicas lo aceptan hoy como un paradigma válido para otorgar status científico a los 

resultados de investigaciones empíricas.  

Para la ciencia y los científicos  es una verdadera fortuna la consolidación de la estadística 

como instrumento que da fuerza y poder al método inductivo. En algunas publicaciones 

científicas que tratan el tema del fraude en la historia de la ciencia, ponen en duda, algunos 

famosos casos de investigación científica por la “excesiva”  coincidencia de los datos 

experimentales con las modelos teóricos propuestos,  a tal punto que hasta ahora, por 

ejemplo,  nadie ha podido lograr experimentalmente uno datos parecidos a los de Galileo, 

análogamente sucede con los experimentos de Mendel,  sugiriendo que estos brillantes 

científicos “maquillaron” un poco sus datos. Si así fuere, estos pecadillos cometidos se 

podrían explicar por la ausencia en la comunidad científica de la época de criterios para 

juzgar la magnitud del error experimental. Hoy,  con la maravillosa metodología 

estadística, estos genios no hubieran necesitado “retocar” sus datos. 

Vamos a plantear ahora situaciones de búsqueda del conocimiento más aterrizadas a nuestra 

realidad, a través de las cuales encontremos aquellos elementos a tomar en cuenta, como 

nos lo planteaba la epistemología, que aumentan la probabilidad de que nuestros hallazgos 

pasen los filtros de la comunidad científica y ganen status científico a través de la 

objetividad intersubjetiva. 
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¿Se puede garantizar que las conclusiones 
a las que se llegue en una investigación 
sean válidas? ¿Qué significa validez?  
Un criterio que es y ha sido usado para concluir sobre la fiabilidad de un cierto 

conocimiento, es el criterio de autoridad. Afirmaciones como: “…Esto debe ser cierto 

porque lo dijo fulano que es una persona muy seria…”. “…Yo creo esto porque fue 

resultado de una investigación de la universidad de Harvard.” 

Hay que aceptar que hay credenciales que es razonable asignar a resultados dependiendo de 

donde provienen, pero no necesariamente por personas o instituciones, sino por la 

naturaleza del proceso que los genera. Por ejemplo, a la cuestión de si una muestra 

particular, puede considerarse como una “muestra aleatoria”, la propia muestra no tiene la 

clave de esa respuesta, la clave está en el proceso usado para la obtención de la muestra. De 

la evaluación crítica de dicho procedimiento, se otorga o no el crédito.  

Por otro lado, ¿será posible en una investigación llegar a unas conclusiones y luego en otras 

realizadas posteriormente, con el mismo cuidado (por lo menos por la misma institución), 

llegar a conclusiones aparentemente contradictorias?. 

Veamos algunos ejemplos: 

Situación No 1.    ¿…Y entonces que debo comer? 

En el diario “EL Tiempo”, de Abril 5 de 2006, se publicó el artículo: “…Y entonces que 

debo comer?. 

Pone en evidencia la “evolución” de la opinión científica, con respecto  algunas 

recomendaciones sobre la conveniencia de la ingesta o no de ciertos alimentos. 
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Figura 2.  …Y entonces…¿Qué debo comer?. Lo que antes era malo, ahora no lo es?. 
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Situación No 2. Las nueces antes prohibidas por  sus  contenidos de grasa, ahora 

mejoran la calidad de vida de los obesos. 

 

 

Figura 3. Ahora comer nueces es recomendable para la salud. 

Las nueces, antes satanizadas por sus contenidos de grasa, ahora resultan que no solo no 

hacen daño, sino que son benéficas. 

Situación  No  3.  Los  antioxidantes  y  algunas  vitaminas  sintéticas  antes  tan 

ponderadas, ahora no  solo no sirven sino que hacen daño.  
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Figura 4. Los antioxidantes en lugar de alargar la vida podrían aumentar riesgo de muerte. 

El diario “El Tiempo” en su edición de marzo 14 de 2007, reporta un estudio de la 

universidad de Copenhague, Dinamarca después de revisar 68 estudios en los cuales se 

estudiaron más de 200.000 casos, concluye que no hay evidencia de que los suplementos 

cualquier oxidantes, tan promocionados en nuestra sociedad, sirvan para algo. Al contrario 

plantean que hay evidencia para pensar que podrían aumentar el riesgo de muerte. 

Esto parece la locura, será que no se puede confiar en nadie.  Tanto tiempo privándome de 

los huevos para librarme del colesterol y protegerme del riesgo de enfermedades del 

corazón y ahora resulta que no era cierto. Que en realidad no representan riesgo o por lo 

menos no en la magnitud que se suponía. 
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Qué bueno era tomar leche, pues con su contenido de calcio, entre otras, fortalecía los 

huesos contra fracturas. Hoy resulta  que otro estudio concluye que mujeres mayores que 

tomaban leche, no presentaban menos fracturas que las que no tomaban leche. 

Otro tanto ha ocurrido con el chocolate y con el café. 

Estudios recientes ponen en duda las bondades de la famosa grasa omega 3, que 

proporciona cierto tipo de pescado. 

Después de invertir tanto dinero en antioxidantes, con el propósito de prolongar la vida con 

vitalidad, ahora un metaestudio Danés, reporta que los antioxidantes no han probado ser 

buenos y que además podrían ser malos. 

Y no es gratis la pregunta : ¿...Y mañana volverán a cambiar estas conclusiones?. 

Este panorama se aprecia bastante sombrío. ¿Esto es normal? ¿Algo ha estado fallando? Si 

es así,  ¿puede evitarse en un futuro? ¿Qué debería hacerse? 

Una primera reflexión, nos lleva a considerar la evolución, no solo de los procesos de 

búsqueda del conocimiento, sino los avances en la tecnología, las posibilidades de observar 

cada vez mejor la naturaleza, que hace que hoy podamos medir cosas que antes no 

podíamos. Ya hablamos del caso del átomo y su proceso de modelación siempre inacabado. 

No hubo error con el modelo de átomo de antaño, en las investigaciones  pasadas, 

simplemente el modelo propuesto era coherente con las observaciones realizadas en aquella 

época. Si ahora, con base con posibilidades mayores de medir nuevas características, se 

hallan inconsistencias con el modelo, es necesario plantear nuevas hipótesis de 

comportamiento que incluyan las nuevas observaciones y seguimos con la mente abierta a 

nuevos hechos potenciales en el futuro que entren en contradicción con el nuevo modelo y 

así sucesivamente at infinitum.  En síntesis, esta dialéctica de  permanente y perpetua 

revisión, es una característica inherente a la búsqueda del conocimiento, es inevitable, por 

no decir normal.  Para la muestra un botón. 

 



I Encuentro Nacional de Educación  Estadística, Bogotá, Abril 26-28 de 2007 

 

Roberto Behar Gutiérrez                                                   robehar@pino.univalle.edu.co  
19

Situación 4. Un descubrimiento de impacto promisorio: la Epicatequina en el cacao. 

 

Figura 5. Harvard descubre  la epicatequina en el cacao, la cual podría tener efectos promisorios para 

la salud. 

Observe por ejemplo, el artículo de la Figura 5, que se publicó en el periódico “El tiempo” 

de marzo 13 de 2007,  anuncia que  Harvard   ha descubierto ahora la Epicatequina en el 

cacao, substancia que al parecer tiene efectos espectaculares para la salud,   a tal punto que 

manifiesta que es posible que un buen número de enfermedades letales sea consecuencia de 

la ausencia de la epicatequina y compara este hallazgo en importancia, con el 

descubrimiento de la penicilina o de la anestesia.  

El hecho de que antes no hubiera podido ser detectada esta sustancia, no es una negación de 

su existencia. 

En algunos casos, se descubren límites para conclusiones que pensábamos mas generales, 

ahora nuevos estudios nos dan la posibilidad de incluir nuevas variables, que nos permiten 
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detectar interacciones, que se traducen en que lo que antes creíamos, se sigue cumpliendo, 

pero siempre y cuando el nivel de otra variable permanezca en cierto rango.   

