
LA ESTADISTICA EN LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA

* Fundamental en los procedimientos científicos
* ‘Matemática de la incertidumbre’
* La estadística, a caza de tos dragones sueltos

Manuel Martínez Morales*

R.L. Anderson, Presidente de la 
Asociación Estadística America
na en los años 1983-84, decía en 
su discurso presidencial (1) que la 
actitud de algunos estadísticos 
matemáticos le recordaba aquella 
fábula del hombre que dedicó 
tres años de su vida a aprender el 
arte de matar dragones y pasó el 
resto de sus días buscando dra
gones que matar. Esto lo mencio
naba Anderson a propósito de 
aquellos profesionales de la esta
dística que se resisten a emplear 
sus conocimientos para contribuir 
a la solución de problemas de ti
po práctico o aplicado.

Y es que, en efecto, los practi
cantes de la estadística, como los 
de cualquier otra disciplina cien
tífica, tradicionalmente se han 
agrupado en dos grandes equipos: 
el de los teóricos y el de los apli
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cados, división que paulatina
mente tiende a desvanecerse. Se 
comprende que una buena prácti
ca estadística depende de só
lidos fundamentos teóricos, y 
que los avances en la teoría esta
dística se Inspiran muchas veces 
en problemas formulados en el 
terreno de las ciencias empíricas.

La estadística, como disciplina 
científica autónoma, es de ori
gen relativamente reciente. Hasta 
la primera década del presente 
siglo la estadística habla estado 
mas bien asociada a —y depen
día de otras ciencias como la de
mografía, la física y la biología, 
desempeñando una función téc
nica subsidiaria.

Hay que recordar que alrededor 
de 1810 Gauss derivó la forma de 
la función de distribución de pro
babilidades que lleva su nombre 
(función Normal o gaussiana) con 
el propósito de caracterizar los 
errores asociados con observa
ciones astronómicas. Francis 
Galton y Karl Pearson formularon, 
a finales del siglo pasado, los 
conceptos estadísticos de corre
lación y regresión para responder 
a problemas surgidos en investi
gaciones biométricas y genéti
cas. Fue ya muy entrado este si
glo cuando los trabajos de Ronald 
Fisher, Egon Pearson (hijo de Karl), 
J. Neyman y A. Wald, entre otros, 
fundan propiamente la teoría es
tadística como disciplina cientí
fica relativamente autónoma.

Y digo relativamente autónoma 
debido a que el status científico 
de la estadística es por demás 
peculiar. Pues, si bien desde el

punto de vista teórico la estadís
tica es una ciencia altamente for
malizada y se asienta sobre la teo
ría matemática de la probabilidad, 
no es en sentido estricto una cien
cia formal; es decir, no es una 
ciencia puramente matemática. 
Por otra parte, si se contempla a 
la estadística como una ciencia 
empírica, pronto se descubre que 
carece de objeto propio: su obje
to de aplicación está constituido 
por datos proporcionados por 
otras ciencias.

Tal como ha sido sugerido por 
Leslie Kish (2), debe reconocerse 
que la estadística brota en la in
tersección de los procesos de ob
servación y medición, las técni
cas de descripción y síntesis de 
datos y los métodos de la inferen
cia inductiva. Hartley (3) ha dicho 
al respecto que “la estadística es 
parte fundamental del concepto 
científico moderno de incerti- 
dumbre”. La teoría estadística pue
de muy bien ser llamada ‘la mate
mática de la incertidumbre’. Kish 
también agrega: “En ninguna de 
sus tareas el estadístico puede 
ignorar el problema filosófico fun
damental, a partir de conjuntos li
mitados de datos, a grandes po
blaciones finitas o a superpobla
ciones infinitas”.

Para entender un poco mejor 
los objetivos teóricos y prácticos 
de la estadística conviene mirar 
la forma como interviene en dife
rentes momentos del proceso de 
investigación científica.

