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Perelló Jané
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Understanding Sampling: A Summary of the Research . . . . . . . . . .
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Editorial

Mónica Ortega-Moreno

Departamento de Economı́a

Universidad de Huelva

B ortegamo@uhu.es

El avance de las tecnoloǵıas de la información y de la sociedad del

conocimiento en general han provocado un gran impulso en la Estad́ıstica

e Investigación Operativa, posicionandose como una de las disciplinas más

influyentes del siglo XXI, este tema ha sido tratado entre otros por Rao y

Székely [3]. De hecho, tal como afirma Lent [2], cada vez se abren más nichos

de oportunidad para los principios, técnicas y procedimientos que forman el

cuerpo de la metodoloǵıa estad́ıstica. El carácter transversal de la disciplina

la ha convertido en imprescindible en múltiples ámbitos de la vida cient́ıfica y

cotidiana, pero la pregunta que debemos hacernos como docentes es ¿cómo se

enseña y se aprende estad́ıstica?

Tradicionalmente la búsqueda de nuevas técnicas de innovación relacionadas

con la enseñanza de la Estad́ıstica y de la Investigación Operativa se ha llevado

a cabo por miembros de grupos de investigación en Didáctica de la Matemática.

Sin embargo, en palabras de Behart y Grima [1], cada vez se aprecia más

preocupación entre los profesores por mejorar la eficacia de sus tareas docentes,

seguramente debido a la sospecha de que las formas de enseñanza tradicionales

no están dando los resultados deseados. Por otro lado, el aumento notable de las

investigaciones, publicaciones y materiales sobre educación en este área, junto

con la implantación de los créditos europeos, han provocado un papel más activo

del docente en el desarrollo de nuevas fórmulas de aprendizaje en las distintas

titulaciones universitarias.

Con el objeto de mostrar, debatir e intercambiar experiencias en la enseñanza

universitaria nace el Grupo de trabajo para la ENseñanza y el Aprendizaje de

la Estad́ıstica e Investigación Operativa (GENAEIO) vinculado a la Sociedad

de Estad́ıstica e Investigación Operativa (SEIO).

La creación de este grupo de reflexión y trabajo a nivel nacional permite

conocer tanto las innovaciones e investigaciones que se están llevando a

cabo, como las dificultades en los diferentes niveles educativos del curŕıculo

estad́ıstico. Por otro lado, permite compartir experiencias e inquietudes con

otros profesionales del área, propicia momentos de encuentro entre diferentes
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2 M. Ortega-Moreno

investigadores, fomenta el contacto con personas que trabajen en el mismo

ámbito y establecer conexiones con grupos similares de otros páıses.

El origen del grupo GENAEIO arranca en el XXVIII Congreso Nacional de

la SEIO, celebrado en Cádiz en 2004, cuando al finalizar la sesión Enseñanza de

la Estad́ıstica, el entonces presidente de la SEIO, Domingo Morales González,

propone la formación de un grupo cuyo objetivo fuera la enseñanza y aprendizaje

de la Estad́ıstica e Investigación Operativa. Los asistentes a dicha reunión

coincid́ıan en que los cambios que se estaban experimentando en la enseñanza

universitaria por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior

y por el avance en el uso de las nuevas tecnoloǵıas deb́ıan de disponer de un

foro donde debatir sus implicaciones y problemáticas en las materias de nuestra

área.

La memoria de creación del Grupo de trabajo de Enseñanza y Aprendizaje de

la Estad́ıstica y de la Investigación Operativa fue informada favorablemente por

los Consejos Académicos de la SEIO y aprobada formalmente por el Consejo

Ejecutivo de la Sociedad el 3 de marzo de 2007 y asimismo fue designada

coordinadora provisional Ana Maŕıa Lara Porras. En septiembre de ese mismo

año tuvo lugar la primera reunión en el XXX Congreso Nacional de Estad́ıstica

e Investigación Operativa celebrado en Valladolid donde, entre otras cosas,

se eligió como coordinadora a Ana Maŕıa Lara Porras del Departamento de

Estad́ıstica e Investigación Operativa de la Universidad de Granada. La primera

coordinadora del grupo fue sustituida por Maŕıa Jesús Garćıa-Ligero Ramı́rez,

del mismo departamento, el d́ıa 17 de enero de 2013. Y, desde el 16 de

diciembre de 2015, la tercera y actual coordinadora es Mónica Ortega Moreno,

del departamento de Métodos Cuantitativos para la Economı́a y la Empresa,

Estad́ıstica e Investigación Operativa de la Universidad de Huelva.

Actualmente, el grupo está formado por 46 miembros de 20 universidades

distintas. Entre ellos algunos lideran o han liderado proyectos orientados a la

docencia, han elaborado materiales docentes, manejan diferentes plataformas

de teleformación y/o participan de forma regular en los congresos nacionales

o internacionales, como INTED e ICERI organizados por la organización

“International Academy of Technology, Education and Development (IATED)”

dedicada a la promoción de la educación internacional y la cooperación

universitaria en el campo de la tecnoloǵıa y la Ciencia.

Los objetivos marcados por el grupo GENAEIO se orientan a:

❼ Organizar talleres prácticos en los que se exponen diversas metodoloǵıas

para su aplicación en la enseñanza de la Estad́ıstica e I.O

❼ Estudiar los problemas relacionados con la Enseñanza de la Estad́ıstica y

de la Investigación Operativa.

❼ Utilizar/Potenciar el uso las tecnoloǵıas de la información y la
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comunicación como herramienta docente.

❼ Intercambiar experiencias e inquietudes con otros profesionales del área.

❼ Crear un foro de discusión para todos los profesores e investigadores

relacionados con la Educación en Estad́ıstica e Investigación Operativa.

❼ Analizar y promover ĺıneas de investigación relacionadas con la Enseñanza

de la Estad́ıstica y de la Investigación Operativa, como:

– El aprendizaje y sus dificultades

– Recursos para la enseñanza

– Formación inicial y permanente del profesorado.

❼ Iniciar procesos de colaboración educativa entre diferentes áreas de

conocimiento, titulaciones y niveles de escolaridad.

Además de las sesiones programadas en congresos organizados por la

SEIO, el grupo ha organizado desde el año 2010 diferentes jornadas sobre

la Enseñanza y Aprendizaje de la Estad́ıstica e Investigación Operativa en

diferentes universidades españolas y en sede del Ministerio de Defensa.

Entre las actividades de formación programadas en estas jornadas se incluye

la celebración de talleres prácticos en los que se exponen diversas metodoloǵıas

para su aplicación en la enseñanza de la Estad́ıstica e Investigación Operativa,

aśı como la realización de charlas-coloquios o sesiones de comunicaciones en

formato póster.

La primera reunión que el grupo celebró en una sede diferente al congreso

de la SEIO fue en Melilla, los d́ıas 3 y 4 de junio de 2010. Estas I Jornadas

de Enseñanza y Aprendizaje de la Estad́ıstica e Investigación Operativa fueron

organizadas por la sección departamental del Departamento de Estad́ıstica e

Investigación Operativa de la Universidad de Granada con sede Melilla. En ella

se pudo participar en diferentes talleres sobre R, diseño de herramientas de

autor, plataformas virtuales para la docencia y, finalmente, se debatió sobre

la enseñanza de la Estad́ıstica en las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio

Europeo de Educación Superior.

Las II Jornadas organizadas por compañeros de la Universidad de Gran

Canaria tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria, los d́ıas 27 y 28 de

junio de 2011. Los talleres, en este caso, trataron de aplicaciones en R orientados

al cálculo de potencia y nivel de significación emṕırico de un contraste, test de

permutaciones y test bootstrap, construcción de un banco de ı́tems recalculables

para la elaboración de exámenes individualizados y diseño de recursos didácticos

interactivos.
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En las III Jornadas fuimos acogidos por la Universidad Pública de Navarra,

en Pamplona, los d́ıas 28 al 29 de junio de 2012. Se trabajó entre otras temáticas

sobre la interacción entre LaTeX y R, herramientas de diseño de autor de

software libre o taller de secuencias de aprendizaje.

Las IV Jornadas corrieron a cargo de los compañeros de la Universidad de

Cádiz y se celebraron en Cádiz durante los d́ıas 27 y 28 de junio de 2013. Los

talleres fueron orientados a la personalización de actividades de evaluación con

LaTeX, análisis de datos funcionales con R, automatización de un proceso de

generación y seguimiento de actividades personalizadas para el aprendizaje de

la Estad́ıstica en entornos masivos.

En sede madrileña del Ministerio de Defensa tuvieron lugar las V Jornadas

organizadas por el Ministerio de Defensa, los d́ıas 16 y 17 de junio de 2014.

Se trabajó sobre la creación online con LimeSurvey y obtención de resultados

de informes dinámicos pdf (LaTeX + R) con Sweave, problemas numéricos con

corrección automática y Big Data para estad́ısticos.

Las VI Jornadas fueron celebradas en Huelva, los d́ıas 26 y 27 de junio de

2015, y organizadas por compañeros de la Universidad de Huelva. Se trabajó en

la creación y edición de v́ıdeo como recurso didáctico, el uso de Shiny y se trató

sobre Big Data y Estad́ıstica.

La Universidad de la Rioja fue la encargada de organizar las VII Jornadas,

celebradas en Logroño los d́ıas 2 y 3 de junio de 2016. Los talleres en esta

ocasión trataron sobre RMarkdown, creación de salidas PowerPoint desde R

con ReporteRs y generación de cuestionarios con R+exams+Sweave.

Las VIII Jornadas tuvieron lugar en la Universidad de Gerona, los d́ıas 21 y

22 de junio de 2017. En este caso se trabajó gamificación, RMarkdown para la

creación de documentos beamer desde R o aplicaciones estad́ısticas con Shiny:

ShinyEST.

El éxito de las Jornadas celebradas y el compromiso de los participantes

nos impulsa a promover las IX Jornadas en la Universidad de Granada, los

d́ıas 4 y 5 de abril, donde se han previsto talleres introductorios al lenguaje

de programación Python, técnicas usuales de Machine Learning con Python

y herramientas de software libre para la docencia. Además, tendrá lugar la

ponencia “Prohibición de usar los p-valores” a cargo del profesor Mathieu

Kessler y una charla-coloquio sobre ideas y experiencias sobre la enseñanza de

la estad́ıstica.

Las jornadas se difunden por los canales habilitados por la SEIO; aśı como

los disponibles por los miembros del grupo y se hace extensiva la invitación a la

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas.

En definitiva, el grupo de trabajo GENAEIO pretende ser un punto de

encuentro para todos aquellos compañeros comprometidos con la docencia

activa entre los profesores universitarios del área de Estad́ıstica e Investigación
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Operativa, aśı como a cualquier persona interesada en este ámbito, como pueden

ser profesores de secundaria, alumnos de doctorado, máster en Estad́ıstica,

profesionales vinculados al área... La finalidad es intercambiar experiencias de

innovación educativa y de reflexión sobre las distintas problemáticas que afectan

a la enseñanza y aprendizaje de la Estad́ıstica e Investigación Operativa en los

diferentes niveles donde se imparten estas materias.
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Alicia Nieto-Reyes

Departamento de Matemáticas, Estad́ıstica y Computación

Universidad de Cantabria
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Abstract

The use of random projections in spaces of dimension larger than one

is analyzed as a way to lower the dimensionality, difficulty, of the problem

at hand. In particular, our focus is on the random Tukey depth, which

can be applied to multivariate spaces as well as to functional ones, and on

a goodness of fit test for stochastic processes.

Keywords: Stochastic Processes, Random Tukey depth, Tukey depth,

Multivariate depth, Functional depth, Characterization of distributions.

AMS Subject classifications: 62H05, 62H15, 62Hxx.

1. Introducción

Dado un conjunto de datos, o una distribución, en un espacio de dimensión

mayor a uno, las proyecciones aleatorias consisten en proyectar los datos, o

calcular la marginal de la distribución, en un subespacio de menor dimensión

que ha sido elegido de forma aleatoria. En el caso en que el subespacio en

el que proyectamos tenga dimensión uno, la llamamos proyección aleatoria

unidimensional.

En el libro Vempala [48] está escrito “Random projection is useful in many

settings. (...) A natural setting is when the input data is in high-dimensional

space, and it is possible to preserve essential properties for the data (for the

particular problem at hand) while reducing dimensionality.” Este libro contiene

aplicaciones del Lema de Johnson y Lindenstrauss, Johnson y Lindenstrauss [25].

Dicho lema asegura que las proyecciones aleatorias aproximadamente preservan

las distancias con un grado alto de probabilidad si el subespacio en el que

proyectamos ha sido elegido con la distribución uniforme. Este resultado está

extendido a la distribución gaussiana estándar en Frankl y Maehara [20].

➞ 2019 SEIO
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8 A. Nieto-Reyes

Sin embargo, nuestro interés en las proyecciones aleatorias viene de otra

propiedad que éstas preservan: la distribución. En Cuesta-Albertos et al.

[10] se demuestra que una proyección aleatoria unidimensional basta para

distinguir entre dos distribuciones siempre y cuando se encuentren en un

espacio de Hilbert separable y que los momentos de una de ellas satisfagan

una condición determinada. Esto es, dadas dos distribuciones y una marginal

aleatoria unidimensional de éstas, tenemos que casi seguro las distribuciones son

diferentes/iguales si y sólo si las marginales son diferentes/iguales. Una extensión

de este resultado a espacios de Banach se encuentra en Cuevas y Fraiman [15].