Pensábamos que no había relación entre dos características o dos eventos, pero en el rango 

estudiado de una variable X,  pero resulta que lo que ocurría era que en ese rango era difícil 

detectarlo, pero ahora que hemos ampliado el rango de observación, pudimos detectar la 

relación y medir su intensidad. 

La muestra estudiada,  con base en la cual obtuvimos las conclusiones, era de voluntarios y 

por lo tanto, se dio cabida a unos sesgos que hacen que no pueda generalizarse tanto como 

quisiéramos. Las conclusiones solo parecen plausibles para un subconjunto de la población 

que se intenta caracterizar al describir quienes fueron los individuos estudiados. 

El tamaño de la muestra se puede comparar con una lente a través de la cual queremos 

observar un objeto. Cuando la muestra es pequeña, la lente es opaca y logramos detectar 

rasgos muy gruesos y evidentes, sin embargo no podemos dar cuenta de muchos detalles. A 

medida que el tamaño de muestra aumenta, la lente es más potente y está más enfocada, 

estamos más seguros de lo que vemos y además podemos informar sobre mas detalles del 

objeto estudiado.  Por esta razón en algunos estudios realizados con muestras pequeñas, no 

encontrar ciertos rasgos que permitirían rechazar una hipótesis previamente establecida, no 

es sinónimo de que dichos rasgos no existan, solo se concluye que no pudieron ser 

observados. Por eso no es incoherente que en nuevos estudios con más recursos y mejores 

diseños puedan detectar duchos efectos. 

Por otro lado, cuando la muestra es muy grande se pueden detectar diferencias 

estadísticamente significativas, pero que no tienen ninguna significancia práctica. 

La misma naturaleza de los métodos estadísticos que convive con el error y lo mide, tiene 

como característica inseparable del método la posibilidad de proporcionar conclusiones 

erradas. 

Así por ejemplo, en un proceso investigativo que pretende contrastar ciertas hipótesis, se 

realiza un diseño controlando el riesgo de cometer el error tipo I (Rechazar la hipótesis 
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nula, cuando en realidad esta es cierta), de tal manera que hemos aceptado como un 

parámetro de diseño  válido, que la probabilidad de cometer este tipo de error sea del 5% 

(nivel de significancia α= 5%), esto quiere decir que siendo válida la hipótesis nula, de cada 

20 equipos que estén realizando una investigación idéntica a esta en el mundo, en promedio 

uno de ellos, rechazará por azar, equivocadamente la hipótesis. 

Las hipótesis nulas, normalmente son del tipo: “..no existe relación entre…”, “..El agente 

X, no tiene efecto sobre…”, de tal manera que lo que resulta de interés para el científico y 

para las revistas de la comunidad científica, es el rechazo de la hipótesis nula. 

Cuando no se rechaza la hipótesis, las revistas científicas generalmente no tienen interés en 

publicar estos resultados, por lo tanto aquel, que por azar, (1/20), llego a la conclusión 

equivocada de rechazar la hipótesis nula, tiene mayor probabilidad de que registren su 

hallazgo en las revistas especializadas sobre el tema  y la comunidad científica se quedará 

sin saber de los 19 de cada 20 investigaciones que llegaron a una conclusión contraria. 

Hasta ahora, nos hemos referido a “gajes del oficio”, es decir, circunstancias que están 

ligadas casi inexorablemente a los procesos de investigación. Muy seguramente con 

excepción de la ultima situación que mencionamos, que podría corregirse ahora que la 

extensión de los artículos no es problema, con las publicaciones en Internet, podrían ser 

reportadas también las investigaciones que tienen aceptación metodológica por parte de la 

comunidad académica, pero que no han llegado a resultados de interés, de acuerdo con las 

expectativas se los investigadores en ese campo.  

Ahora también es justo tratar las situaciones en la que tienen injerencia los investigadores y 

que por ignorancia, por descuido o por falta de escrúpulos éticos (la menor parte de las 

veces), invalidan la metodología de investigación produciendo con culpa o sin ella 

resultados falaces o amañados, produciendo en no pocas ocasiones impactos graves para la 

sociedad. 

Mencionaré algunas posibilidades, no obstante que más adelante regresaremos con más 

detalle sobre este tema. 
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No conocer ampliamente el marco de referencia del problema que se estudia, puede 

conducir a dejar por fuera de  la investigación, características que son cruciales. Descuidar 

la selección de la muestra, puede llevar a sesgos con consecuencias irreparables. Un 

instrumento de medición (un aparato físico o un cuestionario o un índice, etc.) no validado, 

puede hacernos creer que medimos una característica de interés, cuando en realidad 

estamos midiendo otra, por ejemplo,  juzgar la calidad de un hospital, solo preguntando a 

los pacientes, podría ser un error, pues allí se estaría midiendo “la percepción de la 

calidad”; muy seguramente la característica “calidad” sea objeto, entre otros,  de un 

conjunto de expertos en el tema de la salud. 

Escoger un método de análisis de los datos obtenidos que no es coherente con el diseño del 

estudio, puede echar al traste, valiosos recursos y llevar a  conclusiones erradas. 

Ignorar el alcance y las limitaciones de los métodos de análisis y el alcance en la 

interpretación de las cifras obtenidas, puede ser otra fuente de error. 

Un proceso muy bien cuidado, cuyos resultados son mal expresados al momento de la 

comunicación a la comunidad científica, puede ser objeto de malas interpretaciones con las 

consecuencias que ello pueda tener. 

El asunto no es tan prosaico como para dar la guía perfecta para hacer bien las cosas. Ya se 

ha dicho que no existen caminos únicos en la ciencia. Sin embargo, aunque cada 

investigador pueda escoger su propia ruta, todos deben saber que cuando hay semáforo en 

rojo, hay que detenerse, también que hay que ceder el paso al peatón, etc.  

También ahora, cuando hablamos de la búsqueda científica del conocimiento, podemos 

referirnos a un conjunto básico de principios que todos los investigadores deberían respetar 

en sus proceso investigativos, aunque este conjunto no sea exhaustivo.   

Estamos hablando de un conjunto de principios que contribuyen a definir lo que serían 

conclusiones fiables, a partir del juicio o valoración crítica de características que tuvo el 

proceso de búsqueda. Es decir que juzgaremos el resultado a través de juzgar el proceso que 

lo produjo. 
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¿Cuáles son estos principios básicos? (No exahustivos). 

Conceptualizando la validez. 

A continuación se presentarán esos principios básicos, cuya consideración va en la 

dirección de ganar validez en el proceso de investigación. La fisura de alguno de estos 

elementos, podría ser suficiente para que la comunidad académica, niegue el status de 

científico al trabajo en cuestión. 

 

Figura 6.  Conceptos clave relacionados con la validez de un estudio. 

Estos elementos que se describen a continuación están basados y adaptados  del desarrollo 

que hace el profesor William Trochim, de la universidad de Cornell, en su libro “Research 

Methods Knowlodge Base8”.  

                                                 

8 Trochim William (2002). “Research Methods Knowlodge Base”. Atomic Dog Publishing.  Cornell.USA. 
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En el desarrollo realizado hasta ahora, hemos tocado algunos de los tópicos que presenta la 

Figura 6, sin embargo vamos a considerarlos con un poco mas de detalle. 

Estos elementos pueden ser muy útiles al momento de evaluar un trabajo científico y 

también al momento de la planeación y la ejecución de cualquier proyecto de investigación. 

Validez Externa de un estudio. 

Una característica que permite valorar las conclusiones de una investigación es su grado de 

generalidad. ¿A quienes aplican sus resultados? ¿Hasta dónde pueden generalizarse?. La 

validez externa,  está relacionada con la respuesta a estas preguntas. Desde esta perspectiva, 

la valoración de la  validez externa es más de grado que categórica. 

Cuando un conocimiento  es generado con pocos supuestos y sale airoso de la  

contrastación en una gama muy amplia de condiciones, se dice que tiene una gran validez 

externa. Conocimiento de esta clase, son las llamadas “leyes”. Las leyes de Newton, la ley 

de los gases (Boyle), las leyes de la termodinámica, etc. 