Asumamos en lo general 
—aunque con alguna reserva— el 
esquema que Bunge (4) propone
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Figura 1. Un ciclo de investigación. (Según M. Bunge).

para un ciclo de investigación 
(fig. 1). Antes de describir la fun
ción de la estadística en este 
proceso es necesario advertir que 
las aseveraciones estadísticas se 
refieren invariablemente a con
juntos bien definidos de objetos 
(poblaciones) o a sub-conjuntos 
del mismos (muestras o sub-po- 
blaciones). La estadística jamás 
se refiere a elementos In
dividuales del conjunto. Además 
de ello, se definen funcionalmen
te sobre los elementos de esa 
población atributos y variables. 
Estas últimas son generalmente 
variables aleatorias, es decir 
variables que tienen asociada una 
distribución de probabilidades.

Referiré como ejemplo con
creto un problema relacionado 
con la investigación biomédica. 
Supóngase que se quiere in
vestigar sobre los efectos de cier
to fármaco A sobre un estado 
fisiológico X (un parámetro 
fisiológico, una disfución, etc.). 
Ahora veamos como interviene la 
estadística en las diferentes 
etapas del ciclo representado en 
la figura.
1.- Cuerpo de conocimiento dis

ponible (problema). En este 
momento del proceso la esta
dística constituye un valioso 
auxiliar en las tareas de deta-

------- ?6----------------------------

liar con la mayor precisión po
sible las características rele
vantes de la población objeto 
de estudio y de sistematizar 
(y plasmar de ser posible en 
forma matemática) la informa
ción disponible sobre el fenó
meno a investigar.

Caracterizar la población signi
fica, en el contexto del ejemplo, 
definir qué tipos de sujetos se es
tudiarán (niños, adultos, sujetos 
con el padecimiento Y). También 
se requiere definir qué atributos 
de los elementos de la población 
son relevantes para el estudio en 
cuestión (edad, sexo, estatura, 
peso, historia nutricional,...), así 
como las variables de respuesta 
(presión arterial, desaparición de 
un síntoma,...). El estadístico ayu
da al investigador a seleccionar 
y a definir operacionalmente (tipo 
de variables (discretas o conti
nuas), escalas de medición (nomi
nal, ordinal, etc.) y procedimien
tos de medición) los atributos y 
variables.

En esta etapa el estadístico 
debe entender perfectamente el 
problema planteado por el inves
tigador (el efecto esperado de A 
en X, posibles explicaciones cau
sales del fenómeno,...) Y debe ser 
capaz de expresarlo en términos 
de modelos probabilistas que re

flejen las relaciones de interés 
entre los atributos y variables 
bajo estudio. (Para captar la dife
rencia entre atributos y variables 
veáse el artículo de P. Holland 
(5).
2. - Formulación de hipótesis (y

consecuencias contrastabas).
La participación del profesé 
nal de la estadística es impres
cindible en este punto. La teo
ría estadística proporciona 
un amplio espectro de esque
mas metodológicas bajo los 
cuales pueden formularse las 
hipótesis. Asi, se dispone de 
los métodos de estimación 
puntual y por intervalos, las 
pruebas de significancia (pro
bablemente el esquema más 
popular hasta ahora), los pro
cedimientos bayesianos, la 
teoría de la decisión, y otros 
enfoques basados en princi
pios particulares como el de 
máxima entropía, etc.

El estadístico no sólo debe
seleccionar el esquema mas 
apropiado al objetivo de la in
vestigación sino que también- 
debe formular las hipótesis en 
términos de los modelos plan
teados en la etapa anterior incor
porando, en lenguaje estadístico 
(probabilista), toda la información 
pertinente. Debe además deducir 
consecuencias de fas hipótesis 
que sean contrastables con 
evidencia empírica; consecuen
cias que generalmente asumen la 
forma de aseveraciones probabi
listas (por ej.: Si la hipótesis es 
cierta, al menos el P por ciento 
de la muestra responderá a A con 
una modificación en X con una 
probabilidad p).
3. - Técnicas de contrastación y