Esta propiedad hace que las proyecciones aleatorias sean una herramienta

importante en la estad́ıstica multidimensional y funcional, ya que las

proyecciones aleatorias nos permiten reducir la dimensión a uno, donde podemos

aplicar técnicas unidimensionales, a la vez que obtenemos una conclusión que

es válida en el espacio de partida. Es decir, en vez de aplicar una técnica

determinada en un espacio de dimensión mayor que uno podemos hacer una

proyección y aplicar la técnica en dimensión uno y si se cumplen determinadas

condiciones de regularidad, Cuesta-Albertos et al. [10] nos permite inferir

conclusiones en el espacio de partida. Por lo tanto, esta herramienta nos da

facilidad debido a que la técnica en un espacio de dimensión mayor que uno es,

en caso de que exista, más complicada que su homóloga unidimensional. De igual

forma, también tiene gran aplicabilidad el uso de proyecciones unidimensionales

no aleatorias. Por ejemplo, para solventar el efecto de la dimensión sobre la

potencia de los tests de bondad de ajuste de un modelo de regresión, ver

Escanciano [17]; Lavergne y Patilea [29].

Podŕıamos pensar que esta manera de actuar se basa en una idea algo

radical: es suficiente con sólo una proyección aleatoria. Pero, por un lado,

realmente esto no es algo tan nuevo puesto que en el prólogo de Vempala [48],

C. H. Papadimitriou escribe “This book is about the radical idea that even a

random projection is often useful.”De todas formas, a lo largo de este art́ıculo

se muestra cómo a veces, en la práctica, puede ser útil tomar más de una

proyección aleatoria. Por otro lado, hemos dicho que es suficiente con proyectar

en un espacio de dimensión uno y aplicar ah́ı las técnicas unidimensionales.

Obviamente, la sustitución de cada uno de los datos por un número real

(los datos proyectados) es un proceso que implica pérdida de información.

Sin embargo, en Hand [22] podemos leer “...simple methods typically yield

performance almost as good as more sophisticated methods to the extent that the

difference in performance may be swamped by other sources of uncertainty...”El

trabajo de Hand está relacionado con técnicas de clasificación, pero esta idea

podemos aplicarla también aqúı en el sentido de que la pérdida de información

que sufrimos no es tan relevante cuando se une a otros problemas que suelen

aparecer en los datos reales.
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Merece la pena mencionar que Cuesta-Albertos et al. [10] ha creado cierto

interés en las proyecciones aleatorias. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones

estad́ısticas en las que que fueron utilizadas por primera vez son las siguientes:

❼ Análisis de la varianza de varias v́ıas para datos funcionales,

Cuesta-Albertos y Febrero-Bande [7].

❼ Identificación no paramétrica de la distribución de heterogeneidad en

modelos económicos, Fox y Gandhi [19].

❼ Tests no paramétricos, Cuesta-Albertos et al. [6].

❼ Profundidad y estad́ıstica dual, Cuevas y Fraiman [15].

❼ Detección de valores at́ıpicos en datos funcionales, Febrero-Bande et al.

[18].

❼ Estimación robusta y clasificación de datos funcionales, Cuevas et al. [14].

❼ Tests de bondad de ajuste, Cuesta-Albertos et al. [5, 9]. Además, el test

propuesto en [9] se utiliza en Opazo et al. [44]. Por otro lado, en Bugni

et al. [4], los autores toman como referencia [5] para comparar el test de

ajuste que proponen.

❼ Finalmente en Cuesta-Albertos et al. [8] se clasifican datos de sonoridad

del habla y para ello se utiliza un test de Kolmogorov-Smirnov para datos

funcionales que está desarrollado en Cuesta-Albertos et al. [10].

En este art́ıculo trabajamos con proyecciones aleatorias unidimensionales.

Por lo tanto, cuando hablemos en lo que sigue de proyecciones aleatorias

estaremos refiriéndonos a proyecciones aleatorias unidimensionales, a no ser que

digamos lo contrario.

Nos concentramos en lo que sigue en dos aplicaciones determinadas de

las proyecciones aleatorias. La primera es una definición de profundidad que,

además, es una aproximación a la conocida profundidad de Tukey, [47], y la

segunda es un test de gaussianidad para procesos estrictamente estacionarios.

En lo que sigue vamos a describir estas dos aplicaciones y hacer un resumen, sin

demostraciones, de los resultados obtenidos. Para una información más detallada

sobre estas aplicaciones, ver Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes [11, 12, 13];

Nieto-Reyes [40]; Nieto-Reyes et al. [42]; Nieto-Reyes y Cuesta-Albertos [43],

de donde se extrae este trabajo.

2. Profundidad de Tukey aleatoria

Esta aplicación consiste en definir una profundidad multidimensional que

es conceptualmente simple y fácil de calcular y que puede ser aplicada a
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datos funcionales proporcionando resultados comparables a los obtenidos con

profundidades más complejas.

El objetivo de las profundidades es ordenar un conjunto dado de forma que si

un dato se mueve hacia el centro de la nube de datos, su profundidad aumenta,

y si el dato se mueve hacia el exterior, su profundidad disminuye. De manera

más general, dada una distribución de probabilidad P definida en un espacio

multidimensional (o incluso infinitodimensional) X , una profundidad trata de

ordenar los puntos de X desde el “centro (de P )” a la parte “exterior (de P )”.

Obviamente, este problema incluye conjuntos de datos si tenemos en cuenta que

P puede ser la distribución emṕırica asociada al conjunto de datos. Aśı que en

lo que sigue nos referiremos a la profundidad asociada a una distribución de

probabilidad P .

En el caso unidimensional es razonable ordenar los puntos de R utilizando

el orden inducido por la función

x → D1(x, P ) := mı́n{P (−∞, x], P [x,∞)}. (2.1)

De esta forma los puntos están ordenados siguiendo el orden decreciente de los

valores absolutos de la diferencia entre sus percentiles y 50, y el punto más

profundo es la mediana de P .

En el caso multidimensional no existe una forma tan evidente de ordenar los

puntos. Por ello, se han definido diferentes profundidades multidimensionales

(véase, por ejemplo, Liu et al. [32, 33]). Una de ellas, en la cual estamos

particularmente interesados, es la profundidad de Tukey (o del semiespacio),

[47]. En Zuo y Serfling [49] se muestra que esta profundidad se comporta muy

bien en comparación con varios competidores. La profundidad de Tukey de un

punto x ∈ R
p con respecto a una probabilidad P , DT (x, P ), es la probabilidad

mı́nima que puede alcanzarse en los semiespacios cerrados que contienen a x.

De forma más precisa

DT (x, P ) = ı́nf{D1(Πv(x), P ◦Π−1
v ) : v ∈ R

p}, x ∈ R
p, (2.2)

donde Πv denota la proyección de R
p en el subespacio unidimensional generado

por v y P ◦ Π−1
v denota la marginal de P en ese subespacio. Se han

propuesto otras definiciones de profundidad basadas en la consideración de

todas las posibles proyecciones unidimensionales (véase, por ejemplo, Zuo [50]).

Consideramos que lo que sigue se puede aplicar a todas ellas pero hemos elegido

la profundidad de Tukey para fijar ideas.

El mayor inconveniente de la profundidad de Tukey es que requiere mucho

tiempo de computación, debido a que necesita del cálculo de todas las

profundidades unidimensionales. Este tiempo computacional es más o menos

razonable si p = 2, pero se vuelve prohibitivo incluso para p = 8, véase
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Mosler y Hoberg [38, pág. 54]. Ha habido algunas propuestas para reducirlo. Por

ejemplo, en Zuo [51, pág. 2234] se sugiere tomar proyecciones seleccionadas de

forma aleatoria. Por otro lado, en Cuevas et al. [14] se define una profundidad

aleatoria consistente en, dado un punto x ∈ R
p, elegir un número finito de

vectores v1, ..., vk ∈ R
p de forma aleatoria y tomar como profundidad de x el

promedio de D1(Πvi
(x), P ◦ Π−1

vi
), i = 1, ..., k. Nuestra idea se asemeja más

a la sugerencia hecha en [51]: sustituimos el ı́nfimo en 2.2 por un mı́nimo

sobre un número finito de proyecciones aleatorias. De esta forma obtenemos una

aproximación a la profundidad de Tukey que llamamos profundidad de Tukey

aleatoria. Definámosla formalmente.

Definición 2.1. Sean P y ν distribuciones de Borel en R
P absolutamente

continuas y v1, ..., vk vectores aleatorios independientes e idénticamente

distribuidos con distribución ν. La profundidad de Tukey aleatoria de x ∈ R
p

con respecto a P basada en k vectores aleatorios elegidos con ν es

DT,k,ν(x, P ) := mı́n{D1(Πvi
(x), P ◦Π−1

vi
) : i = 1, ..., k}, x ∈ R

p.

En Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes [11] se estudian las propiedades de la

profundidad de Tukey aleatoria. Una propiedad importante es que puede ser

extendida a espacios funcionales. Por lo tanto, cuando no especifiquemos lo

contrario, denotaremos por X indistintamente a R
p o a un espacio de Hilbert

separable y por P la clase de distribuciones de Borel en X . A continuación se

describen los resultados más importantes de [11]. En primer lugar se analiza si la

profundidad de Tukey aleatoria satisface la definición de profundidad estad́ıstica

propuesta en Liu [31] y formalizada en Zuo y Serfling [49]. En dichos articulos

se habla de profundidades multidimensionales, por ello en la siguiente definición

X denota R
p. En esta definición, si X es un vector aleatorio, PX denota su

distribución. Para la definición de profundidad funcional ver Nieto-Reyes y

Battey [41].

Definición 2.2. La función acotada y no negativa D(·, ·) : X ×P −→ R es una

profundidad estad́ıstica si se satisfacen las siguientes propiedades:

1. D(Ax + b, PAX+b) = D(x, PX), para cualquier vector aleatorio X con

valores en X , cualquier matriz A no singular de dimensión p×p y cualquier

b ∈ X .

2. D(θ, P ) = supx∈X D(x, P ) para cualquier P ∈ P que tenga centro de

simetŕıa en θ.

3. Para cualquier P ∈ P con punto más profundo θ y cualquier α ∈ [0, 1],

D(x, P ) ≤ D(θ + α(x− θ), P ).
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4. D(x, P ) → 0 cuando ‖x‖ → ∞, para cada P ∈ P.

El siguiente resultado trata sobre la verificación de las condiciones de la

definición anterior por parte de la profundidad de Tukey aleatoria.

Teorema 2.1. La profundidad de Tukey aleatoria es acotada, no-negativa y

satisface DT,k,ν(x + b, PX+b) = DT,k,ν(x, PX), para cualquier vector aleatorio

X con valores en X y cualquier b ∈ X . También cumple los puntos 2 y 3 de la

Definición 2.2.

Además en el caso en que X sea R
p, si ‖x‖ → ∞ con x ∈ R

p, P ∈ P y

k > 0, entonces DT,k,ν(x, P ) converge a cero en probabilidad.

Nótese que la aleatoriedad sólo afecta al punto 4. En el caso en que los k

vectores estuviesen en el mismo hiperplano, el punto 4 no se satisfaŕıa para las

sucesiones de puntos ortogonales al hiperplano, con norma tendiendo al infinito,

si DT,k,ν(0, P ) > 0.

La demostración del resultado anterior se encuentra en Cuesta-Albertos y

Nieto-Reyes [11] y se basa principalmente en la aplicación de la definición de

profundidad de Tukey aleatoria. Sin embargo, merece la pena mencionar algunos

aspectos de la misma. Con respecto al punto 1 de la Definición 2.2, es obvio que

DT,k,Aν(Ax, PAX) = DT,k,ν(x, PX),

pero no es dif́ıcil encontrar ejemplos tales queDT,k,ν(Ax, PAX) 6= DT,k,ν(x, PX),

ver [11]. El punto 2 de la definición recoge la idea de que si una distribución

tiene un único centro de simetria (con respecto a alguna noción de simetria) la

profundidad debe alcanzar su máximo en este centro. Existen diferentes nociones

de simetŕıa, como la central, la angular y la del semiespacio. Como la simetŕıa

central implica la angular que a su vez implica la del semiespacio, identificaremos

el centro P con el centro de la simetŕıa del semiespacio. Con respecto al punto

4, en [11] se presenta un contraejemplo para el caso funcional.

En el siguiente resultado se demuestra que la versión muestral de la

profundidad de Tukey aleatoria converge a la correspondiente poblacional.

Teorema 2.2. Sean ν, P, Pn ∈ P, para todo n en los naturales, independientes,

con {Pn} una sucesión de distribuciones emṕıricas calculadas en una muestra

aleatoria de P .

Entonces, condicionalmente a una muestra de k vectores de la distribución

ν, tenemos

sup
x∈Rp

|DT,k,ν(x, Pn)−DT,k,ν(x, P )| → 0, casi seguro [P].

La convergencia casi seguro del resultado anterior es con respecto a las

muestras emṕıricas tomadas con distribución P. Estas muestras emṕıricas se
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eligen de forma independiente a los vectores aleatorios, tomados con distribución

ν, necesarios para el calculo de la profundidad. De hecho, el resultado anterior,

se satisface para cualquier vector de R
p, ya se haya elegido de forma aleatoria

con la distribución ν o no; la única condición es la independencia de la muestra

aleatoria de distribución P.

Es curioso que, a pesar del gran interés que hay en torno a las

profundidades en general, y a la profundidad de Tukey en particular, no tenemos

conocimiento de muchos resultados que prueben que una profundidad determina

su distribución correspondiente. De hecho, con respecto a la profundidad de

Tukey en Koshevoy [28] se prueba que si P y Q son dos distribuciones en R
p

teniendo ambas soporte finito y sus profundidades de Tukey coinciden, entonces

P = Q. Una demostración alternativa del resultado de Koshevoy se puede ver

en Hassairi y Regaieg [24]. Por otro lado, en Kong y Zuo [27] se demuestra

la caracterización para distribuciones con contornos de profundidad suaves. En

Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes [12] se demuestra que tanto la profundidad de

Tukey aleatoria como la profundidad de Tukey caracterizan las distribuciones

discretas. En este resultado S
p−1 representa la esfera unidad en R

p.