Situación 5. Arreglo de siembra de Yuca para optimizar su rendimiento. 

Los resultados de una investigación agrícola, se describe en el siguiente artículo científico: 

Esta investigación sobre Yuca fue realizada en la Habana, Cuba, y se ensayaron distintos 

arreglos espaciales (distancia entre surcos y distancia entre plantas), para dos variedades de 

Yuca: la CMC40 y la “Señorita”, en condición de monocultivo. 

Los resultados indican que  la variedad CMC40, logró su mayor rendimiento con el arreglo 

espacial 1,40x0,60 y 0,70x1,0. Este rendimiento fue de 40,9 ton/Ha, Mientras que para la 

variedad “Señorita”, el mejor rendimiento se dio para 1,80x0,50 y su rendimiento fue de 

31,4 ton/Ha. 

Las plantaciones se realizaron en suelo ferralítico rojo compactado. 
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Figura 7. Validez externa. Rendimiento de la Yuca 

Pregunta:  

Si se replica el mismo experimento para la  Yuca “Señorita”, en Palmira 

(Colombia) o en la Paz (Bolivia), resultará  de nuevo que el mejor arreglo espacial 

es 1,80x0,50? y su rendimiento estará también alrededor de 30 ton/Ha? 

No hay ser demasiado experto en agricultura, para saber que la altura sobre el nivel del mar, 

es un factor clave para las plantas, a tal punto que existen los llamados “pisos térmicos”, en 

algunos de los cuales es seguro que es imposible encontrar cierto tipo de plantas. Ya 
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sabemos que el clima es un factor importante para las plantas. Hay plantas más robustas al 

clima y hay otras muy sensibles. Sabemos que la fisiología de las  plantas se mueve 

alrededor del proceso de fotosíntesis y que por lo tanto la intensidad de luz, es un factor 

clave. La disponibilidad de agua, en caso de que el cultivo se haga bajo temporal y no bajo 

riego. Por lo tanto la nubosidad y el brillo solar, del sitio donde se haga la siembra, son 

factores importantes.   

Hilando más delgado, la composición del terreno, en este caso suelo ferralítico rojo 

compactado, puede afectar el rendimiento. 

En síntesis, la respuesta a la pregunta que hicimos es un triste: “No sabemos”. 

Lo que la investigación reporta tiene validez para las condiciones específicas en las cuales 

se realizó el experimento. Dichas condiciones, acotan la población para la cual pueden 

generalizarse los resultados y definen el grado de validez externa de esta investigación. 

¿Cómo mejorar la validez externa? 

La validez externa puede ser mejorada replicando el experimento en muchos sitios 

disimiles del planeta, en variadas condiciones de altitud, de clima, de terrenos, registrando 

cuidadosamente los valores específicos de cada una de las variables.  

Si replicáramos un número muy grande experimentos, podría construirse un modelo que 

permitiera predecir el rendimiento esperado si se siembra en un sitio con una condiciones 

especificadas que ingresarían al modelo y harían una estimación local, que podría ser 

bastante buena, aun para predecir en sitios donde no se han realizado experimentos. 

Es claro ahora que la validez externa tiene que ver con el proceso de generación de los 

datos. En este caso con las condiciones específicas en que ha sido conducido el 

experimento que da origen a los datos. 
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Figura 8. Origen de los datos 

En el formato de la Figura 9, se evidencia un interés por lograr validez, al definir de manera 

precisa cuando debe tomarse la muestra. Este caso también está relacionado con la validez 

en la medición y en garantizar comparabilidad (validez interna), que trataremos mas 

adelante. 

 

Figura 9. Cuidando la validez.  Cultivo de Palma de aceite. 
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La validez externa y los colectivos del muestreo. 

Ya hemos visto que la validez externa de un estudio está íntimamente ligada al proceso de 

generación de datos. Si se generan con base en un diseño experimental, las condiciones del 

experimento marcan la pauta para saber  a quienes pueden generalizarse las conclusiones, si  

los datos se obtienen de un proceso de muestreo como es clásico en las encuestas,  la 

validez externa queda definida por aquel colectivo cuyas unidades tuvieron la oportunidad 

de ser seleccionadas al azar, en la muestra, con probabilidad conocida. A este colectivo al 

cual se puede realizar la generalización estadística le llamamos “Población de estudio o 

Población Muestreada” y deseamos que coincida con la población de interés, que 

conocemos como “población objetivo”. Así por ejemplo, hay ocasiones en que un estudio 

quiere sacar conclusiones para todos los colombianos, sin embargo, hay zonas de muy 

difícil acceso, bien sea por su geografía, o por su peligrosidad. Estas zonas quedan 

excluidas de la posibilidad de ser observadas. En algunos casos solo se toma en cuenta la 

población de las grandes urbes, que constituyan al menos el 70% de la población.  

Si queremos conocer la opinión de los estudiantes de la universidad del Valle, acerca de 

una nueva política de la administración universitaria, lo que conviene es tomar una muestra 

aleatoria de la toda la población de estudiantes. Aquí, habrá  que definir muy claramente a 

quien consideramos “estudiantes de la universidad del Valle”, planteando claramente unos 

criterios de inclusión y seguramente otros de exclusión (quien es y quien no es). 

Los estudiantes a distancia son de interés para el estudio? Un estudiante que solo cursa una 

asignatura será considerado como estudiante?. Las personas de la comunidad que toman 

cursos aislados de extensión son de interés para el estudio?. Los de posgrado?. Los de las 

sedes regionales? 

Una vez definidos de manera muy precisa, conviene tener un listado de todas las personas 

que cumplen con la definición convenida para “estudiante de la Universidad del Valle” y a 

partir de este listado seleccionar una muestra aleatoria. A este instrumento, en este caso un 

listado, que nos permite materializar el proceso de obtención de nuestra muestra aleatoria, 
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se le conoce en el lenguaje técnico de la estadística como “marco muestral”. Con base en 

este, haremos la rifa para obtener la “muestra aleatoria”. 

Note que cuando hablamos de la población de estudio, dijimos que es a esta población a la 

cual podremos extender o generalizar estadísticamente las conclusiones.  Porque existe 

otro tipo de generalizaciones que no son estadísticas, por ejemplo, consideraciones 

sociológicas, pueden justificar que la parte de la población objetivo que fue excluida, ha 

quedado bien representada en la población de estudio y con estos argumentos se extienden 

las conclusiones.  Otros investigadores experimentan en conejos o en micos, asumiendo por 

el conocimiento de su fisiología, que es razonable pensar que un comportamiento similar se 

tendrá en los seres humanos. Esta inferencia de los conejos o los micos a los humanos, no 

es una inferencia estadística. 

No siempre se dispone de un marco muestral perfecto, en el que estén todos los que son y 

son todos los que están y si no hay una depuración adecuada o se descuida este aspecto, 

pueden cometerse graves errores  como es el histórico caso de la encuesta para valorar la 

intención de voto, en la elecciones de los Estados Unidos en 1936 y que comentaremos más 

adelante.  

En la Figura 10, se presentan los colectivos que intervienen en el proceso de muestreo 

aleatorio, es cada uno de los pasos es posible fallar, es posible definir una población 

objetivo no apropiada para el interés del investigación, es posible que la población 

muestreada no represente adecuadamente a la población objetivo; es posible que el marco 

muestral no sea representativo de la población muestreada y por ultimo también es posible 

realizar una mala selección de la muestra en el sentido de que no sea estrictamente 

aleatoria. 
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Figura 10. Colectivos a considerar en un proceso de generación de datos por muestreo. 

Situación 6. Una famosa Pifia en la validez Externa: Roosevelt Vs Landon en USA. 

Tal vez el caso más famoso de falla en la predicción del candidato ganador basado en 

sondeos electorales, es el que corresponde a las elecciones presidenciales de los Estados 

Unidos, en 1936, cuando se enfrentaban los candidatos Roosevelt y Landon. Todavía en 

1936, el Literary Digest utilizaba un formulario con respuestas por correspondencia. 