obtención de evidencia emp'm-
ca. Los investigadores en las 
ciencias empíricas son gene
ralmente muy concientes de la 
relevancia de la intervención 
estadística en esta fase. Con
juntamente con el estadístico, 
el investigador selecciona e 
modo de obtener datos (evi
dencia empírica); ya sea en a 
forma de observaciones siste
máticas sobre una muestra de
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la población estudiada, o me
diante el establecimiento de 
diseños experimentales bajo 
condiciones controladas y de
finidas a priori por el investiga
dor.
Los métodos para la obtención 

de datos están estrechamente 
vinculados a la formulación de las 
hipótesis y a las técnicas de con- 
trastación. Estas últimas se 
determinan en consonancia con 
las hipótesis y el tipo de eviden
cia empírica esperada. Incluyen 
técnicas de procesamiento y 
análisis de los datos, obtención 
de estimadores, métodos de con- 
trastación (paramétricos o no 
paramétricos), etc.

Todo ello —las hipótesis, la 
cantidad y calidad de la evidencia 
y las técnicas de contrastación — 
determina el grado de eficiencia 
que tiene la investigación en 
cuestión. Por ejemplo, si los 
datos disponibles son escasos y 
se han obtenido en forma circuns
tancial (y no sistemática y plani- 
ficadamente), por muy bien for
muladas que estén las hipótesis 
y poderosas que sean las técni
cas de contrastación, las inferen
cias que puedan ralizarse serán 
bastante endebles. De la misma 
manera, datos abundantes pero 
no relevantes, hipótesis vaga
mente definidas o técnicas de 
contrastación mal elegidas, pue
den reducir considerablemente 
la eficiencia de una investiga
ción.
4 - Verificación de hipótesis. En 

este nodo confluyen y se con
cretan los procedimientos es
tablecidos en los momentos 
anteriores. Mediante la aplica
ción de procedimientos esta
dísticos se cuantifican los gra
dos de plausibiIidad (verosimi
litud) de las hipótesis en fun
ción de ia evidencia obtenida, 
los riesgos asociados con la 
elección de una u otra hipóte
sis, los niveles de significan
cia reales, etc.

5.- Nuevo cuerpo de conocimien
to (Nuevo problema). En la fase 
final de toda investigación se 
tiene que responder a pregun

tas tales como: ¿es convenien
te la investigación en cuanto 
a la plausibilidad de las hipó
tesis formuladas? ¿Fue sufi
ciente y consistente la eviden
cia obtenida en el transcurso 
de la investigación? ¿Es nece
sario planear la obtención de 
nuevos datos para confirmar 
(o rechazar) decisivamente las 
hipótesis— (¿El factor A afec
ta (o no) claramente la variable 
X?) ¿Han aparecido sugeren
cias de nuevas relaciones en
tre las variables o de nuevas hi
pótesis sobre el fenómeno es
tudiado? ¿Los nexos entre las 
las variables, pueden susten
tar algún tipo de explicación 
causal o son meramente aso- 
ciones superficiales?

El estadístico debe estar
preparado para contribuir a dar 
respuesta a preguntas como 
éstas.

Puede entonces verse que, 
dentro de los procedimientos de 
la moderna metodología científi
ca, el papel que juega la estadís
tica, es fundamental. Lo cual no 
quiere decir que la investigación 
científica se reduzca o se subor
dine a cuestiones puramente 
estadísticas, ni que de la estadís
tica se desprendan los cánones 
de la buena investigación.

El lugar preponderante de la 
estadística en la investigación 
científica obedece mas bien al 
abandono por parte de las cien
cias tácticas de los modelos 
deterministas y el reconocimien
tos de la presencia de una incer
tidumbre intrínseca, y en última 
instancia irreductible, en los 
procesos físicos, biológicos, 
psicológicos y sociales. De ahí la 
importancia de ia estadística en 
cuanto “matemática de la incer- 
tidumbre”.