Teorema 2.3. Sean P y Q dos medidas de probabilidad tales que el soporte de P

es a lo sumo numerable. Sean v1, ..., vk ∈ S
p−1 vectores aleatorios idénticamente

distribuidos con distribución ν, absolutamente continua con respecto a la medida

geométrica en S
p−1, definida en el espacio probabiĺıstico (Ω, σ, κ). Sea

Ω0 := {ω ∈ Ω : DT,k,ν(x, P ) = DT,k,ν(x,Q), para todo x ∈ R
p}.

Entonces κ(Ω0) ∈ {0, 1}, y κ(Ω0) = 1 si y sólo si P = Q.

[12] finaliza con una generalización del resultado principal en [28], que se

incluye a continuación.

Teorema 2.4. Sean P y Q dos medidas de probabilidad tales que P es discreta

y para cualquier x ∈ R
p, DT (x, P ) = DT (x,Q). Entonces P = Q.

Este resultado generaliza al de Koshevoy porque aqúı se necesita que sólo

una de las dos probabilidades sea discreta (el soporte puede ser numerable) y

en Koshevoy se necesita que las dos probabilidades tengan soporte finito.

Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes [11] contiene algunas aplicaciones de la

profundidad de Tukey aleatoria. Comienza analizando el número de proyecciones

aleatorias necesarias para que la profundidad de Tukey aleatoria sea una buena

aproximación de la profundidad de Tukey. En principio este número depende del

tipo de aplicación de la profundidad en la que estamos interesados, aśı como de la

dimensión del espacio subyacente y del tamaño muestral que estamos utilizando.

Sin embargo, las simulaciones llevadas a cabo en [11] sugieren que un máximo de

250 proyecciones aleatorias son suficientes para satisfacer una amplia gama de
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casos. Además se realiza una comparación entre el tiempo necesario para calcular

la profundidad de Tukey aleatoria y el requerido para la de Mahalanobis, que

de acuerdo con la Tabla 1 de Mosler y Hoberg [38] es una de las profundidades

más rápidas de calcular.

Con respecto a las aplicaciones, en [11] tenemos una aplicación de la

profundidad de Tukey aleatoria multidimensional consistente en reproducir

el estudio de simulación realizado en Liu y Singh [34], donde los autores

aplican medidas de profundidad para construir un test de las diferencias en

homogeneidad entre distribuciones. El objetivo principal con esta aplicación es

mostrar que la profundidad de Tukey aleatoria proporciona resultados similares

a los obtenidos en la práctica con la profundidad de Tukey. Usamos el bootstrap

para elegir el número de proyecciones necesarias para calcular la profundidad

de Tukey aleatoria.

Como hemos dicho antes, la profundidad de Tukey aleatoria puede ser

extendida a espacios funcionales, a pesar de que no satisface todas las

propiedades en la definición de profundidad estad́ıstica. La profundidad de

Tukey aleatoria funcional se construye de forma equivalente a la multivariante.

El único punto a tener en cuenta es la distribución con la que se toman los

elementos aleatorios sobre los que proyectamos. Es claro que, en la practica,

en un espacio multivariante de dimensión p, dicha distribución debe ser la

uniforme en la esfera de dimensión p − 1. Sin embargo, no hay indicios claros

sobre la distribución con la que tomar los los elementos aleatorios en espacios

funcionales. Para más información sobre la profundidad de Tukey aleatoria en

espacios funcionales ver Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes [11, 13], donde, por

ejemplo, la profundidad de Tukey aleatoria funcional se aplica a un problema

bien conocido de clasificación supervisada donde se clasifica un individuo como

masculino o femenino según su curva de crecimiento.

También se comparan los resultados obtenidos con la profundidad de Tukey

aleatoria con los que se obtienen con las profundidades propuestas en López

Pintado y Romo [37]. Para ello, se repite el estudio realizado en López Pintado

y Romo [36] reemplazando la profundidad utilizada por estos autores por la

profundidad de Tukey aleatoria. A continuación, se analizan las mejoras en

clasificación que se obtienen al aplicar los métodos propuestos en Cuevas et al.

[14] y Li et al. [30]. Estos resultados se comparan con métodos de clasificación

basados en los k vecinos más próximos (k-NN) y en núcleos. Finalmente, como

los datos son sólo 31-dimensionales, se compara también con el método de

“random forest”. Los resultados aparecen en Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes

[11], donde además se utiliza la validación cruzada para elegir el número de

proyecciones.
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3. Test de Gaussianidad para procesos estacionarios

En una amplia gama de situaciones en Estad́ıstica, se trata con datos

consistentes en una serie temporal real, esto es, en una serie de observaciones

reales X1, . . . , Xn que están secuenciadas en el tiempo o espacio. Un modelo

común es asumir que estas observaciones son una realización de un proceso

estacionario de segundo orden X := (Xt)t∈Z (véase, por ejemplo, Hannan [23] y

Gershenfeld [21]). Esto significa que la variable aleatoria Xt es, para cualquier

t ∈ Z, de cuadrado integrable y que la media y la matriz de covarianzas del

proceso son invariantes por cualquier translación en el tiempo. Es decir, para

cualquier t, s ∈ Z, E(Xt) no depende de t y E(XtXs) sólo depende de la distancia

entre t y s.

Un marco todav́ıa más popular que el estacionario de segundo orden, es

el caso gaussiano, donde adicionalmente se asume que todas las distribuciones

marginales finito-dimensionales del proceso (Xt)t∈Z son gaussianas. En este caso,

como la distribución multidimensional gaussiana sólo depende de los momentos

de orden uno y dos, el proceso también es estrictamente estacionario; lo que

significa que todas las distribuciones marginales de dimensión finita del proceso

son invariantes en ley si se realiza una translación en el tiempo:

(X1, · · · , Xn)
L
= (Xt+1, · · · , Xt+n), t ∈ Z, n ∈ N.

Para facilitar la lectura hablaremos de procesos estacionarios cuado nos

refiramos a los estrictamente estacionarios.

La razón de que los procesos estacionarios gaussianos sean muy populares

es que comparten muchas propiedades útiles que conciernen a sus estad́ısticos

o predicción (véase, por ejemplo, Azencott y Dacunha-Castelle [1] y Stein

[46]). Por lo tanto, un tema importante es la disponibilidad de procedimientos

estad́ısticos que permitan evaluar la gaussianidad del proceso en estudio. En las

últimas tres décadas se han desarrollado muchos trabajos para construir dichos

prcedimientos. Por ejemplo, en Epps [16] encontramos un procedimiento basado

en el análisis de la función caracteristica emṕırica, en Lobato y Velasco [35] otro

basado en el test de asimetŕıa-curtosis, en Moulines y Choukri [39] uno basado en

ambos y en Subba y Gabr [45] otro basado en la función de densidad biespectral.

Una desventaja importante de estos procedimientos es que sólo evaluan si las

marginales hasta cierto orden del proceso son gaussianas (¡por lo que conocemos

sólo hasta orden uno!). Obviamente, esto da lugar a tests al nivel adecuado para

el problema, pero estos tests tienen potencia igual al nivel de significación bajo

algunas alternativas no gaussianas como los procesos estrictamente estacionarios

no gaussianos que tienen marginales unidimensionales gaussianas; e incluso

con marginales unidimensionales no gaussianas pero que la caracteŕıstica de

la variable que analiza el test toma el mismo valor que si la marginal fuese
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gaussiana.

En Nieto-Reyes et al. [42] se propone un procedimiento para evaluar

si un proceso estrictamente estacionario es gaussiano. Este procedimiento

es consistente, rechazando todas las alternativas estrictamente estacionarias

que cumplan ciertas condiciones de regularidad. El procedimiento es una

combinación del método de las proyecciones aleatorias (véase Cuesta-Albertos

et al. [5, 10]) y los métodos clásicos, discutidos antes, que permiten evaluar si la

marginal unidimensional de un proceso estrictamente estacionario es gaussiana.

En cuanto al método de las proyecciones aleatorias, seguimos la misma

filosof́ıa que se propuso en [10], donde, a grosso modo, se demuestra que

(sólo) una proyección aleatoria es suficiente para caracterizar una distribución

de probabilidad. Aqúı se utilizarán los resultados obtenidos en [5], donde el

principal resultado de [10] se generaliza para obtener tests de bondad de ajuste

para familias de distribuciones, particularmente para familias gaussianas.

Por lo tanto, dado un proceso estrictamente estacionario, (Xt)t∈Z, estamos

interesados en la construcción de un test para la hipótesis nula H0 : (Xt)t∈Z

es gaussiano. Resulta que H0 es válida si, y sólo si, (Xt)t∈Z es un vector

gaussiano. Aśı que, utilizando el método de las proyecciones aleatorias, [5],

esto es, a grandes rasgos, equivalente a realizar una proyección aleatoria

(unidimensional) de (Xt)t∈Z y ver si es gaussiana.

Para utilizar el procedimiento propuesto en [5] necesitamos un espacio de

Hilbert apropiado (para una descripción ver Nieto-Reyes et al. [42]). Sea < ·, · >

su producto escalar. Denotemos Yt :=< h, (Xj)j≤t >, donde h es un vector

aleatorio en el espacio elegido de norma uno (para la elección de h ver [42]).

Los resultados de [5] convierten el problema en el de comprobar que la

marginal unidimensional de (Yt)t∈Z es gaussiana, lo cual puede realizarse con

los tests clásicos. Para que podamos aplicar al proceso (Yt)t∈Z estos tests,

necesitamos que (Yt)t∈Z herede de (Xt)t∈Z las condiciones que el test requiera.

Esta cuestión se analiza en la siguiente proposición. Para ello denotemos

γX(t) := E[(X0 − E[X0])(Yt − E[X0])], con t ∈ Z, la autocovarianza de orden

t y, denotando por µY |h la esperanza condicional de Y0 dado h, definimos

γY |h(t) := E[(Y0 − µY |h)(Yt − µY |h)|h].

Proposición 3.1. Sea (Xt)t∈Z un proceso ergódico y estrictamente estacionario

tal que E[|X0|] < ∞ y
∑∞

t=0 t
ζ |γX(t)| < ∞, con ζ ≥ 0. Entonces,

condicionalmente a h, el proceso (Yt)t∈Z es ergódico y estrictamente

estacionario. Adicionalmente, E[|Y0||h] y
∑∞

t=0 t
ζ |γY |h(t)| son finitas.

En principio, la normalidad del proceso (Yt)t∈Z puede analizarse con

cualquiera de los test mencionados. Aqúı, para fijar ideas, hemos seleccionado los

propuestos en Epps [16] y en Lobato y Velasco [35]. El test de Epps analiza si la

función caracteŕıstica de la marginal unidimensional de un proceso estacionario

coincide con la función caracteŕıstica de una distribución gaussiana en un
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conjunto finito de puntos previamente fijados, λ1, ..., λN . Sin embargo, en [42]

los puntos empleados en el test de Epps también son elegidos aleatoriamente,

lo que proporciona la consistencia de todo el procedimiento. En el siguiente

teorema se muestra cómo aplicar el procedimiento de las proyecciones aleatorias

utilizando el test de Epps.

En este resultado denotamos por µ̂Y |h y γ̂Y |h a las versiones muestrales de

µY |h y γY |h. Además se utiliza una función Qn(·, ·, λ) cuya definición puede verse

en [42]. Las condiciones de regularidad impuestas al proceso (Yt)t∈Z también

aparecen en [42].

Teorema 3.1. Sea (Xt)t∈Z un proceso ergódico y estrictamente estacionario

satisfaciendo E[|X0|] < ∞ y
∑

t∈Z
|t|ζ |γY(t)| < ∞ para algún ζ > 0. Tomemos

λ con una determinada distribución Pλ y h independiente de λ con una PH.

Adicionalmente asumamos que, condicionalmente a h, (Yt)t∈Z satisface

ciertas condiciones de regularidad. Sea Qn(·, ·, λ) una forma cuadratica definida

a partir de la función caracteŕıstica de (Yt)t∈Z, (µn, γn) el minimizador de la

forma cuadática más cercano a (µ̂Y |h, γ̂Y |h) y A := {(λ, h) : nQn(µn, γn, λ) →d

una distribución no degenerada}.

Entonces, (Xt)t∈Z es gaussiano si, y solo si, (Pλ ⊗ PH)[A] > 0.

En el siguiente teorema se muestra cómo aplicar el procedimiento de las

proyecciones aleatorias utilizando el test de asimetŕıa-curtosis de Lobato y

Velasco. Es importante decir que hemos probado la consistencia del test bajo

hipótesis diferentes que en [35] (ver [42]). Sean µ̂2, µ̂3 y µ̂4 los momentos centrales

muestrales de orden 2, 3 y 4 respectivamente. Para dicho teorema utilizamos el

estad́ıstico

GY =
nµ̂2

3

6|F̂3|
+

n(µ̂4 − 3µ̂2
2)

2

24|F̂4|
,

con

F̂k = 2

τn∑

t=1

γ̂(t)(γ̂(t) + γ̂(τn + 1− t))k−1 + γ̂k,

donde τn < cnβ0 para β0 = 1− 2/α, c es una constante positiva y 2 < α < 4.

Teorema 3.2. Sea (Xt)t∈Z un proceso ergódico y estrictamente estacionario

tal que E[|X0|] < ∞ y
∑∞

t=0 |γX(t)| < ∞. Tenemos

1. Si (Xt)t∈Z es un proceso gaussiano, entonces GY −→d χ2
2.

2. Si (Xt−µX)t∈Z se puede escribir con la representación dada en Kavalieris

[26] y E[X4
0 ] < ∞, entonces, condicionalmente a h, GY diverge casi seguro

a infinito cuando µ3 6= 0 o µ4 6= 3µ2
2.

Finalmente quedan varios problemas prácticos que resolver. En primer lugar

tenemos que, de acuerdo con la teoŕıa, una única proyección es suficiente. Sin
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embargo, las razones de pérdida de información (y, por tanto, de potencia)

que apuntábamos anteriormente, sugieren la conveniencia de tomar más de una

dirección al azar.