Literary Digest venía acertando en sus vaticinios desde 1916, sin embargo en esta vez, sus 

pronósticos sobre la derrota de Roosevelt obtuvieron un estrepitoso fracaso, no obstante 

que se basaron en la muestra más grande en toda la historia. Ellos enviaron su formulario 
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por correo a  10 millones de personas “elegidas al azar”. De estas, fueron respondidas cerca 

de 2.4 millones de respuestas, con base en las cuales Landon ganaba a Roosvelt por 57% 

contra 43%.  Los resultados en realidad fueron 62% para Roosevelt y 38% para Landon.  

La aplastante victoria de Roosevelt provocó que los republicanos juraran nunca más darle 

crédito a tales sondeos. Sin embargo, los aún poco conocidos, en aquel tiempo, George 

Gallup y Elmo Roper ya se basaron en muestras estadísticas y predijeron al triunfador con 

bastante precisión. 

Se tienen pocos antecedentes de una muestra tan grande, y también de un descalabro tan 

mayúsculo. ¿Qué pudo haber fallado?. 

La muestra aunque grande, fue resultado de la selección al azar de 10 millones de 

ciudadanos norteamericanos, obtenida usando como marco muestral el registro de teléfonos 

y de automóviles de los Estados  Unidos, de los cuales  2 millones respondieron por correo 

postal.  ¿Qué ocurrió? 

El origen del fiasco en la estimación fue que el marco muestral no representaba la 

población de votantes, pues en 1936, tener teléfono y/o tener carro era sinónimo de clase 

social alta, en esa época solo 1 de cada 4 ciudadanos tenía teléfono, es decir que el marco 

muestral excluía a los numerosos ciudadanos de bajo estrato social,  cuya intención de voto 

favorecía por mucho a Roosevelt sobre Landon. 

Otro sesgo importante fue el sesgo por “No respuesta”. Pues cabe preguntarse si la 

condición de responder o no la encuesta que exigía el uso del correo postal, era  

independiente de la intención de voto. 

La pregunta es: La probabilidad de responder el sondeo por correo era la misma para los 

simpatizantes de Landon que para los de Roosevelt?,  pues de no ser así, las respuestas 

obtenidas, ni siquiera representarían a los 10 millones seleccionados, lo cual hace mas 

grave el problema. 

Este es pues, un clásico ejemplo, de sesgo en la selección de la muestra debido a un marco 

muestral defectuoso. 
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Una gran moraleja, es que el peligroso sesgo de selección no se corrige necesariamente 

aumentando el tamaño de la muestra. 

Mitos sobre el tamaño de la muestra. 

¿El tamaño de la muestra, crece proporcionalmente con el tamaño de la población, 

cuando se quiere realizar una estimación de la  media de una población? 

Sobre el tamaño de una muestra se dicen muchas cosas en la cultura popular, no todas ellas 

ciertas. Por ejemplo, en ocasiones se rechazan los resultados de un estudio, con el 

argumento de que “la muestra no es representativa, pues ni siquiera llega a ser el 10% de la 

población”. Esta cifra del 10% es completamente falaz, sin embargo ha hecho mucha 

carrera y es conveniente desmitificarla a través de algunas situaciones como las que se 

comentan a continuación. 

¿Le hace falta sal a la sopa?  

Para responder esta pregunta el cocinero debe tomar una “muestra representativa” de sopa, 

probarla (medir la sal con sus papilas) y luego tomar una decisión para toda la sopa. ¿Le 

parece a usted sensato recomendar al chef que pruebe el 10% de la sopa para que pueda 

tomar una “buena decisión”? Esta recomendación contradice todas nuestras experiencias, 

pues la cucharilla que usamos en nuestras casas para probar la sopa que preparamos 

habitualmente es la misma que cuando la preparamos en una olla más grande porque 

tenemos invitados, y esto nunca nos ha sorprendido.  

Una acción que no se perdona antes de meter la cucharilla a la sopa es la de hacer un buen 

meneo con el cucharón, para homogeneizar la sopa, de tal manera que cualquier posible 

muestra que se tome, brinde la misma información que otra. Es decir, que en esta situación, 

como en casi todas, se considera que es más importante la variabilidad o la homogeneidad, 

que el tamaño de la olla. Dicho de otra manera, es mucho más importante mezclar bien 

antes de tomar la muestra, que aumentar el tamaño de la cuchara 
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Figura 11. Ilustración gráfica del impacto del tamaño de la población en el tamaño de la 
muestra. El caso de la prueba de la Sopa. 

Doctor, ¿para saber mi grupo sanguíneo me va usted a sacar una muestra con el 10% 

de mi sangre? 

Es bien sabido que basta con una muestra de una gota de sangre para conocer en forma 

inequívoca el tipo de sangre de una persona; esto, en virtud de que todas las gotas de sangre 

de una persona son del mismo tipo, así que vista una, quedan vistas todas. De nuevo vemos 

aquí que el impacto de la homogeneidad es más importante que el del tamaño de la 

población. La misma cantidad de sangre se requiere para un niño recién nacido que para su 

padre. 

¿Para saber en promedio cuantas patas tienen los cangrejos del Pacífico, necesito 

capturar el 10%? 

De nuevo aquí se desmitifica la falacia de que una muestra para que sea “representativa” 

debe contener una cantidad de unidades de acuerdo con el tamaño de la población hacia la 

que se desea concluir.  
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En este caso hay un agravante. ¿Quién nos dirá cuanto es el 10% de los cangrejos del 

Pacífico?. 

Bueno, ya que hemos recurrido a la intuición ahora vamos a mostrar el verdadero efecto del 

tamaño “N” de una población en la definición del tamaño “n” que debe tener una muestra 

para realizar estimaciones con una calidad previamente especificada. 

Relación del tamaño N de una población con el tamaño n que deberá 

tener una muestra 

La pregunta ¿cuál debe ser el tamaño de muestra a tomar? se puede formular técnicamente 

de la siguiente forma: Si queremos estimar la media µ de una población que tiene N 

unidades, con un margen de error δ y con un nivel de confianza (1-α), ¿cuál debe ser el 

tamaño n de muestra que debemos tomar? 

La calidad de la estimación está definida por el margen de error y el nivel de confianza. 

Supongamos que estamos dispuestos a tolerar un margen de error δ = 1, y que el nivel de 

confianza deseado es del 95%. En una población con desviación estándar σ=8, aplicando la 

fórmula estadística para encontrar el tamaño de muestra, se obtienen los resultados que se 

presentan en el Cuadro 1. La estimación en todos los casos tiene la misma calidad. Así por 

ejemplo apreciamos que si la población estuviera conformada N = 500  unidades, se 

requeriría un tamaño de muestra de n=165 unidades para lograr la calidad estipulada.  

En el Cuadro 1, se repite este cálculo para distintos tamaños N de la población  y se aprecia 

muy claramente como a medida que crece la población, su tamaño pierde influencia sobre 

el tamaño de la muestra. Vemos como cuando la población cambia de tamaño N=100 a 

N=150, un incremento de sólo 50 unidades, el cambio de la muestra va de n =72 a n =94, es 

decir que se aumenta en 22 unidades, sin embargo, cuando el tamaño de la población 

cambia de N=5.000 a N=10.000, es decir, aumenta en 5.000 unidades, el tamaño de la 

muestra cambia en tan solo 5 unidades. 
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Cuando la población cambia 100.000 a 50.000.000, el tamaño de muestra, después de hacer 

el redondeo, se mantiene constante e igual a 246 unidades.   

 

Cuadro 1. Impacto del tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra para 
estimar la media con una confianza del 95% 

La Figura 12 muestra gráficamente la relación entre tamaño de la población y tamaño de la 

muestra. 
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Figura 12. Relación entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra 

Nótese la pendiente tan pronunciada en el primer tramo, lo cual indica que cuando el 

tamaño de la población no es muy grande, este tiene gran impacto sobre el tamaño de la 

muestra, pero cuando el tamaño de la población es grande, ya no es tan importante, al punto 

que el tamaño más grande posible para la muestra en la figura es n=246, para cualquier 

tamaño de la población. 