Como se comprende, la for
mación de un estadístico debe 
atender dos aspectos fundamen
tales y complementarios: (a) am
plía y sólida formación matemáti
ca, profundizando particularmen
te en áreas relacionadas con la 
teoría de la probabilidad; b) desa-

Teoricos y aplicados, practicantes de la escuela 
estadística.
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rrollo de la capacidad para enten
der problemas de investigación 
en las ciencias empíricas, tradu
cirlos a lenguaje matemático- 
estadístico e interpretar resulta
dos estadísticos en términos con
cretos.

Aunque se aspira a un balance 
entre estos dos aspectos, las 
preferencias personales y el 
medio en que se desenvuelve el 
estadístico lo hacen Inclinarse 
mas en una u otra dirección. Lo 
recomendable es la formación de 
grupos o departamentos donde 
se conjugue enseñanza e Investi
gación Incorporando estadísticos 
con aptitudes situadas en 
diferentes puntos de la escala 
limitada por los extremos apllca- 
clón-teorla.

Es de interés mencionar que la 
Universidad Veracruzana tiene el 
mérito de ser la primera Univer
sidad del país, y creo que la única 
hasta la fecha, que ofrece la 
carrera de Licenciado en 
Estadística. Los estudiantes de 
esta carrera reciben adiestra
miento en el manejo de las técni
cas y métodos básicos de la es
tadística (muestreo, técnicas de 
regresión, métodos de estima
ción y verificación de hipótesis, 
diseños de experimentos, etc.) y 
se les introduce a los fundamen
tos matemáticos de la teoría (teo
ría de la probabilidad, estadística 
matemática, modelos lineales,...).

A mi juicio, la carrera se orienta 
mas hacia la producción de 
estadísticos prácticos, descui
dando un tanto la formación ma
temática fundamental. Sin em
bargo, es esta una deficiencia re
lativa que puede subsanarse en 
poco tiempo. En contrapartida, 
la Facultad de Estadística cuenta 
con un excelente Laboratorio de 
Estadística apoyado por el Centro 
de Cómputo —donde los estu
diantes, debidamente asesorados, 
tienen la posibilidad de poner en 
práctica sus conocimientos me
diante la aplicación de la estadís
tica a la resolución de problemas 
de Investigación planteados por 
investigadores de las mas diver

sas ramsa (médicos, soclológos, 
agrónomos, psicológos) que acu
den a la Facultad en busca de 
asesoría y apoyo.

En el Instituto de Ciencias Bá
sicas de la Universidad Veracru
zana también se desarrolla la es
tadística a través de tres activi
dades fundamentales: la Investi
gación, la docencia de posgrado y 
la consultoría. El grupo de esta
dísticos y matemáticos del Institu
to orienta su trabajo de investiga
ción hacia el análisis de modelos 
y métodos estadísticos con el 
proóslto de modificarlos o ade
cuarlos a nuevas aplicaciones. Se 
ha hecho también el esfuerzo por 
consolidar la investigación teóri
ca en las áreas de teoría de la 
probabilidad y procesos estocás- 
ticos; esfuerzo que aún no ha cris
talizado, sobre todo en la esca
sez-generalizada en el país— de 
personal altamente calificado en 
estas ramas.

En lo que respecta a la docen
cia, el Instituto ofrece la Maestría 
en Matemáticas Aplicadas con 
una especialidad en Estadística.

La asesoría estadística que los 
Investigadores del Instituto de

Ciencias proporcionan a otros In
vestigadores de la misma U.V., o 
de otras Instituciones, permite, 
por una parte, contribuir al de
sarrollo de la investigación cien
tífica en general y, por otro la
do, enriquece la experiencia de 
los propios Investigadores come 
consecuencia de su participación 
en grupos multidisclplinarios de 
Investigación.

Para concluir, puede decirse 
que, sin ser la panacea universal, 
la estadística —la buena estadís
tica— facilita la caza de los fe
roces dragones sueltos en los 
bosques de la investigación 
científica. Por ello, bienvenida 
sea la estadística y bienvenidos 
también sean los dragones de 
dondequiera que vengan.
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