En segundo lugar sucede que los tests de Epps y Lobato y Velasco tienen

problemas de potencia (ver [42]) que, en cierto sentido, van en direcciones

opuestas. Finalmente, sucede que la distribución utilizada para elegir h también

afecta a la potencia del test (ver [42]), de forma positiva o negativa, dependiendo

de la alternativa a la que nos enfrentemos. Una manera de buscar una solución

neutral a estos dos últimos problemas es utilizar una combinación de todos los

procedimientos: se trataŕıa de elegir varias proyecciones aleatorias (varias con

cada tipo de distribución) y aplicar cada uno de los dos tests a una mitad de

las proyecciones.

Esta manera de actuar plantea el problema de cómo resumir toda la

información disponible en un único número. Para este objetivo se han propuesto

varias metodoloǵıas cómo son el uso de la desigualdad de Bonferroni, el

bootstrap o el “False Discovery Rate”. Nosotros hemos optado por esta

última (ver Benjamini y Hochberg [2] y Benjamini y Yekutieli [3]) que es

razonablemente sencilla; ya que, como es bien conocido, Bonferroni es demasiado

conservadora y el bootstrap es demasiado exigente desde un punto de vista

computacional, aparte de la dificultad teórica de decidir en un problema

determinado si el bootstrap es aplicable o no.
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[37] López-Pintado, S. y Romo, J. (2009). On the concept of depth for functional

data. J. Amer. Statist. Assoc., 104(486), 718–734.

[38] Mosler, K. y Hoberg, R. (2006). Data analysis and classification with the

zonoid depth. Amer. Math. Soc. DIMACS Series, 72, 49–59.

[39] Moulines, E. y Choukri, K. (1996). Time-domain procedures for testing

that a stationary time-series is Gaussian. IEEE Trans. Sig. Proc., 44(8),

2010–2025.

[40] Nieto-Reyes, A. (2010). Statistical Applications of Random Projections.

University of Cantabria. Tesis Doctorales en Red (TDR). ISBN

978-84-693-6764-3.

[41] Nieto-Reyes, A. y Battey, H. (2016). A Topologically Valid Definition of

Depth for Functional Data. Statistical Science, 31, 61-79.

[42] Nieto-Reyes, A., Cuesta-Albertos J.A. y Gamboa F. (2014). A

random-projection based procedure to test if a stationary process is

Gaussian. Comput. Statist. Data Anal., 75, 124-141.

[43] Nieto-Reyes, A. y Cuesta-Albertos J.A. (2015). M. Hubert, P. Rousseeuw

and P. Segaert: Multivariate functional outlier detection. Statistical

Methods and Applications, 24, 237-243.

[44] Opazo, L., Raddatz, C. y Schmukler S.L. (2009). The long and the short

of emerging market debt. Policy Research Working Paper Series 5056, The

World Bank.

[45] Subba Rao, T. y Gabr, M.M. (1980). A test for linearity of stationary time

series. J. Time Ser. Anal., 1, 145–158.

[46] Stein, M. (1999). Interpolation of Spatial Data: Some Theory for Kriging.

Springer.

[47] Tukey, J.W. (1975). Mathematics and picturing of data. Proc. of ICM,

Vancouver, 2, 523–531.

[48] Vempala, S.S. (2004). The random projection method. Amer. Math. Soc.

DIMACS Series, 65.



22 A. Nieto-Reyes

[49] Zuo, Y. y Serfling, R. (2000). General notions of statistical depth function.

Ann. Statist., 28(2), 461–482.

[50] Zuo, Y. (2003). Projection-based depth functions and associated medians.

Ann. Statist., 31(5), 1460–1490.

[51] Zuo, Y. (2006). Multidimensional trimming based on projection depth.

Ann. Statist., 34(5), 2211–2251.

Acerca de la autora

Alicia Nieto-Reyes es Profesora Contratada Doctora en el área de Estad́ıstica
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Julio César Maćıas Ponce and Luis Fernando Mart́ınez Álvarez
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Abstract

The sensitivity analysis for linear programming models is of great

relevance for the decision makers, being more important than the solution

of the model. The geometric interpretation of such analysis is incomplete

in the literature because only trivial cases are illustrated, where the

sensitivity analysis is reduced to solve inequality systems. In this work

other cases are presented that contribute to complete the graphical

analysis of the solutions of linear programming models of two variables.

In particular, optimal solutions that belong to the intersection of two lines

with opposite slopes are analized, and also problems where the optimal

solution belongs to the intersection of more than two constraints.

Keywords: Linear Programming, Graphical Method, Sensitivity

Analysis, Optimality Conditions.
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1. Introducción

En la literatura de la programación lineal, aparece el tema de Análisis

de Sensibilidad, en particular los conceptos Precio Sombra, Intervalo de

Factibilidad e Intervalo de Optimalidad. En la mayoŕıa de los libros de

Investigación de Operaciones aparece el Método Gráfico y el Método Simplex;

con el primer método se pretende ilustar y resolver problemas de dos variables

y con el segundo se resuelve y hace análisis de sensibilidad para problemas de

dos o más variables.

Desafortunadamente los libros sólo muestran el análisis de sensibilidad con

el método gráfico para problemas triviales, es decir, en problemas donde las

rectas-restricción que intersecan al punto óptimo tienen pendientes del mismo

signo; además, el “algoritmo” para el cálculo de intervalos de factibilidad no es

muy claro. De hecho la definición de intervalo de factibilidad que presentan los

➞ 2019 SEIO
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libros (en el método gráfico) no es consistente en problemas donde el punto

óptimo pertenece a la intersección de tres rectas.

Lo anterior sugiere la elaboración de material que precise de manera clara y

sin inconsistencias las soluciones a los casos no triviales que se han mencionado.

2. Notación

Durante el desarrollo de este trabajo se tratará con modelos de programación

lineal que poseen la siguiente forma:

Max Z = c1x+ c2y

s.a. a11x+ a12y ≤ b1
...

ai1x+ ai2y ≤ bi
...

am1x+ am2y ≤ bm
x, y ≥ 0

donde aij , bi, cj con i = 1, 2, . . . ,m y j = 1, 2 son números reales conocidos; y

x, y son las variables de decisión del problema. En [1] se muestra que cualquier

modelo de programación lineal (de dos variables) se puede formular de está

forma.

Es necesario destacar que nos ocupamos de problemas de dos variables ya

que nuestro proposito es desarrollar el análisis de sensibilidad con un enfoque

gráfico principalmente.

3. Desarrollo

Presentamos las dos condiciones que se deben verificar para encontrar los

intervalos de optimalidad cuando se producen cambios en los coeficientes cj :

1. Que la pendiente de la recta de la función objetivo se mantenga entre las

pendientes de las rectas que contienen al óptimo.

2. Que la “dirección de interés” no cambie. Por ejemplo, dada la función

objetivo Max Z = c1x + c2y, es claro que los conjuntos de nivel son

rectas cuya pendiente es −c1/c2, que coincide con la pendiente para los

conjuntos de nivel de la función objetivo Max W = −c1x − c2y. Sin

embargo ∇Z = (c1, c2) = −∇W , es decir, la dirección de interés cambia

(en la literatura se omite está segunda condición).

Por ejemplo en [7] presentan el siguiente MPL:
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Max Z = 30x+ 20y

s.a. 2x+ y ≤ 8

x+ 3y ≤ 8

x, y ≥ 0

cuya gráfica se presenta en la Figura 1.

Figura 1

Sin embargo este autor escribe la frase “la relación c1
c2

puede variar entre
1
3 y 2

1 , y aśı justifica su proceder para encontrar el intevalo de optimalidad; si

bien es cierto que − 2
1 y − 1

3 son respectivamente las pendientes de las rectas 1

y 2, no menciona lo relativo a la “dirección de interés” que se menciona en la

condición 2. Aunque sus resultados son correctos el texto sugiere que aśı se debe

de proceder. En los ejemplos posteriores se muestra la necesidad de la condición

2.

Para mostrar la importancia del cambio de dirección nos apoyamos en la

Figura 2, considerando las funciónes Z = 2x+3y y W = −2x− 3y; observamos

que ambas funciones proporcionan los mismos conjuntos de nivel, aunque los

gradientes asociados tienen direcciones opuestas.

Desafortunadamente los libros sólo nos sugieren verificar la condición 1 (ver

[3, 8])) y no hacen ninguna referencia a ejemplos de análisis de sensibilidad por

el método gráfico de casos no triviales (no aparece la necesidad de la condición

2). [6] śı aborda el tema de solución por el método gráfico pero no el análisis

de sensibilidad con tal método; otros como [2, 4, 5] no abordan el analisis de

sensibilidad como se sugiere en este trabajo.

A continuación damos tres ejemplos de MPL junto con sus gráficas y

enfatizamos las caracteŕısticas de cada uno de ellos, que los hacen diferentes

a los problemas que aparecen habitualmente en la literatura.
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Figura 2

a) Max Z = 2x+ 4y

s.a. −4x+ 5y ≤ 20

x+ y ≤ 7

x, y ≥ 0

En la Figura 3 la recta dibujada en color rojo representa a la recta 2x+4y =
74

3
, donde este es el valor óptimo de la función objetivo; el propósito de

este ejercicio es encontrar los rangos de optimalidad, es decir, la variación

permitida de cada uno de los coeficientes de la función objetivo sin que el

punto óptimo cambie. Obsérvese que si se modifica uno de los coeficientes

de la función objetivo equivale a mover la pendiente de la recta roja.

Figura 3
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En cuanto a la condición 1 dejando el coeficiente c1 fijo (c1 = 2), si

resolvemos las desigualdades obtenemos −
5

2
≥ c2 o c2 ≥ 2. Pero la

condición 2 nos conduce a la respuesta correcta: c2 ≥ 2.

Obsérvese que para c2 = −3 y c1 = 2 se tiene que ∇Z = (2,−3), en

este caso la dirección de intéres se modifico de manera tal que ahora se

obtiene un punto óptimo diferente (ver Figura 4).

Figura 4

b) Max Z = 8x+ 3y

s.a. −8x+ 9y ≤ 81

x+ y ≤ 21

4x− 3y ≤ 21

x, y ≥ 0

En este problema también tenemos un cono cuyas fronteras son rectas

donde las respectivas pendientes tienen distinto signo. A diferencia del

ejemplo anterior, en este el cono incluye una recta vertical (pendiente

±∞) como puede verse en la Figura 5.

Ahora fijando el coeficiente c2 (c2 = 3) y variando el coeficiente c1, si

atendemos solamente a la condición 1 y resolvemos las desigualdades se

sigue que −4 ≤ c1 ≤ 3.

Sin embargo, obsérvese que para c1 = −1 se tiene que ∇Z = (−1, 3) como

se ilustra en la Figura 6.
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Figura 5

Figura 6

Puede notarse que la nueva recta ha quedado fuera del cono pertinente. En

tal caso la condición 2 nos conduce a la respuesta correcta c1 ≥ 3, la cual

ha sido obtenida al analizar por separado los casos −∞ ≤ −c1/c2 ≤ −1 o

4/3 ≤ −c1/c2 ≤ ∞.

Obsérvese (Figura 7) que para c1 = −6 y c2 = 3 se tiene que∇Z = (−6, 3).

De modo semejante a lo ocurrido en el ejemplo a) la dirección de intéres
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y el punto óptimo cambiaron.

Figura 7

En el siguiente ejemplo se exhibe lo complicado que puede ser encontrar

(con el método gráfico) los rangos de factibilidad.

c) Max Z = 5x+ 7y

s.a. x+ y ≤ 8

3x+ 2y ≤ 20

x+ 2y ≤ 12

x, y ≥ 0

En la literatura (del método gráfico) aparecen frases como “rango donde

el precio sombra es válido” para describir el concepto de intervalo de

factibilidad; sin embargo este concepto falla, por ejemplo en problemas

con dos variables de desición cuyo óptimo pertenece a la frontera de

tres restricciones. Aún más, nos definen como precio sombra lo siguiente:

“razón de cambio del valor óptimo de la función objetivo por variación

unitaria del lado derecho de la restricción”. Precisamente en problemas

con dos variables de desición, donde el óptimo satisface con igualdad

tres restrcciones (Figura 8) se presentan “dos precios sombra”, uno para

“variación unitaria izquierda” y otro para “variación unitaria derecha”.

Las tablas simplex que presentamos muestran tres representaciones

diferentes del mismo punto extremo, a saber x = y = 4. Sin embargo

en la Tabla 3 no se cumple el criterio de optimalidad ya que z4 − c4 < 0.

En la Tabla 1 las variables básicas son x, y, “Holgura 2”; en la Tabla 2 las
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Figura 8

variables básicas son x, y, “Holgura 1”; en la Tabla 3 las variables básicas

son x, y, “Holgura 3”.

B Cb 5 7 0 0 0 b
A1 5 1 0 2 0 -1 4
A4 0 0 0 -4 1 1 0
A2 7 0 1 -1 0 1 4

zj 5 7 3 0 2 48
zj − cj 0 0 3 0 2

Tabla 1

B Cb 5 7 0 0 0 b
A3 0 0 0 1 -1/4 -1/4 0
A1 5 1 0 0 1/2 -1/2 4
A2 7 0 1 0 -1/4 3/4 4

zj 5 7 0 3/4 11/4 48
zj − cj 0 0 0 3/4 11/4

Tabla 2

Si usamos como definición de intervalo de factibilidad “rango en el que

puede variar el lado derecho sin que la base óptima cambie”; entonces las

tablas anteriores nos conducirán a los siguientes precios sombra e intervalos

de optimalidad (Tabla 4).
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B Cb 5 7 0 0 0 b
A1 5 1 0 -2 1 0 4
A5 0 0 0 -4 1 1 0
A2 7 0 1 3 -1 0 4

zj 5 7 11 -2 0 48
zj − cj 0 0 11 -2 0

Tabla 3

#PS Precio Sombra
Intervalo de
Factibilidad

PS1 3 b1 ∈ [6, 8]
PS1 0 b1 ∈ [8,∞]
PS2 0 b2 ∈ [20,∞]
PS2 3/4 b2 ∈ [12, 20]
PS3 2 b3 ∈ [12, 16]
PS3 11/4 b3 ∈ [20/3, 12]

Tabla 4

Si regresamos al método gráfico debemos tener en cuenta que en la gráfica

hay tres restricciones activas (una restricción es activa cuando su holgura

es cero). Supongamos que queremos hacer el análisis para la restricción i

con i ∈ {1, 2, 3}; en este caso se deben análizar tres situaciones (buscando

que dos de las tres restricciones permanezcan activas). En el contexto del

método simplex se obtendŕıa que hay tres maneras de elegir una holgura

para identificarla como básica.