Estos resultados son verdaderamente sorprendentes y confrontan el sentido común y 

nuestra propensión natural a usar la regla de tres, que evidentemente no funciona en este 

caso. 

Muestreo no probabilístico. 

Algunas veces, por razones de tipo práctico o por razones éticas, no es posible realizar 

muestreo probabilístico y se recurre a otras formas de conseguir los datos. En 

investigaciones en salud, por ejemplo, hay que recurrir a muestras de voluntarios, que por 
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supuesto deberán cumplir con las restricciones de rigor, que convenga a la investigación, 

por ejemplo, rango de edad, no haber padecido algunas dolencias, estado de salud, etc. 

En estos casos, la pregunta obligada es: ¿A quienes representa la muestra? En esta curiosa 

situación, habrá que inventarse la población, suponerla con base en las características de los 

individuos estudiados. Por lo tanto debe describirse muy bien las características que 

comparten las unidades de la muestra, para que el lector de los resultados de la 

investigación, se haga una idea lo más precisa posible sobre a quienes podría inferir las 

conclusiones. Estas inferencias en estricto sentido, no serían inferencias estadísticas. 

Fuentes secundarias para la obtención de datos. 

En muchas ocasiones debemos recurrir a fuentes secundarias para obtener todos los datos o 

parte de ellos. Las Fuentes de estadísticas oficiales de la región o el País, Algunas entidades 

del estado, organismos internacionales, etc. 

En otras ocasiones, por ejemplo en ambientes industriales, existe siempre la tentación a 

recurrir a los archivos de datos históricos de la empresa como substituto al diseño de 

algunos experimentos. Este procedimiento puede tener sus riesgos, por la dinámica 

cambiante de algunos factores, como proveedores de materia prima, procedimientos, 

máquinas, operarios, etc., que podrían hacer no comparables algunas mediciones. Por otro 

lado, es posible que el rango en el que se mueven las variables no sea suficiente para 

detectar algún efecto, lo cual podría mejorarse si se realiza un diseño de experimentos. 
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Figura 13. Riesgos de usar datos preexistentes como substituto a la experimentación.  

 

Figura 14. Experimentando puede definirse a voluntad las condiciones  apropiadas. 

Muestras aleatorias vs muestras representativas. 

Situación 7.  Efecto teflón” de la imagen del presidente de Colombia. ¿Falla en la 

validez de la metodología para medir la favorabilidad? 

El artículo del periódico “El Tiempo”, marzo 13 de 2007, que se muestra en la Figura 15, se 

escribe a propósito de la insensibilidad de los índices de favorabilidad del presidente de la 
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república, registrados a través de encuestas, no obstante los eventos negativos que ocurren 

en el país y que atañen al gobierno, como los famosos escándalos de la llamada 

“parapolítica”. 

 La periodista Olga González, intenta explicar el alto índice de permanente favorabilidad 

del presidente de Álvaro Uribe, con base en los posibles sesgos en las encuestas realizadas. 

Los aspectos que toca, desde punto de vista técnico, tienen que ver con el apartado sobre 

“validez” que estamos tratando en este capítulo, lo cual es una oportunidad para hacer 

énfasis en la importancia de ciertas consideraciones estadísticas, al momento de realizar 

encuestas y en particular hacer sondeos de opinión. 

Una primera cosa que el artículo pone en duda, es la “representatividad” de las muestras, es 

decir que si la opinión depende de ciertas categorías socioeconómicas, es necesario tomar 

en cuenta la participación de la opinión de acuerdo condichas categorías. Si por ejemplo, la 

opinión varía de acuerdo con los estratos sociales, es necesario, conocer la participación 

porcentual de dichos estratos en la población, para el cálculo de los indicadores 

correspondientes de opinión. Ignorar esta estructura, puede conducir a conclusiones falaces. 

Esta consideración, puede tomarse en cuenta, controlando el proceso de selección aleatoria 

de la muestra, de tal manera que la muestra se refleje la estructura de la población. Esto 

puede lograrse a través del llamado “Muestreo estratificado”.  

De otra manera, si la muestra fue obtenida con algún otro procedimiento aleatorio, 

conviene hacer ajustes, valorando la opinión en la muestra, de acuerdo a las categorías en 

cuestión y aplicando los llamados “factores de expansión” que corrigen o ajustan, de 

acuerdo con la verdadera representatividad de las categorías de interés en la población. 

Si este importante hecho no ha sido considerado en los estudios que se critican, la 

periodista tendría razón en su apreciación. 
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Figura 15. Favorabilidad del Presidente de Colombia. Un sondeo que deja demasiadas dudas en su 

validez. 

Los profesionales de la estadística son muy celosos, en propiciar las condiciones para 

garantizar una muestra probabilística, pues este es un requisito indispensable para la 

aplicación de la teoría estadística, condición necesaria para la fiabilidad en las 

conclusiones. Sin embargo es necesario aclarar que no siempre una muestra probabilística, 
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o aleatoria, es una muestra representativa de la población. La representatividad hace 

referencia a la preservación en la muestra de las características más importante de la 

población, que están relacionadas con las variables que se quieren medir. Por azar, puede 

suceder que en un muestreo aleatorio, quede sobre representada una categoría en particular, 

no obstante que cuando la muestra es muy grande, gracias a la ley de los grandes números, 

puede garantizarse con altísima probabilidad dicha representatividad. 

En estos casos, en los que la muestra aleatoria, no es representativa de la población, es 

necesario realizar el ajuste a través de la consideración de ponderadores de dicha estructura 

en la población. 

Por otro lado, la periodista pone en duda la representatividad, basada en  el procedimiento 

usado para la recolección de la información, en este caso la entrevista telefónica, 

cuestionando que un amplio sector marginado de la población, carece de este servicio, lo 

cual haría que las conclusiones no puedan extenderse a la opinión de todos los 

colombianos, pues estos no tuvieron oportunidad de ser seleccionados en la muestra. 

Además hace alusión a la extensión del cuestionario, 80 preguntas, lo cual limitaría la 

representatividad de la población, toda vez que no todos los colombianos tendrían el tiempo 

y la disposición para responder por teléfono un cuestionario tan extenso. La periodista 

también se refiere a un aspecto muy importante, como es, la forma de realizar las preguntas, 

pues de no ser elaboradas de manera neutra y muy específica, podrían estar sesgando la 

opinión. Por último hace una observación relacionada con la ética de quien realiza las 

encuestas, pues arguye que dicha persona tuvo lazos muy estrechos con el presidente en 

épocas pasadas. 

Situación  8.    Rescatando  la  validez  externa  para  el  control  de  crecimiento  y 

desarrollo infantil. 

El artículo " Talla y peso más reales ", aparecido en el periódico El Tiempo” del 14 de 

marzo de 2007, plantea como la Organización Mundial de la Salud después de estudiar los 

efectos de la lactancia, implementó nuevos parámetros de medición. 
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Figura 16. Talla y peso más reales para los niños Colombianos 
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Continúa el artículo diciendo: “ Desde hace 30 años, en Colombia se han  utilizado las 

gráficas de crecimiento del centro nacional de estadística de salud (NCHS), que se basan en 

datos obtenidos en niños de EE.UU. y no proporcionan una muestra real con respecto a la 

población Colombiana”. 

Es realmente increíble, el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, tome como 

referente la distribución de pesos, talla y su relación con la edad, construidos con base en 

niños norteamericanos. Éste modelo de control, evidentemente falla en su validez externa, 

pues la población a la cual se aplica, niños colombianos, no coincide con la población de 

estudio, niños norteamericanos. 

“La iniciativa de cambiar el patrón de referencia de crecimiento surgió porque se evidenció 

que los niños alimentados, según las recomendaciones de la OMS, en cuanto a la lactancia 

materna exclusiva por seis meses y continuada hasta el segundo año de edad, tenían una 

trayectoria de crecimiento diferente a las tablas de la NCHS. Es decir, no reflejaban  los 

patrones de nutrición ni las diferencias étnicas” afirma Chessa Lutter, asesora regional de la 

unidad de  nutrición de la Organización Panamericana de la Salud. 