En las Figura 9 se tiene la representación gráfica cuando el lado derecho

de la restricción 2 se modifica a b̃2 = 21; es evidente que el punto óptimo

no se modifica y por tanto la variación en el valor de la función objetivo

es nula (lo cual verifica los valores mostrados en la Tabla 4).

A su vez, en la Figura 10 tenemos que b̃2 = 18; en este caso el punto

óptimo cambia a x = 3 y y = 9
2 y el nuevo valor de la función objetivo es

Z̃ = 93
2 por lo que la tasa de variación es de 3

4 (verifiquese en la Tabla 4).

Antes de continuar con otro ejemplo, debemos exponer dos argumentos

importantes.

• Otra manera de formular la restricción i en el modelo de

programación lineal es mediante la forma gi(x, y) ≤ bi donde

gi(x, y) = ai1x+ ai2y; además diremos que la restricción gi es activa

en un punto (x0, y0) si cumple la condición gi(x0, y0) = bi.
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Figura 9

Figura 10

• Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) son de gran

relevancia en la teoŕıa de optimización y en nuestro contexto señalan

que en un MPL (en el formato de max y todas las restricicones

de “≤”), un punto extremo x es óptimo si y sólo śı ∇Z(x) =∑
i∈I λi∇gi(x), con λi ≥ 0 donde I es el conjunto de ı́ndices

para las restricciones activas y gi(x) es el lado izquierdo de la

restricción i−ésima. En [1] se explica la interpretación geométrica
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de las condiciones de KKT.

Ahora si estamos en condiciones de presentar el ejemplo.

d) Retomaremos el MPL a) pero identificamos el punto óptimo usando

las condiciones de Karush-Khun-Tucker; conviene escribir el MPL de la

forma siguiente:

Max Z = 2x+ 4y

s.a. −4x+ 5y ≤ 20

x+ y ≤ 7

−x ≤ 0

−y ≤ 0

En cada punto extremo están dibujadas flechas verdes que representan los

gradientes (de hecho un múltiplo positivo del gradiente) de las restricciones

“activas” (las restricciones que el punto factible satisface con igualdad)

mientras que la flecha rosa representa el gradiente de la función objetivo.

En la Figura 11 podemos observar que en el punto óptimo el gradiente

pertenece a un rayo “encerrado” entre los rayos correspondientes a los

gradientes de las restriciones activas.

Figura 11
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4. Conclusiones

En este trabajo se estudia el análisis de sensibilidad v́ıa el método gráfico y se

ilustran las propiedades matemáticas que sustentan tal método mediante casos

no triviales (diferentes a los que tratan los libros). El uso de las propiedades

del gradiente —y las dos posibilidades de dirección para una misma recta que

representa un conjunto de nivel— son fundamentales para explicar el proceder

del método gráfico y del análisis de sensibilidad.

Aśı, el estudio de los precios sombra se hace teniendo presente las diferentes

bases (método simplex) —pero por el método gráfico— que pueden representar

a un mismo punto extremo de la región factible. En particular presentamos en

el ejemplo c) un caso donde el punto óptimo pertenece a tres rectas restricción

y aśı obtuvimos restricciones con “dos precios sombra distintos” y detallamos

como identificar bases para representar a dicho punto y como determinar la

variación de la recta-restricción.

Por otra parte, es común, que siguiendo las explicaciones de la literatura

actual relativa al método gráfico, el lector cometa errores al encontrar intervalos

de optimalidad, pues estos sugieren la simple resolución de desigualdades

inducidas por las pendientes de las rectas que se intersecan en el punto óptimo

sin considerar el efecto del gradiente cuando la pendiente de la función objetivo

“pasa” por “∞” (o “−∞”) —o por la recta horizontal (pendiente cero)—.

Nuestros ejemplos a) y b) abordan de manera clara y concisa esta situación.

Debemos enfatizar lo importante —y bello desde el punto de vista

geométrico— que es la correcta interpretación de las condiciones de optimalidad

de Karush-Kuhn-Tucker. En la revisión de la bibliograf́ıa encontramos que solo

en [1] presentan una interpretación gráfica de estas condiciones, aunque no se

aplica a la resolución de problemas por el método gráfico.

Los autores sugerimos que este trabajo se incluya como material didáctico (y

en futuros libros) para complementar el método gráfico–análisis de sensibilidad,

ya que con ejemplos concretos se abordan todas las situaciones posibles a ocurrir.
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About the authors

Julio César Maćıas Ponce es Licenciado en Matemáticas Aplicadas por la

Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Maestro y Doctor en Ciencias
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Abstract

The creation of an integrated statistical information system is an

ongoing process for the modernization of statistical production and

dissemination initiated in 2014 at Statistics Catalonia (Idescat). It is a

two-track process: on the business track, we first proceed to analyse and

document all the statistical processes. On the technological track, a new

infrastructure has been developed based on four conceptual stages: Data

capture – Integration – Statistical product generation – Dissemination.

In the core of the Integrated System we place three basic statistical

registers (population, entities, territory). On the business track, all

statistical processes have to be redesigned and integrated, according with

the GSBPM model.

Keywords: GSBPM, integrated statistical production processes, official

statistics, statistical data, admin data.

1. Introduction

The purpose of official statistics is to provide high-quality statistics for a

society to enable the improvement of public policies and the general good. A

modern approach requires the integration of information from many sources,

high quality control of the production processes, the use of multiple channels of

dissemination to reach a wide variety of users, and a constant and strict control

of data security and confidentiality.

Since 2014, Statistics Catalonia (Idescat) has conducted an innovation

process to achieve these goals: placing at the core of the integrated system

a scheme of three basic statistical registers (population, entities, territory)
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linked to one another and prepared to be linked to virtually all the information

containing microdata on demographic, social or economic information.

To build this integrated system two tracks have been put at work: on

the technological track, the focus has been on the implementation of a new

information management infrastructure (Cerdà Platform) using and based

on four conceptual stages: Data capture – Integration – Statistical product

generation – Dissemination. On the business track, the focus has been on

the implementation of a documentation production metadata system (Qualitas

project) based on GSBPM (Generic Statistical Business Process Model, UNECE

2013) which guides the modernisation of statistical processes.

Figure 1: The Integrated Statistical Information System.

The Cerdà Platform, in production since 2017, is allowing the integration of

the incoming data (validated at a first stage) by means of coding information on

people, economic entities and territory using the three core statistical registers.

People register was launched in 2017, Territory in 2018 and the Entities launch is

foreseen for 2020. Thus, every piece of integrated information is made available

to statisticians in all the areas of the Institute. Using a pseudo-anonymization

process the information is combined and made available to the different levels

of users when necessary.

The Qualitas Project provides methodological guidance, quality control and

metadata production to implement the desired statistical products. Starting

with some proofs of concept, all the current statistical production is being

moved to the new model. Among other goals, we aim to provide data from

several origins (admin data, survey data, big data, etc.) to researchers in social

sciences. Taking care of data security and confidentiality issues is crucial here,

as is developing safe protocols to ensure that good researchers have high-quality
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data to develop safe projects.

2. The Integrated Statistical Information System

One major aspect of modernizing statistical production is information

integration, allowing the efficient reuse of information and combining different

sources of data. The old stove pipe model, whereby each statistical operation

is performed without any connexion to any other (Figure 2 offers a good

visualization of the old model), needs to be replaced by a model in which many

sources of data can help to build more complex statistical models.

Figure 2: Information management: scheme prior to the project.

This approach to integrated statistical information is based on Wallgren

and Wallgren, 2014, without seeking full implementation of their model.

Administrative information is used to build the core of the system: the three

basic statistical registers of population, entities and territory. The main role

of these registers is to replace any information on people, entities (in a broad

sense of the concept) and territory with coded information. Each individual in

those registers has a code to allow linkage of information and to avoid working

with identifiable fields. Each entity (i.e. any organization with economic or

social activity, including firms, local units, public organisms, non-profit entities,

schools, universities, etc.) will also have its own code, while any territorial

information, street addresses, cities or municipalities is coded using the territory

register and geocoded when needed. Any identifying data is kept apart and

safely protected by restricted and controlled access.

With the above coding of the main fields, linking the information is easily

performed when a statistical operation needs to combine information from
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several sources.

The system is prepared to use several sources of information, primarily

administrative data. Then, when necessary, data from other origins —surveys,

other administrations or firms, the network and other big data sources, etc.—

may be used.

In the next two sections we describe the two tracks mentioned in the

introduction: the technological track to support the information flow and the

business track to analyse, document and transform the statistical processes.

3. The technological track: Cerdà Platform project

To support this integrated information system a new technological platform

was designed and implemented: the Cerdà Platform. The Platform is based on

an Oracle database and its OLAP tools.

The scheme in Figure 3 may help to understand the changes, especially if it

is compared to the one in Figure 2.

Figure 3: The new information management scheme: The Cerdà Platform.

As shown in the figure, the new platform has four levels for transforming the

data sources into useful information for final users: Data capture, Integration,

Generation of statistical output and Dissemination. We will briefly describe

each of these steps.

3.1. Level 1. Data capture

On this level, data from several sources (the administration, surveys, private

sources, etc.) are checked for their completeness and validated.
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3.2. Level 2. Integration

The first step on this level is to replace any identifying information with its

codes, according to the basic statistical registers. The identifying information

is kept apart in a safe place. A series of data quality processes is then applied:

data fusion or linkage when necessary, detection of duplicates, imputation of

missing data, etc.

This is the level where the three basic statistical registers (Population,

Entities and Territory) are created and kept.

3.3. Level 3. Statistical product generation

On this level the technical staff select the required data from among those

available in the level 2 to produce the desired statistical output. Specialized

software may be used here: e.g. SAS, SPSS, R, JDemetra+, etc. Aggregation

in time or space is performed and the rules for preserving confidentiality are

decided at this point.

3.4. Level 4. Dissemination

Statistical products are stored in the OutputBase in multi–dimensional cubes

with confidentiality and quality guarantees, ready for final user access. All the

cubes contain at least one variable, together with time and territory dimensions.

Several channels are available for different kind of users (web, open data,

special apps, secure access channels, etc.). A new user interface to search data

and build tables and graphics has been developed to use this multi-dimensional

cubes of information. Also, API tools and open format JSON-Stat are used to

access the selected information as an open data service for external developers.

All the levels and data communication across the Cerdà Platform are

governed by metadata and safety protocols to ensure confidentiality and

data security. State–of–the–art tools are used on each level, for example to

extract-transform-load pieces of data, to select sets of cases and variables by

means of BI tools, etc.

4. Statistical processes analysis and integration: the

Qualitas Project

The integrated statistical production model Idescat wishes to implement

needs to systematize knowledge of the statistical processes. Within this context

of change towards a more effective production model, the Qualitas Project has

been created with the purpose of identifying and documenting the statistical

processes in a organized manner, based on GSBPM. This is the business track.

The Qualitas Project has two phases: firstly, extensive and standardized

documentation regarding the statistical process currently active at the Institute

is collected. In the second phase, the above processes have to be analysed
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in order to improve efficiency and to proceed to integrate them into the new

paradigm of production.

Figure 4: An example of process documentation table of contents.

Figure 5: Data flow example, specifying the departments in charge of each step.
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4.1. Documentation phase

The information collected for each document is summarized in Figure 4.

Information on the persons responsible for each process and its phases has

been recorded in the Identification data section. The Generic data section

includes legislation and other applicable rules and a summarized description

of the process and its phases. In some cases, a sub-process is identified and

described. The data and information flow to support the process have also been

carefully documented (see Figure 5). A more detailed description is provided in

the Process development section. Section 8 is devoted to the correspondence of

the process analysis to the GSBPM (Generic Statistical Business Process Model,

the current standard for official statistics adopted by UNECE, Eurostat and

other main statistical offices (see Figure 6). In our documentation we attempt

to relate the phases and steps described to those regarded as standard by the

GSBPM.

Figure 6: Correspondence to the GSBPM model.

Until now a total of 73 production processes, many of them with

sub-processes, have been studied and documented. They correspond to the four

Idescat areas of statistical production and are mainly devoted to productive

rather than instrumental or dissemination processes. Business & Occupation,
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Economy & Society and Population & Territory account for the bulk of the

processes (62). A total of 70 meetings were held and 48 people of Idescat staff

were involved in discussing and compiling all the information.

Within this stage, a technological application has been developed. The

application, developed on a SQL Server database, makes it possible to check the

statistical processes, edit, modify, and print them in the form of text documents.

It also allows the identification of the GSBPM phases and sub-phases (levels 1

and 2) by means of a workflow diagram. This diagram illustrates the tasks, as

well as the form of the processes or the files involved in each task. It contains

a permit system for the editing, validation and approval of the processes,

indicating the time and the participants in the description of the process. It

also permits the maintenance of the master tables with the lists of values that

make up the different fields of the descriptive register of the processes. Hence,

this maintenance facilitates their updating and modification. In addition, there

is a set of auxiliary fields for searches by elements: the computer software used,

the existence of microdata, formats, collaborating bodies and people involved

in the processes, among others.

4.2. Results and further work

The main result of Qualitas is the complete documentation of the tasks,

which is important, because it makes the processes reproducible regardless of the

persons/areas in charge. Some other benefits of this project performed are the

discovery of duplicities and possible shortcuts in the processes, the identification

of important files and programs, having an updated list of the tools used in the

processes, etc.

One significant step forward is building document management tools to keep

the Qualitas documentation alive and up-to-date. A metadata management

system will be more easily built in the near future by means of these tools.

The second phase of the Qualitas Project will be to study, analyse and

convert, one by one, the statistical processes to the new paradigm, whereby

the statistical output is produced using all the related available information,

starting from the core of the statistical registers, and making the outcomes of

each process available for subsequent statistical products.

5. A final note on confidentiality and usefulness of

information

With regard to the information processing, Statistics Catalonia is

particularly respectful in compliance with data protection regulation.

The requirements of this regulation force to take technical and organisational

measures necessary to ensure appropriate security and confidentiality of the

personal data that are processed.
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This measures are implemented according to the risk assessment. In

particular, taking into account the risk from accidental or unlawful destruction,

loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to personal data. This

measures ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience

of processing systems and services and also the ability to restore the availability

and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or

technical incident. For example, we apply techniques such as pseudonymisation

or encryption in accordance with the Encryption guide for Statistics Catalonia

digital files.

The processing of personal data is carried out in compliance with data

minimisation principle.

Ensuring the security of the processing also implies having a process for

regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of the implemented

measures as well as carry out, prior to the processing, a data protection impact

assessment when the envisaged processing operations can produce high risks for

people’s rights.

To establish criteria on information processing and monitor action

procedures, Statistics Catalonia has the Information Governance Committee

and the Information Security Committee.

As mentioned above, we care about the diversity of the final users of our

official statistics outcome. We believe that the main purpose of official statistics

is to help in the approval, measurement, assessment, and improvement of public

policies. Thus, administration managers and social science researchers are

among our users, as are other economic and social actors, the general public

and other social groups which are involved in controlling public activity.

Having this diversity of potential users requires careful deliberation with

regard to how the data should be delivered to each group of users. Open data

is an excellent asset for all citizens and social movements with tools to control

public activity, but they have a severe limitation: concern for privacy. Delivering

rich multi-dimensional data is incompatible with confidentiality; the richer a

dataset is, the easier it is to re-identify any subject of the information. Between

the Integrated System, which can only be used by the internal staff of the

Institute, and Open Data, we are considering a different level of aggregated

or anonymized information, as shown in Figure 7: confidential microdata for

scientific purposes, aggregated data available via an extranet for administrative

units and controlled access, Data on Demand and, finally, Open Data. Data in

a higher level of the Figure will be available for a wider audience but it will have

less territorial detail and more aggregated categories. Data in the second level

made available to researches is subject to special regulation and confidentiality

commitment.



46 F. Udina, C. Rovira, J. Sort, M. Perelló
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Figure 7: The data dissemination triangle.
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Abstract

Sampling is the base of statistical inference, thus its understanding

is essential to make progress in other issues like estimation and test of

hypothesis. In this paper we present a summary of research focused on

the understanding of sampling, sampling properties, sample distribution,

as well as its implication in the frequentist approach to probability and

informal inferential reasoning. This study could be useful to statistics

teachers for identifying the student’s difficulties and designing adequate

tasks to help them to improve their understanding of sampling.

Keywords: sampling, sample distribution, understanding, didactic

research.

AMS Subject classifications: 97C10.

1. Introducción

El muestreo es una de las ideas estocásticas fundamentales (Burrill y Biehler

[10]; Heitele [25]) y constituye un puente entre la estad́ıstica y la probabilidad.

Su estudio se incluye en cualquier curso básico de inferencia estad́ıstica, pues

su conocimiento es necesario para otros temas como la teoŕıa de la estimación

(puntual o por intervalos) o el contraste de hipótesis. En el curŕıculo español

se considera el enfoque frecuencial de la probabilidad desde el primer curso

de Educación Secundaria y se destaca la simulación, donde el muestreo cobra

especial relevancia como técnica para el cálculo de probabilidades. Además, se

incluye la representatividad en el muestro desde el tercer curso de Educación

Secundaria y, en segundo curso de Bachillerato, en el bloque de “Estad́ıstica y

Probabilidad”de la modalidad de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales,

se introduce la inferencia estad́ıstica con los siguientes contenidos:
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❼ Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y

representatividad de una muestra. Estad́ıstica paramétrica. Parámetros de

una población y estad́ısticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación

puntual.

❼ Media y desviación t́ıpica de la media muestral y de la proporción muestral.

Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución

de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras

grandes.

❼ Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y

tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una

distribución normal con desviación t́ıpica conocida. Intervalo de confianza

para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y

para la proporción en el caso de muestras grandes (MECD [34, p.389]).

La investigación realizada, tanto desde la Didáctica de la Matemática como

desde la Psicoloǵıa, describe dificultades de comprensión de los conceptos ligados

al muestreo que han de ser tenidos en cuenta por los profesores que imparten

estos temas al planificar su enseñanza. El objetivo de este trabajo es ofrecer un

apoyo al profesorado realizando una śıntesis de las investigaciones más relevantes

sobre este tema. Para ello se parte de las contenidas en Batanero y Borovcnik [4],

Ben-Zvi et al. [7], Castro Sotos et al. [12] y Harradine et al. [24]. Además, se ha

realizado una búsqueda sistemática en revistas de Didáctica de la Matemática

y Didáctica de la Estad́ıstica, servidores de Educación Estad́ıstica en Internet,

actas de congresos y bases de datos bibliográficas.

A continuación presentamos esta śıntesis comenzando por describir los

niveles que se deben considerar para un mismo concepto en el estudio del

muestro, en particular, los de variable, distribución y resúmenes de la misma.

Este análisis revela las dificultades que pueden tener los estudiantes al transitar

entre diversos niveles del mismo concepto. Seguidamente, se analizan las

investigaciones sobre heuŕısticas y sesgos en el razonamiento llevadas a cabo,

principalmente, desde la Psicoloǵıa, donde el muestreo cobra gran relevancia en

la toma de decisiones y evaluación de situaciones de riesgo.

En la cuarta sección, se revisan las investigaciones enfocadas en la

comprensión del concepto de muestra y de los diferentes tipos de muestreo

aleatorio. A partir de este análisis se describen las concepciones erróneas sobre

algunas propiedades de la muestra, los factores que determinan su variabilidad

y el sesgo en el muestreo. También se describen las investigaciones que estudian

la comprensión del muestreo en entornos virtuales apoyados en la simulación y,

el razonamiento inferencial informal.

En la siguiente sección, la consideración del enfoque frecuencial de la

probabilidad pone en relieve la estrecha relación que este enfoque establece
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entre la probabilidad y la estad́ıstica, y la relevancia del muestreo para

comprender dicha relación. Finalmente, se presentan nuestras conclusiones sobre

los resultados más relevantes de la literatura revisada y sus implicaciones para

la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del muestreo.

2. Niveles de uso de algunos conceptos en el muestreo

Dentro de las diferentes metodoloǵıas de la inferencia estad́ıstica (Batanero

y Borovcnik [4]; Batanero y Dı́az [5]), nos centramos en este art́ıculo en la

metodoloǵıa frecuencial, la cual utiliza la distribución muestral como base

para la inferencia. En esta metodoloǵıa se aplican dos tipos de procedimientos

principales. Por un lado, si el objetivo es proporcionar un margen de variación

para un determinado parámetro desconocido de la distribución en la población

junto con una expresión de la confianza en dicha estimación, entonces el

resultado es un intervalo de confianza. Por otro lado, si se trata de rechazar

o no una determinada afirmación acerca de la distribución de probabilidad

del fenómeno estudiado, entonces el interés reside en realizar un contraste de

hipótesis. Un análisis de estos dos procedimientos pone en relieve los distintos

conceptos que subyacen en el trabajo con la inferencia (Liu y Thompson [32]),

como por ejemplo: la probabilidad, la variabilidad aleatoria, la distribución de

los valores de un estad́ıstico muestral, las hipótesis nula y alternativa, el p-valor,

el nivel de significación (o bien, el coeficiente de confianza y el intervalo) y la

lógica de la inferencia.

Harradine et al. [24] recuerdan que la inferencia estad́ıstica está constituida

por tres elementos fundamentales que interactúan entre śı, que son: el proceso

de razonamiento, los conceptos y los cálculos asociados. En relación con

los conceptos, estos autores subrayan: la variable aleatoria y estad́ıstica,

distribución, media, varianza, aleatoriedad, probabilidad y el muestreo, junto a

otros espećıficos del intervalo de confianza o el contraste de hipótesis. Además,

indican que el proceso de cálculo se encuentra actualmente resuelto gracias

a la tecnoloǵıa. Por ello, y siguiendo a Garfield y Gal [19], pensamos que la

enseñanza debe centrarse en preparar al individuo para utilizar los conceptos

fundamentales anteriormente citados y, a la vez, desarrollar un razonamiento

estad́ıstico adecuado que le permita dar sentido a la información obtenida a

través de la inferencia estad́ıstica.

Todos los autores mencionados coinciden en que la finalidad de la inferencia

estad́ıstica es obtener información de la población a través de las muestras. Esta

finalidad exige la reflexión sobre el conjunto de datos que se van a recoger,

con el fin de elaborar conclusiones con un grado de probabilidad adecuado

(generalmente, una probabilidad condicional a un modelo). Para conseguir este

fin, es necesario trabajar con tres tipos de distribuciones que están presentes

durante todo el proceso de inferencia estad́ıstica ([24]; Kadijevich et al. [26]):



52 N. Begué, C. Batanero, K. Ruiz, M. M. Gea

❼ La distribución teórica de probabilidad que modela los valores de

una variable aleatoria tomada de una población o un proceso. Dicha

distribución depende de los valores del parámetro, que es generalmente

desconocido. Con frecuencia, los problemas estad́ısticos relativos a una

población son descritos por una variable aleatoria unidimensional con

distribución teórica de tipo normal. En este caso, la distribución queda

especificada por dos parámetros: su media y desviación t́ıpica, denotados

por µ y σ, respectivamente. En otros casos se trabajará con la distribución

binomial, uniforme o exponencial, entre otras.

❼ La distribución del conjunto de datos que se obtiene a partir de la

realización de varias repeticiones independientes del experimento aleatorio.

Este conjunto de datos recibe el nombre de muestra aleatoria simple. Desde

esta muestra, se definen distintos estad́ısticos tales como la media muestral

y la desviación t́ıpica muestral, que se denotan por x̄ y sx, respectivamente.

Estos estad́ısticos pueden aplicarse en el procedimiento para determinar los

valores aproximados que toman los parámetros de la distribución teórica

o, bien para contrastar hipótesis sobre dichos parámetros.

❼ La distribución en el muestreo de un estad́ıstico se define como la

distribución de probabilidad de todos los posibles valores que puede

tomar el estad́ıstico muestral, en relación con las posibles muestras que

constituyen el espacio muestral asociado al proceso que se desea estudiar.

Aunque para una muestra particular tenemos un solo valor del estad́ıstico,

al pensar en las infinitas muestras que se pueden tomar de una población,

tenemos una variable aleatoria. La distribución de esta variable aleatoria

es la distribución en el muestro. Por ejemplo, si la muestra de tamaño n

se tomó de la distribución normal N(µ, σ), la distribución en el muestreo

de la media de la muestra, x̄, tiene una distribución normal, N(µ, σ√
n
).

La necesidad de trabajar en el mismo problema con las tres distribuciones

anteriores, para las que se define una media y desviación t́ıpica, origina una

dificultad relevante para los estudiantes.

En estad́ıstica descriptiva la unidad de análisis es cada dato (referido a

una persona u objeto) y la media de una muestra es la media de los datos

de la muestra que constituyen. Al comenzar el estudio de la inferencia, el

interés incide en conocer información sobre la población y determinar la media

teórica de la población, por lo que se exige la obtención de distintas muestras

de una población particular, donde la unidad de análisis es cada una de las

posibles muestras de un mismo tamaño, que se toman desde la población. De

este modo, la media de cada muestra conduce al estudio de la distribución

del estad́ıstico denominado media muestral y el grado de complejidad asociado

a este último análisis requiere un nivel de abstracción mayor. De hecho, los
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estudiantes confunden con frecuencia estos diferentes niveles de concreción del

concepto de distribución en estad́ıstica descriptiva e inferencia, lo que es un

problema relacionado con la enseñanza y aprendizaje del muestreo (Schuyten

[40]).

Harradine et al. [24] indica que además de la coordinación de los conceptos

de individuo, la población de donde se tomaron los datos y las posibles

muestras de la misma, el razonamiento inferencial exige conectar las tres

distribuciones citadas anteriormente. A su vez, la idea de muestra y distribución

muestral requieren de una adecuada comprensión del concepto de muestreo.

Como señalan Wild y Pfannkuch [52], el razonamiento estad́ıstico implica la

percepción de la variabilidad debida a diversas fuentes, como pueden ser las

muestras seleccionadas mediante el proceso de muestreo. Por tanto, las ideas

fundamentales de distribución y variabilidad son, según Burril y Biehler [10], la

base de la comprensión de la variabilidad y representatividad muestral, que

llevan al estudio de la distribución muestral para inferir información de la

distribución teórica.

3. Heuŕısticas y sesgos en el razonamiento sobre muestreo

Desde el campo de la Psicoloǵıa se llevaron a cabo las primeras

investigaciones sobre el muestreo, en el contexto de la toma de decisiones

en situaciones de incertidumbre (Pérez-Echeverŕıa [37]) en las que participan

estudiantes universitarios o profesionales (tales como médicos, abogados o

periodistas). Una tarea t́ıpica de estas investigaciones consist́ıa en comparar

la probabilidad de un valor de la proporción muestral en muestras de diferente

tamaño.