Es plausible pensar que las tablas de referencia para el control y desarrollo de los niños, 

dependa de la raza, pues el fenotipo de los caucásicos, los chinos, los negros, los indígenas, 

etc. son distintos; además las condiciones ambientales y de desarrollo de los entornos de los 

distintos países también marca diferencias. 

Se recibe con beneplácito esta noticia, pues estas tablas de referencia permiten detectar 

problemas agudos o crónicos que afectan la talla y el peso. Además pueden evidenciar 

trastornos alimentarios como desnutrición u obesidad. ¡ Bienvenido el rescate de la validez 

externa para nuestros niños colombianos!. 

Validez del constructo. 

El término “constructo” hace referencia al concepto que se desea medir. Así por ejemplo en 

el área de los materiales de construcción  un importante constructo es la “Resistencia del 

concreto”. 
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Situación 9.  La medición en resistencia de materiales 

Se ha definido de manera precisa como preparar el cilindro con el concreto al cual se desea 

medir la “resistencia a la compresión” (probeta). Una máquina especialmente diseñada para 

proporcionar carga (fuerza) sobre la superficie superior del cilindro de concreto, registra el 

valor correspondiente a la fuerza al momento de reventar el cilindro, como se muestra en la 

Figura 17. Está también establecida la relación entre el resultado de la resistencia en el 

laboratorio y la resistencia “in situ”. La resistencia a la compresión es en realidad una 

medida de presión, razón por la cual el valor de la fuerza que informa la máquina, se debe 

dividir entre el área del cilindro que soportó la fuerza.  

 

Figura 17.  Medición del constructo “Resistencia a la compresión” del concreto.  
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La fiabilidad del sistema de medición se podrá conocer al hacer mediciones repetidas a 

varios cilindros de prueba confeccionados con la misma mezcla homogénea de concreto. 

En general, en ingeniería, las cosas están razonablemente claras y casi todos los constructos 

de interés pueden ser planteados en función de magnitudes  objetivas y claramente 

definidas, desde las ciencias básicas. 

Un caso distinto ocurre en las ciencias humanas o ciencias sociales. Todos tenemos alguna 

idea de lo que significa “autoestima”, sin embargo, si nos pidieran ordenar un conjunto de 

personas de mayor a menor de acuerdo con su autoestima, no estaría tan claro el 

procedimiento. 

El constructo “autoestima” a diferencia de la “Resistencia a la compresión”, no puede 

medirse en forma directa,  corresponde entonces “aterrizarlo” descomponiendo el 

constructo en características más tangibles a partir de las cuales se pueda construir un 

instrumento, por ejemplo, un  test, una entrevista estructurada, etc. 

Lo mismo ocurre con constructos como “inteligencia”, y otros menos intangibles pero 

igualmente complejos como la “pobreza”. 

La manera de lograr construir un indicador que sirva para medir el constructo, no es tarea 

fácil y tiene su propio desarrollo en la Psicología o en las ciencias sociales y económicas, 

en los ejemplos mencionados. 

Una posible amenaza a la validez del constructo es una inadecuada definición 

preoperacional u operativa, según sea el caso. 

Situación 10. Validez del constructo “Pobreza” 

Para los gobernantes y para la población de un país o una región, características como “la 

pobreza”, el “desempleo”, el “nivel de ingreso”, “analfabetismo”, “injusticia social”, 

“inequidad”, “costo de vida”, “inflación” etc., son muy importantes, a tal punto que  casi 

con seguridad estarán en boca de todos los políticos en campaña.  
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Es de mucho interés para quien adquiere el compromiso de liderar los destinos de un 

pueblo, lograr mitigar  estas características.  

Figura 18. ¿Qué significa “pobreza”?. ¿Cómo medirla?.  

¿Cómo saber que durante el ejercicio de un gobierno se han mejorado en realidad en cuanto 

a la pobreza de la población?  

La respuesta es : “…Se debe medir...”. 

El constructo “pobreza” es medido adecuadamente? Los indicadores propuestos miden lo 

que se quiere medir?. Valoremos algunas de las medidas propuestas: 
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Definición 1: “Pobre es quien vive con menos de dos (2) dólares al día”.  

Es posible que la intención de medir  la pobreza usando dólares en la definición haya tenido 

la sana intención de hacer más estable la medida, sin embargo esta manera de medir el 

constructo “pobreza”, tiene serios reparos. Baste con decir que un ciudadano puede 

acostarse a dormir siendo pobre y amanecer no siéndolo, con tan solo que se produzca una 

fluctuación del dólar. Así por ejemplo, esto ocurriría para una persona que vive con $4500 

diarios. Si el dólar  ayer valía $2500, este individuo, ganaba menos de 2 dólares y por lo 

tanto era pobre. Si hoy el dólar vale $2200, el mismo individuo ha dejado de ser pobre, sin 

que su nivel de vida haya cambiado en nada. Sin embargo, si se hace el conteo de los 

pobres en ese instante, podremos concluir que la pobreza ha disminuido.  Falla esta medida 

en lo que llamamos validez del constructo. 

Características como la pobreza, la autoestima, la inteligencia, no son atributos que puedan 

registrase en los individuos de manera directa. Ellos no son observables como la estatura, el 

color de los ojos, etc. Para realizar su medición es necesario construirlos a partir de otros 

rasgos observables y ese proceso exige especial atención, pues se corre el riesgo de 

simplificar demasiado o de excluir rasgos importantes, haciendo que la final no se esté 

midiendo lo que se quiere medir. 

En el artículo del periódico “El tiempo”, de marzo 1 de 2006, referido en la Figura 18, se 

afirma  que existen 9 metodologías para medir la pobreza y que aun no se ha decidido cuál 

de ellas es “la mejor”. Se afirma que existen dudas no solo técnicas sino políticas, pues 

algunos piensan que es posible que la elección de “la mejor” manera de medir la pobreza, 

se adopte con base en criterios que favorezcan la imagen del gobierno de turno. 

Estas decisiones son muy importantes, pues de hacerse con criterios técnicos y objetivos, el 

país podrá conocer si las políticas y los programas diseñados para combatir la pobreza están 

teniendo el impacto pronosticado o si es necesario cambiar el rumbo. Por eso no es un 

problema de poca valía. 
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Situación 11 . Los “Sniffers” o “Supernarices”, olorosa profesión. 

Ya hemos hablado la medición en física o en ingeniería, hemos hablado de las mediciones 

en las ciencias sociales, cuando nos referimos a la pobreza, ahora nos referiremos a una 

situación, que aunque es muy concreta, sub registro cuantitativo está impregnado de una 

buena dosis de subjetividad. 

 

Figura 19.  Medición de los olores del cuerpo humano. 
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Curioso oficio el de los llamados  “Sniffers”, que son contratados por las empresas 

productoras de desodorantes, para medir el impacto que sobre los malos olores del sudor, 

tiene sus productos. 

Cómo validar las mediciones realizadas por estos individuos? 

El proceso de medición del impacto de una determinada fórmula de desodorante, es más o 

menos el siguiente: se coloca el paciente en un sauna como muestra la Figura 19 para 

estimular la sudoración, se coloca una mota de algodón en la axila sin desodorante y otra en 

la axila con el producto a ensayar, según el objetivo de la prueba puede interesar además 

del olor, la intensidad de la transpiración. Previamente se ha medido la capacidad de 

transpiración de los individuos para hacer ajustes  a las mediciones. 

Pasado un tiempo, se colocan las motas de algodón en cajas herméticas, que son marcadas 

adecuadamente, para luego ser sometidas a la supernariz del “Sniffer”, quien aspira el 

aroma de la mota, cual catador de vino y como resultado del proceso asigna un número del 

“0” al “5”,  que pretende cubrir el rango desde “inodoro” (sin olor) hasta “superasqueroso”. 

 Estos trabajadores del hedor,  son seleccionados mediante un proceso que se relaciona con 

la validez de la medición. 

¿Cómo creer en esta calificación subjetiva?. 