Estos estudios se realizaron dentro del programa denominado heuŕısticas y

sesgos (Kahneman et al. [27]), donde el término heuŕıstica se concibe como

una regla de conducta de carácter generalmente inconsciente, que gúıa la

resolución de las tareas de razonamiento complejas, reduciendo la información

de las mismas. En consecuencia, estos procesos cognitivos reducen el nivel de

complejidad de la tarea y, generalmente, son un buen recurso para resolver

los problemas aunque en ocasiones producen sesgos en las conclusiones que se

obtienen al aplicarlas. En particular, en los estudios psicológicos se describen tres

heuŕısticas fundamentales: la representatividad, la disponibilidad y el “ajuste y

anclaje”, junto con los sesgos asociados a cada una de ellas. En relación al

muestreo interesan las dos primeras, las cuales describimos a continuación.

La heuŕıstica de representatividad (Tversky y Kahneman [45]) implica que

la probabilidad de obtener una muestra se estima comparando la similitud que

guarda la muestra con la población a la que pertenece, o bien con el proceso de

muestreo que la ha generado. De acuerdo a Tversky y Kahneman [44, p. 1125]:

“las personas esperan que las caracteŕısticas esenciales de un proceso aleatorio
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aparezcan representadas no sólo globalmente en una secuencia de resultados,

sino también localmente en cada una de sus partes”. Por tanto, no se tienen en

cuenta otros factores que puedan afectar a la solución del problema.

Los sesgos asociados son la insensibilidad al tamaño de la muestra y la

falacia del jugador ([44]). El primer sesgo implica que la persona asume que una

muestra, aunque sea pequeña, e independientemente de cómo se ha seleccionado,

siempre representa a la población, lo cual conduce a graves consecuencias en

el trabajo estad́ıstico. Sabemos que esta creencia no es cierta, pues, por un

lado, el método de muestreo puede estar sesgado y, por otro, incluso en el

muestreo aleatorio, si la muestra es pequeña podemos obtener una muestra no

representativa. En este sentido, Kahneman et al. [27] indican que la persona que

es insensible al tamaño de la muestra cree en la ¿ley de los pequeños números?,

es decir, espera una convergencia estocástica a la distribución teórica incluso en

pocas repeticiones de un experimento, porque generaliza indebidamente la ley

de los grandes números. Ello conlleva esperar intervalos de confianza precisos

en muestras pequeñas. Además, esperan una replicación de los experimentos

aleatorios; es decir, esperan que los primeros resultados de un experimento sean

similares a los futuros.

Por otro lado, la falacia del jugador supone considerar que el resultado de

un experimento aleatorio afectará en la probabilidad de sucesos futuros. Por

ejemplo, después de una racha de tamaño moderado de un mismo suceso se

espera que aumente la probabilidad de obtener el suceso contrario. Esta creencia

también es infundada, cuando los experimentos aleatorios son independientes

unos de otros. Si se supone que los siguientes resultados seguirán el patrón

observado, se habla de recencia positiva y si se piensa que se compensarán los

resultados futuros con los observados se denomina recencia negativa.

La heuŕıstica de la disponibilidad ([44]) consiste en estimar la verosimilitud

de un suceso basándose en la información previa de la persona sobre la ocurrencia

del suceso de interés, es decir, los recuerdos. La aplicación de dicha heuŕıstica

supone la estimación de la probabilidad de un suceso en función de la facilidad

por encontrar ejemplos de situaciones similares (Dı́az [15]).

Se identifican tres sesgos como consecuencia de la aplicación de esta

heuŕıstica. En primer lugar, el sesgo de equiprobabilidad (Lecoutre [31]) que

consiste en pensar que los resultados de cualquier fenómeno aleatorio, en

particular, cualquier valor de un estad́ıstico muestral, son igualmente probables.

Serrano et al. [42] relacionan esta creencia con una de las concepciones históricas

del concepto de aleatoriedad donde al comienzo del estudio de la teoŕıa de la

probabilidad se relacionaban aleatoriedad y equiprobabilidad. Sin embargo, esta

concepción se supera rápidamente cuando se considera el enfoque frecuencial,

donde la probabilidad puede aplicarse a sucesos no equiprobables. El sesgo de

equiprobabilidad ha sido recientemente explicado por Chernoff y Russsel [14],
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con lo que llaman falacia de la composición, que consiste en transferir a un todo

una propiedad que se cumple en una de sus partes. Según los autores, cuando

los sucesos de un experimento aleatorio son equiprobables (como la cara y la

cruz al lanzar una moneda) los sujetos extienden indebidamente la propiedad de

equiprobabilidad a cualquier muestra de resultados del experimento compuesto;

por ejemplo, consideran equiprobables obtener 0, 1 o 2 caras al lanzar dos

monedas.

Otro de los sesgos relacionados con la heuŕıstica de la disponibilidad es el

enfoque del resultado (Konold [29]), que implica interpretar el resultado de un

experimento desde el enfoque subjetivo de la probabilidad. En otros términos, el

sujeto no interpreta la situación desde un enfoque frecuencial, porque identifica

en forma demasiado exacta frecuencia relativa con probabilidad. Por ello, ante

una probabilidad, digamos del 80%, espera el porcentaje exacto de ocurrencia

del fenómeno y no asume la variabilidad del muestreo. Además, cualquier

pequeña desviación del experimento respecto a sus expectativas la explica en

forma subjetiva, por lo que predice la probabilidad en función del grado de

creencia que otorga a cada suceso.

Finalmente, la ilusión de control (Langer [30]) consiste en no diferenciar

entre los juegos de habilidad y los de azar. Por tanto, el sujeto tiene la

creencia de poder controlar el azar. Este sesgo implica falta de comprensión

de la aleatoriedad, pues uno de los rasgos de la misma es la imposibilidad

de control, mostrándose frecuentemente en los jugadores compulsivos. Además,

esta creencia se refuerza cuando se incrementa la motivación (por ejemplo, si

se espera un fuerte premio) y la persistencia (cuanto más se juega o se gana

más veces). Una explicación de esta creencia es la necesidad que siente la gente

de control de su entorno, incluso en situaciones caóticas o aleatorias (Allan

y Jenkins [1]). Serrano [41] compara el uso de diferentes heuŕısticas, incluida

la representatividad, en 140 estudiantes de 14 años sin enseñanza previa de

la probabilidad y de otros 140 de 17 años al finalizar la secundaria, los cuales

hab́ıan estudiado probabilidad en cursos anteriores. El investigador descubre que

la heuŕıstica de la representatividad no es tan empleada frecuentemente como

mencionan otros autores, sino que algunas respuestas erróneas a tareas sobre

muestreo se deben al “enfoque en el resultado” descrito en las investigaciones

de [29]. Se observa también una mejora con la edad, en cuanto al uso de la

representatividad (Batanero et al. [6]; Serrano et al. [42]). Pollatsek et al. [38]

observan que algunos estad́ısticos expertos utilizan el proceso de extracción con

reemplazo de bolas de una urna para poder explicar lo que es un proceso

de muestreo. En cambio muchos estudiantes no llegan a comprender que

estos dos procesos son isomorfos y en lugar de ello, conciben el muestreo de

forma inadecuada, y no llegan a comprender la independencia de los diferentes

ensayos en el muestreo, lo que provocaŕıa el empleo de la heuŕıstica de la



56 N. Begué, C. Batanero, K. Ruiz, M. M. Gea

representatividad, incluso con muestras muy pequeñas.

4. Comprensión del concepto de muestra y método de

muestreo

Mientras la Psicoloǵıa contribuye a la identificación de heuŕısticas y sesgos en

el razonamiento sobre muestreo, las investigaciones en el campo de la Didáctica

de la Matemática están centradas, principalmente, en observar el aprendizaje

de los estudiantes. Algunas de estas investigaciones analizan la comprensión del

concepto de muestra y del sesgo en el método de muestreo por estudiantes de

varias edades, como por ejemplo los trabajos de Watson (Watson [48]; Watson

y Kelly [49]; Watson y Moritz [50, 51]) con estudiantes de entre 8 y 15 años

a quienes aplica cuestionarios y entrevistas en los que pregunta qué significa

una muestra y pide proporcionar ejemplos de muestras, como describimos a

continuación.

[50, 51] analizan el desarrollo de la comprensión intuitiva del concepto de

muestra en un conjunto de 62 estudiantes (8-9 años, 11-12 años, 14-15 años).

En su análisis se diferencian tres niveles de desarrollo en la comprensión del

concepto. En el primero solamente se comprende la terminoloǵıa del muestreo

mientras que en el segundo se comprenden además las aplicaciones del muestreo

en varios contextos. Por último, en el tercero se adquiere una capacidad

cŕıtica para discutir conclusiones a partir de muestras que no son adecuadas

desde el punto de vista estad́ıstico. En concreto, los autores indican que los

estudiantes tienen dificultad para comprender el significado del término muestra

en estad́ıstica. Por otra parte, aunque pueden hacer generalizaciones adecuadas

desde una muestra pequeña en relación a la población a la que pertenece, esta

idea intuitiva no incluye aceptar la variabilidad intŕınseca al muestreo ([7]). A

partir de esta observación, en [50] indican la necesidad de hacer expĺıcitas las

diferencias del concepto de muestra en función del contexto en el que aparece,

como por ejemplo, comparar las diferencias entre tomar una muestra pequeña

de comida que está asociada a una población homogénea, con la obtención de

una muestra de una población de sujetos para analizar una caracteŕıstica de la

misma, donde las muestras tomadas presentan una variabilidad mayor.

En otro estudio, [48] lleva a cabo una investigación longitudinal en una

muestra de 38 estudiantes que participaron en alguno de sus estudios previos.

En particular, 19 de los estudiantes participaron en la investigación de

[50] y tres participaron en un estudio piloto anterior a dicha investigación.

Mediante entrevista, pregunta a los estudiantes si han óıdo la palabra muestra,

qué significa este término, aśı como la utilidad y las razones para elegir

muestras. Además, les pide comparar diferentes formas de selección de una

muestra. La autora indica que los estudiantes conceden mayor legitimidad a

las muestras tomadas con algún procedimiento sesgado, como por ejemplo,
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muestras voluntarias, que a los métodos que generan muestras aleatorias, como

el muestreo aleatorio estratificado. Un resultado similar lo obtienen en [49], con

639 estudiantes entre 8 y 14 años, a los que pide decidir entre varios ejemplos de

muestreo aquellos que consideren adecuados. Los autores concluyen que muchos

estudiantes prefieren métodos sesgados y no conf́ıan en el muestreo aleatorio

para producir muestras representativas.

A una conclusión similar llegan Saldahna y Thompson [39] en un experimento

de enseñanza con 26 estudiantes de 16 a 18 años. Estos autores también

concluyen que la mayoŕıa de los estudiantes no llegan a diferenciar claramente

los tres niveles de uso del concepto de distribución presentes en el muestreo

(distribución de la población o teórica, distribución del conjunto de datos o de

la muestra y distribución del estad́ıstico en el muestreo o muestral).

[48] propone los niveles de comprensión de la idea de muestra reproducidos

en la Tabla 1, donde diferencia tres niveles y un total de seis categoŕıas o

subniveles, en función de la comprensión que se tenga de la terminoloǵıa, la

terminoloǵıa dentro de un contexto y la capacidad de cuestionamiento cŕıtico

ante afirmaciones a partir de muestras que no son adecuadas desde el punto

de vista estad́ıstico. Además tiene en cuenta la comprensión de diferentes tipos

de muestra según su tamaño y el tipo de selección. En cada categoŕıa describe

las competencias que se suponen adquiridas por los estudiantes que se sitúan

en cada una de ellas. Estos niveles describen una adquisición gradual de la

comprensión del concepto de muestra, la capacidad para proporcionar ejemplos

de muestras cada vez de mayor tamaño, y de sugerir métodos de muestreo cada

vez más sofisticados. En el último estadio se adquiere la idea de sesgo en el

proceso de muestreo y la competencia para identificar una muestra sesgada a

partir de la descripción del método de muestreo.

5. Comprensión de la representatividad y variabilidad

muestral

En esta sección se describe un grupo de investigaciones que analizan la

comprensión que tienen los estudiantes de las propiedades del muestreo; en

especial, si llegan a diferenciar la representatividad de las muestras y su

variabilidad, aśı como los factores que las determinan. Moses [36] indica que en

la inferencia, una muestra proporciona “alguna” información sobre la población

y de este modo aumenta nuestro conocimiento sobre la misma. Es decir, la

inferencia estad́ıstica puede entenderse como una colección de métodos para

aprender de la experiencia. Por ello, la comprensión del muestreo implica la

armońıa entre dos ideas opuestas: 1) la representatividad muestral, es decir, la

muestra tendrá frecuentemente caracteŕısticas similares a las de la población,

si ha sido elegida tomando las precauciones apropiadas; y 2) la variabilidad

muestral, que nos indica que no todas las muestras son iguales entre śı.
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Tabla 1. Niveles de comprensión del concepto de muestra.

Nivel 1. Comprensión de terminoloǵıa asociada al muestreo

Categoŕıa 1. Pequeñas muestras sin selección

• Puede proporcionar ejemplos de muestras

• Puede describir una muestra como una parte pequeña, como un ensayo o

prueba.

• Acepta un muestra con tamaño menor que 15.

• No sugiere ningún método de selección.

Categoŕıa 2. Pequeñas muestras con un método elemental de de selección

• Proporciona ejemplos de muestras.

• Describe una muestra como una pequeña parte o como un ensayo/prueba.

• Acepta una muestra de tamaño menor que 15.

• Sugiere la selección aleatoria informalmente.

Nivel 2. Comprensión del muestreo en contexto

Categoŕıa 3. Pequeñas muestras con pre-selección de los resultados

• Proporciona ejemplos de muestras.

• Describe una muestra como una pequeña parte y como un ensayo/prueba.

• Acepta una muestra de tamaño menor que 15.

• Sugiere la selección de elementos por estratos (teniendo en cuenta el peso

de cada uno).

Categoŕıa 4. Muestras ambiguas

• Proporciona ejemplos y descripciones de muestras.

• Puede indicar indiferencia acerca del tamaño de la muestra, a veces basada

en aspectos irrelevantes.