Las pruebas para la selección de un supernariz incluyen la repetición de la medición, sin 

que el “sniffer” lo sepa, con el propósito de examinar la coherencia entre sus propias 

mediciones. El ideal es que siempre que para varias submuestras de una misma unidad, el 

asigne la misma calificación. 

El gráfico de la  Figura 20  nos ilustra las posibilidades.  En  (a)  y en (d) hay fiabilidad en 

el sniffer, es decir hay coherencia. Sin embargo el centro de las mediciones de (a) se aparta 

del consenso de los “sniffers”, mientras que en (d) además de coherente, no tiene sesgo. 

En (b)  el sniffer es centrado, es decir, su promedio coincide con el del consenso de sniffers, 

sin embargo no es muy fiable, pues para la misma unidad presenta apreciaciones distintas. 
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Figura 20. Posibilidades para un sistema de medida 

En ( c)  además de no haber fiabilidad, tampoco hay centramiento, es decir existe un sesgo. 

Dependiendo de la escala en que se realice la medición existen métodos y pruebas muy 

definidas y estandarizadas para juzgar un sistema de medición. La Clasificación de las 

variables a medir, según su estructura y sus  Escalas de medida se presenta en la Figura 21. 

 
Figura 21. Clasificación de las variables según su estructura y su escala de medición. 
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Validez interna y Control de factores de confusión. 

La dimensión de la validez que se aborda con esta denominación, intenta garantizar que se 

compare solo lo que es comparable.  Así por ejemplo, si un equipo científico está 

interesado en valorar el impacto de fumar sobre la incidencia de cáncer, su ideal sería 

comparar dos grupos de personas idénticas en todo, excepto que un grupo es de fumadores 

y el otro grupo es de no fumadores, para tener la confianza que el efecto observado (la 

diferencia de la tasa de incidencia) se debe al hábito de fumar y no a otra cosa. Esto 

sintetiza la idea de validez interna. Al principio de este capítulo, abordamos la discusión 

acerca de la lógica ortodoxa, determinística, del tipo P implica Q, cuyo significado es que 

siempre que ocurra P, necesariamente ocurrirá Q. Decidimos que este paradigma no es 

suficiente para modelar los complejos fenómenos de la realidad, pues lo que ocurre en la 

práctica, es que no siempre un efecto es el resultado de una única causa. Distintas 

posibilidades se plantearon en la Figura 1. Algunas Formas posibles de relación causal 

entre X y Y. 

Para el ejemplo que nos ocupa, podremos visualizar la situación de la siguiente manera: 

 

Figura 22. Fumar vs. Cáncer. Multicausalidad 
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En el diagrama de la Figura 22, se muestran otras variables distintas al hábito de fumar, que 

podrían influir sobre la tasa de incidencia de cáncer. No todas podrían calificarse en sentido 

estricto como “causas”, sin embargo, el nivel que ellas asuman, podría facilitar o dificultar 

la presencia de la enfermedad. Suena razonable, por ejemplo, que para grupo de personas 

que son fumadores habituales por más de 15 años, su tasa de incidencia de cáncer sea 

mayor que la de un grupo de fumadores que tienen el hábito hace tan sólo un año. 

Los esfuerzos que se realizan para intentar aislar el efecto de esas otras variables, distintas 

al tratamiento de interés, va en la dirección de lograr la validez interna. Podemos 

imaginarnos el escenario en el cual estamos presentando las conclusiones de la 

investigación a un grupo de científicos y nos sentimos preparados para cualquier 

cuestionamiento que se relacione con la comparabilidad. Nos referimos a cuestionamientos 

del tipo: “¿… no sería que la diferencia observada en la variable respuesta se debe más 

bien a…? 

La validez interna va en el sentido de neutralizar explicaciones alternativas a la que se 

quieren contrastar. 

A estos otros factores, que de no ser controlados de alguna manera, podrían dar pie a 

interpretaciones alternativas de los cambios en la variable respuesta, menguando el impacto 

de nuestra explicación, se les llama factores de confusión. 

De esta manera, ganar la validez interna, es controlar los factores de confusión. 

En forma sintética, podríamos decir que: 

Un factor de confusión es una característica que aunque no es de estricto interés 

en el estudio afecta de manera diferencial a los individuos de los grupos que se 

pretenden comparar. 

Algunas de las aparentes contradicciones, que se encuentran en los estudios que se reportan 

en la literatura científica, y que mencionamos anteriormente  pueden explicarse en algunos 
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casos, por la falta de control de algún factor de confusión, que fue ignorado en alguno de 

los estudios. 

¿Cómo controlar los factores de confusión?. 

Situación 10.  Impacto del consumo de te  sobre la salud. 

Veamos cómo podría explicarse la contradicción de algunos estudios, con respecto a los 

beneficios que produce el té. 

En enero 10 de 2007, el periódico “El tiempo”, da la noticia sobre un informe de una 

investigación publicada en el European Heart Journal , que el té tiene buen impacto sobre  

la salud, solamente si se toma con leche. 

Imagine por un momento, que se hacen dos estudios de manera independiente, ambos con 

el objetivo de evaluar el impacto del té sobre un parámetro de la salud. Uno de los estudios 

toma una gran muestra de consumidores de té, casi todos con leche; mientras que el otro 

realiza su estudio con consumidores de té, la mayoría sin leche. Aquí tendríamos muy 

posiblemente un par de estudios con resultados contradictorios. El primero diría que no 

tiene ningún efecto, mientras que el otro diría que si lo tiene. 

En la Figura 23,  se ilustra el impacto de no considerar en un estudio un factor de confusión 

(agregar leche o no). 

Si se observa el diagrama de la Figura 23,  la recta horizontal representa el comportamiento 

del efecto de tomar té con leche. Esta recta no sube, ni baja. Significa que tomar té con 

leche no produce ningún impacto en el parámetro de interés.  Mientras que la otra recta, la 

que corresponde al té sin leche,  tiene pendiente positiva, revelando un incremento en la 

respuesta, cuando se pasa de “No toma  Té” a “Sí toma Té”. 
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Figura 23. El significado de la interacción. El caso del té 

Este diagrama que valora la interacción entre el factor X:  Tomar té   y el factor W: Agregar 

leche, es una manera de impedir que un factor de confusión afecte la validez. En este caso 

se ha involucrado este factor de confusión al modelo, midiendo su impacto y deslindándolo 

del impacto del té.  

Responda la siguiente pregunta, observando el diagrama de la Figura 23: 

¿Cuál es el impacto sobre la salud de ingerir té?. 

La respuesta es: … Depende. 
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Pues si el té se consume con leche, el efecto es nulo, pero si el té se consume sin 

leche hay un efecto importante. 

Cuando nos hagamos una pregunta de este tipo y la respuesta es " depende”, estamos ante 

la presencia de una   interacción. 

Cuando hagamos un gráfico como el de la Figura 23 y los segmentos de recta no resulten 

paralelos, estamos ante la presencia de interacción. 

En lenguaje simple,  la diferencia entre tomar y no tomar té, depende de si es con leche o 

no. 

Diseño del estudio para controlar un factor de confusión que interactúa con el factor de interés. 

 

Figura 24. Diseño del estudio para controlar un factor que interactúa con el factor de estudio. 

Si se ignorara, como parece haber ocurrido en el pasado, el factor “Leche”, es como si la 

comparación se hubiera hecho comparando los que no toman té, con los que si toman 

extrayendo una muestra de las personas que consumen té. Si  en la población de estudio la 

razón de los que consumen te con leche con respecto a los sin leche, fuera de  9 a 1, es 

decir, que entre los que toman té, el 90% lo hace con leche, entonces en una muestra 

aleatoria sería fácil que los de Té con leche sean alta mayoría, como se ilustra en la Figura 

25. 
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De esta manera la muestra de los que toman té, se parecería más a los que toman té con 

leche y por lo tanto el efecto de tomar té se diluiría, llegando posiblemente a la conclusión 

de que el té no tiene impacto positivo sobre la salud. 

 

Figura 25.  Diseño que ignora el efecto de agregar leche al Té. 

Control de Factores de confusión usando el concepto de Bloques. 

En algunas ocasiones existe uno o varios factores distintos de los factores de interés en el 

estudio, que afecta la respuesta aunque no interactúan con estos. En éste caso, una manera 

de controlar estos posibles factores de confusión, es a través del uso de “Bloques”.  A 

continuación expondremos un ejemplo, en el área de la agricultura que es donde nacieron 

estas ideas. 

Situación 11. Comparación de dos Dosis de Abono. El diseño de Bloques. 

Supongamos que se desea valorar el impacto del aplicación de un cierto tipo de abono, 

digamos A. Para ello se dispone de un gran lote de terreno cerca de la orilla de un río. Allí, 

serán dispuestas 16 parcelas que serán rifadas estrictamente al azar, para decidir en cuales 8 

de ellas se pone abono (A) y en cuales 8 de ellas no (N). Por puro azar, la ubicación de los 

tratamientos podría quedar como se muestra la Figura 26. Este arreglo, aunque fue producto 

del azar, y es balanceado, puesto que hay el mismo número de parcelas con abono (A) que 

sin abono(N),  podría presentar inconvenientes por el gradiente de humedad que existe. Las 
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parcelas más cerca de la orilla del río, tendrán más humedad y justo en éstas,  la gran 

mayoría corresponden a parcelas con el tratamiento de abono. Lo contrario por supuesto, 

ocurre en la hilera más lejana al río. 

Al final quedaran dudas, sobre si el efecto encontrado se debe a que las parcelas tenían 

abono, o a que tenían mayor humedad. Aquí el gradiente de humedad  actúa como un factor 

de confusión. 

 

Figura 26.  Diseño completamente al azar para la estimación del efecto de aplicación de abono (A). 

Una manera de controlar el factor de confusión “gradiente de humedad” es restringiendo la 

aleatoriedad usando el criterio de Bloques, como se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Control de factores de confusión usando Bloques 
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Ahora se ha garantizado que en cada nivel de humedad estén justamente representados los 

dos tratamientos. Esto se ha logrado rifando en cada hilera las parcelas de tal manera que 

queden cuatro con abono y cuatro sin abono. Análogamente se hizo con la segunda hilera. 

Ahora el problema del factor de confusión está resuelto. 

Validez en las conclusiones. 

En un estudio, es posible que hayamos hecho una muy buena selección de la muestra, un 

buen diseño del estudio y hayamos definido medidas apropiadas y válidas para nuestros 

constructos, sin embargo al pasar de los datos o de los resultados numéricos a las 

conclusiones podemos ser desafortunados, en el sentido de usar herramientas de análisis 

inapropiadas para el diseño planteado; un caso en el que esto sucedería por ejemplo, sería 

cuando unos datos son recogidos usando muestreo aleatorio estratificado y se pretenden 

analizar usando las expresiones que corresponden al muestreo aleatorio simple. Aquí hay 

una falla en el análisis diremos que falla la validez en las conclusiones o cuando la 

asignación de las unidades se ha realizado usando “bloques” y el análisis lo hacemos como 

si no se hubiera restringido la aleatoriedad. 

Otra situación en la que falla la validez en las conclusiones, se da cuando hemos hecho muy 

bien los cálculos y a partir de los resultados sacamos conclusiones equivocadas, hacemos 

afirmaciones que no pueden deducirse de los resultados numéricos. Veamos un ejemplo. 

Situación 12.  ¿Son más peligrosos los conductores sobrios que los ebrios? 

El escritor Julio César Londoño, escribe en el diario “El país” de Cali, Colombia, el artículo 

al que se refiere la Figura 28. Aunque muy seguramente, este escritor cuyas obras están 

cargadas de buen humor, haya hecho las afirmaciones a manera de broma, nos da una 

buena oportunidad para ilustrar el significado de validez en las conclusiones, usando un 

ejemplo en el que se viola dicha validez. 
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En síntesis se afirma que dado que de los accidentados “solo” el 8% estaba alicorado, 

mientras que el restante 92% estaba sobrio, se deduce incorrectamente que son más 

peligrosos los sobrios que los ebrios. 

 

 

Figura 28. Falla la validez en las conclusiones. ¿Son más peligrosos los conductores sobrios? 

En primer lugar, no pueden obtenerse conclusiones sobre riesgo, observando únicamente a 

los que han padecido el siniestro. Se requiere siempre conocer la población expuesta al 

riesgo, cuantificar de dicha población cuántos padecen el riesgo en un período de tiempo 

determinado, y de este cociente puede hacerse una idea más realista de la probabilidad de 

padecer el riesgo de cierto evento. Para ilustrarlo de una manera simple y contundente 

hemos construido en la Figura 29, una situación en la que se cumplen las cifras del artículo 

que se critica, y sin embargo la conclusión en la opuesta a la que se deduce. 

Observe detalladamente la Figura 29.  Las cifras que están encerradas en el cuadrado 

grande, son las únicas que se usan en el artículo que estamos criticando. Se ve claramente 

como de 12 accidentados, uno estaba alicorado, lo cual representa aproximadamente el 8%, 
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los restantes 11 accidentados, estaban sobrios y representan el 92% restante. Sin embargo 

en el ejemplo que se ilustra inventamos una situación en la cual de los 10.000 conductores 

observados, 10 estaban  alicorados y los restantes 9990 estaban sobrios. 

De esta manera podemos decir que el único accidentados alicorado, provino de 10 

expuestos al riesgo, lo cual representa una probabilidad del 10%, mientras que los restantes 

11 accidentados sobrios, provienen de una población de 9990 conductores, lo cual 

representa un 0,11%, que es un riesgo 100 veces menor que el de los alicorados, 

mostrándose de esta forma la falacia de la conclusión. 

 

Figura 29.  Falla en la validez en la conclusión. Un ejemplo ilustrativo 

Validez en la comunicación. 

En esta parte, nos ocupamos del adecuado uso de los recursos para expresar a la comunidad 

académica los hallazgos de nuestras investigaciones. En algunas ocasiones se ha hecho un 

gran esfuerzo para garantizar la validez externa, la validez del constructo, la validez interna, 
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la validez en las conclusiones y se falla al momento de la comunicación, al hacer uso por 

ejemplo de un gráfico desafortunado, que hace que el lector se forme una idea inapropiada. 

Ilustremos esto con una situación. 

Situación 13. Ilustración del crecimiento de una empresa. Falla de la validez en la 

comunicación. 

En la gráfica de la figura, se pretende ilustrar la evolución del crecimiento de una empresa 

en términos del número de colaboradores en el tiempo. Esta fue tomada del folleto de una 

empresa consultora. 

 

Figura 30. Ilustración del crecimiento de una empresa. Falla en la validez de la comunicación. 

Como puede apreciarse hay una distorsión en la pendiente  del último tramo, generado por 

la falta de proporcionalidad en la escala del tiempo registrada en el eje horizontal. Se ve por 

ejemplo, que las longitudes del segmento que representa seis años (1992-1998) es 

comparable con el segmento que representa un año (1998-1999), cuando el primero debería 



I Encuentro Nacional de Educación  Estadística, Bogotá, Abril 26-28 de 2007 

 

Roberto Behar Gutiérrez                                                   robehar@pino.univalle.edu.co  
62

ser seis veces el segundo. Esto ocasiona desde el punto vista visual una pendiente 

exageradamente elevada,  lo cual es grave si tomamos en cuenta que cuando se hace un 

gráfico se espera un impacto visual. Evidentemente el efecto que se logra presente sobre 

representar el crecimiento. Falla la validez en la comunicación. 

Impacto de Ignorar la variabilidad. 

 

Figura 31. Impacto de Ignorar la variabilidad . (Talla única) 

En gráfico de la Figura 31, nos ilustra con un poco de humor, el impacto de no tomar en 

consideración la variabilidad. Talla única en el uniforme  para todo el equipo y las 

consecuencias saltan a la vista. Si el encargado de decidir sobre la talla del uniforme hizo el 

promedio de las tallas de los jugadores y con ese promedio hizo un uniformes de dicha talla 
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única, es posible que el uniforme no le quede bueno a ninguno. No es conveniente tomar 

decisiones solo con el promedio. 
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