• Puede combinar tamaños pequeños seleccionando apropiadamente el

método o es sensible parcialmente a sesgos; en la selección de muestras de tamaño

grande puede elegir un método inapropiado.

Categoŕıa 5. Muestras grandes con selección aleatoria o estratificada

• Proporciona ejemplos de muestras.

• Describe una muestra como una pequeña parte y como un ensayo/prueba.

• Puede referirse al término promedio.

• Sugiere la selección basada en un proceso aleatorio o en un método de

distribución geográfico.

Nivel 3. Cuestionamiento cŕıtico de afirmaciones asociadas al muestreo

Categoŕıa 6. Sensible al sesgo presente en muestras grandes

• Proporciona ejemplos de muestras asociadas a una encuesta.

• Describe una muestra como una pequeña parte y como un ensayo/prueba.

• Puede referirse a términos como un promedio o representatividad.

• Sugiere un tamaño de muestra de al menos 20 individuos o un porcentaje

de la población.

• Sugiere la selección basada en un proceso aleatorio o en un método de

distribución geográfico.

• Expresa preocupación por evitar sesgos en la selección de la muestra.

• Identifica muestras sesgadas en art́ıculos que informan de los resultados

de una encuesta.
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El fin de tomar una sola muestra seŕıa cuantificar el grado de atipicidad en

relación con todas las otras muestras que podŕıan haber sido extráıdas (Saldahna

y Thompson [39]), aunque este fin no es comprendido por todos los estudiantes.

Shaughnessy et al. [43] analizan la comprensión de la variabilidad en el

muestreo en una muestra de 272 estudiantes de entre 10 y 19 años, utilizando

como contexto una máquina de donde se extraen al azar caramelos de dos colores

(40% rojos y 60% negros), proponiendo tareas relacionadas en entrevistas

personales. Los autores pidieron a los estudiantes estimar el número de caramelos

rojos en una muestra de 10 y otra de 100 caramelos. También les preguntaron si

esperaŕıan repetición de los resultados en una segunda muestra y qué resultados

consideraŕıan at́ıpicos. La cuarta parte de estos estudiantes esperaban obtener

el mismo resultado en las dos muestras repetidas del mismo tamaño y algunos

estudiantes propusieron en sus muestras resultados muy poco probables (como

100% de negros). Por otro lado, la mayoŕıa de los estudiantes sobreestimaron

la variabilidad de la distribución muestral, independientemente del tamaño de

la muestra, mientras algunos le otorgaron muy poca variabilidad.

Los autores identifican en los estudiantes tres concepciones sobre el muestreo:

a) aditiva, que consiste en considerar las diferentes muestras como subconjuntos

disjuntos de la población; b) proporcional, en la que se comprende el valor

esperado de la distribución muestral y se gúıan por la proporción en la que

se presenta en la población; c) distribucional, donde se comprende tanto el

valor esperado como la variabilidad de la distribución muestral. La mayoŕıa

de los participantes muestran el razonamiento aditivo y proporcional, el

primero en mayor medida, siendo menos frecuente en los participantes el

razonamiento distribucional. La variabilidad muestral se sobreestima, pues

muchos de los estudiantes creen en la posibilidad de resultados muy variados,

independientemente del tamaño de la muestra; mientras que otros otorgan muy

poca variabilidad al conjunto de posibles resultados que se puede obtener en un

muestreo.

En [39] los autores llevan a cabo una experiencia de enseñanza en la que

estudiantes de 16 a 18 años usan la simulación de muestras aleatorias de una

población binomial cuya proporción se conoce. De este modo, los estudiantes

pueden generar un gran número de muestras de la misma población y estudiar

sus caracteŕısticas y los valores de estad́ısticos en ellas. Los autores indican

que la mayoŕıa de los estudiantes en su experimento muestran una comprensión

aditiva del muestreo al considerar la muestra como un conjunto de una población

y múltiples muestras como múltiples subconjuntos disjuntos ([43]), es decir, no

conciben que diferentes muestras puedan contener un mismo elemento. Otros

presentan una concepción multiplicativa de la muestra que queda caracterizada

por relacionar el concepto de muestra con la población, aśı como con la

distribución muestral. Esta concepción conlleva una relación de conceptos más



60 N. Begué, C. Batanero, K. Ruiz, M. M. Gea

rica, favoreciendo la aceptación de muestras que sean relativamente inusuales.

Por tanto, ayuda a la comprensión de la inferencia estad́ıstica.

Bakker [3] analiza un proceso de instrucción con estudiantes de 13-14 años,

apoyado en representaciones gráficas asociadas a las muestras obtenidas, donde

el tamaño de las muestras va aumentando. El autor concluye que la enseñanza

favoreció que los estudiantes comprendieran que un mayor tamaño de la muestra

implica una menor variabilidad en el muestreo y, por tanto, permite inferir

mejor caracteŕısticas de la población. Aśı mismo, sugiere permitir al estudiante

la formulación de conjeturas sobre las muestras, fundamentada en el ciclo de

investigación descrito por Wild y Pfannkuch [52], el cual consiste en plantear

un problema, recoger y analizar los datos para tratar de dar respuesta a partir

del estudio de los datos recogidos. Dicho proceso estimula al estudiante a

adquirir el esquema conceptual de distribución, lo cual beneficia el desarrollo

del razonamiento sobre el muestreo.

Begué [8] analiza la comprensión de algunas ideas elementales de muestreo

como la variabilidad y el efecto del tamaño de la muestra sobre dicha variabilidad

en 302 estudiantes de segundo y cuarto curso de Educación Secundaria

Obligatoria. Adicionalmente, estudia la comprensión de la relación entre el valor

de una proporción en la población y la frecuencia relativa esperada en muestras

tomadas de dicha población. Para ello propone cuatro tareas, en dos de las cuales

pide la producción de muestras grandes y en otras dos, pequeñas. Además, dos

de los ı́tems requieren la asignación de probabilidad desde el enfoque frecuencial,

mientras que en los otros dos dicha asignación se apoya en el significado clásico

de la probabilidad. Por otro parte, los fenómenos aleatorios que describen los

dos primeros ı́tems, a diferencia de los otros dos, no presentan el principio de

equiprobabilidad (Lecoutre [31]).

La autora concluye que los estudiantes tienen una buena intuición del valor

esperado, es decir, la proporción de resultados para el caso favorable pedido se

acerca a la proporción teórica. No obstante, alrededor de un 30% dan como valor

esperado el valor 0.5, incluso en los experimentos donde la equiprobabilidad no

es clara, como es lanzar una chincheta y observar si cae de punta o hacia abajo.

Otra conclusión que se observa es una mejor comprensión del muestreo cuando

el número de ensayos es menor y los sucesos elementales son equiprobables.

A pesar de que los resultados son mejores en los estudiantes de mayor edad,

proporcionan muestras con variabilidad extrema independientemente del curso.

Por lo que se observa que no muestran una comprensión intuitiva adecuada de

la ley de los grandes números.

6. Comprensión de la distribución muestral

El concepto de distribución muestral es muy abstracto, ya que requiere que el

estudiante comprenda y relacione previamente otros conceptos fundamentales
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como los de muestra, distribución y variabilidad del estad́ıstico en muestras

repetidas de la misma población. Esta dificultad conduce a que muchos

estudiantes no presenten una comprensión suficiente del mismo, como

describimos en esta sección.

Saldanha y Thompson [39] indican que los estudiantes participantes en su

experimento de enseñanza, descrito en la sección anterior, no presentan una

distinción clara entre los distintos niveles asociados al concepto de distribución

en el muestreo (distribución teórica, distribución de la muestra y distribución

del estad́ıstico en el muestreo). Por tanto, la simulación no es suficiente para

conseguir una adecuada comprensión del concepto distribución muestral. En [39]

se recomienda que los estudiantes se familiaricen con el proceso de muestreo,

además de permitirles que exploren los conceptos relacionados para que puedan

construir y evaluar su propio conocimiento. También es importante proporcionar

un espacio en el que los estudiantes puedan discutir las observaciones una vez

que la tarea ha concluido.

Chance et al. [13] presentan una investigación que tiene como finalidad

analizar si existe una mejora en el razonamiento sobre la distribución muestral

en 105 estudiantes que ingresan a la universidad, a lo largo de un curso en que

se usa un software espećıfico para estudiar la inferencia. Los autores indican

que los estudiantes no son capaces de identificar los conceptos implicados en

los procedimientos de inferencia que aplican, a pesar de que puedan calcular un

intervalo de confianza y llevar a cabo un contraste de hipótesis. Es decir, aplican

las técnicas como si fueran recetas o pautas, pero no saben describir el porqué

de tales procedimientos. Una de las razones que atribuyen a esta dificultad es

que los estudiantes no comprenden el concepto de distribución muestral, aunque

presentan una comprensión adecuada de la variabilidad muestral en relación al

tamaño de la muestra. También se observa que los estudiantes no identifican los

distintos niveles conceptuales asociados al concepto de distribución. Para lograr

esta comprensión se recomienda reflexionar previamente sobre otros conceptos

fundamentales en que se basa el tema como es, entre otros, el de muestra,

estad́ıstico en la muestra, la variabilidad de las muestras y el efecto del tamaño

de una muestra sobre la variabilidad.

Vanhoof et al. [47] analizan la efectividad de un software desarrollado por [13]

con el fin espećıfico de apoyar el aprendizaje de conceptos de inferencia, entre

otros, el de distribución muestral. Dicho software genera muestras de tamaño

dado de diferentes poblaciones (a elegir por el usuario) y representa en diferentes

ventanas la última muestra obtenida y la distribución muestral, conforme se va

generando. Utilizan dicho software en tres grupos (un total de 221 estudiantes

universitarios) de segundo curso de la carrera. La comparación de los resultados

de un pre-test y un pos-test en que evalúan la comprensión de conceptos de

inferencia enseñados en el curso revela una mejora significativa de la comprensión
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de la distribución muestral en estos estudiantes, aunque solamente la mitad

de los sujetos muestran una comprensión adecuada. No obstante, los autores

señalan que esta mejora puede deberse a variables que no se controlan en el

estudio, como por ejemplo, el campo de estudio de los sujetos, aśı como su

experiencia previa, puesto que hab́ıan sido instruidos en conceptos de estad́ıstica.

Ko [28] examina la comprensión de la distribución muestral en 65 estudiantes

de 5➸ grado (10 a 11 años), 34 de los cuales presentan gran capacidad hacia las

matemáticas y 65 estudiantes de 8➸ grado (13 a 14 años), de los cuales 36 tienen

alta capacidad matemática. Los estudiantes de 5➸ grado hab́ıan aprendido a

representar y resumir conjuntos de datos usando tablas, el gráfico de barras,

diagramas de tallo y hojas y resúmenes estad́ısticos como la media aritmética.

Por su parte, los estudiantes de 8➸ grado aprendieron gráficos circulares, tablas

de frecuencias, poĺıgonos de frecuencias, histogramas, la frecuencias relativa, la

frecuencia acumulada y probabilidad. El autor usa un cuestionario constituido

por dos preguntas, la primera de las cuales está ligada a la variabilidad intŕınseca

en la distribución muestral (el estudiante tiene que determinar el resultado

del tamaño medio de una familia koreana, apoyándose en el resultado de una

muestra dada).

En la segunda se muestra la distribución asociada al número de lapiceros

que cada estudiante lleva en su estuche. Se presentan cuatro distribuciones de

la media en el muestreo y el estudiante debe determinar cuál corresponde a una

muestra de tamaño 4 y a otra de tamaño 25. Se utiliza el modelo SOLO (Biggs

y Collis [9]), que es general y consta de los siguiente niveles:

0. Pre-estructural: El estudiante da una respuesta errónea, no hay respuesta

o la respuesta no se relaciona con la pregunta sino con su experiencia

personal.

1. Uni-estructural: la respuesta se centra en un único aspecto de la pregunta,

independientemente de si es relevante o no.

2. Multi-estructural: el estudiante establece determinados aspectos correctos,

pero no avanza en la complejidad de la respuesta.

3. Relacional: el estudiante enumera varios aspectos correctos en la respuesta

y puede establecer relaciones entre ellos.

4. Abstracto ampliado: el estudiante ha cumplido con los anteriores niveles y

puede ir más allá de la pregunta para establecer relaciones con elementos

externos a la pregunta.

Ko [28] interpreta estos niveles en la forma que se describe en la Tabla 2,

para analizar la comprensión de los estudiantes del concepto de distribución

muestral.
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Tabla 2. Niveles de comprensión de la comprensión de la distribución muestral

según Ko [28].

Nivel Comprensión del concepto de distribución muestral

0 No entiende la variabilidad del estad́ıstico muestral.

Piensa que diferentes muestras tienen el mismo valor del

estad́ıstico.

1 Se percibe la variabilidad del estad́ıstico, pero se

confunde el estad́ıstico en una muestra y el estad́ıstico como

variable.

2 Se centra en la variabilidad del estad́ıstico de la muestra

pero no identifica la tendencia central del estad́ıstico de la

distribución muestral.

3 Se centra en las propiedades tanto de variabilidad como

en la tendencia central del estad́ıstico en el muestreo.

4 Reconoce la tendencia central y la variabilidad del estad́ıstico y

entiende, a su vez, la relación entre el tamaño de la muestra y

la variabilidad muestral.

Otras investigaciones analizan la comprensión de la distribución muestral

desde un punto de vista formal después de haber realizado un experimento de

enseñanza con estudiantes universitarios. Entre ellas, citamos la de Alvarado

et al. [2] que evalúan el aprendizaje de estudiantes de ingenieŕıa sobre la

distribución muestral y su aplicación al cálculo de intervalos de confianza

mediante problemas abiertos y un cuestionario. Los autores informan del éxito

de su propuesta para la comprensión de la convergencia de la distribución

muestral hacia la distribución normal y el valor esperado de dicha distribución.

Sin embargo, las propiedades de la varianza de dicha distribución y la relación

con el tamaño de la muestra continuaron siendo complejas.

7. Muestreo en el razonamiento informal de los

estudiantes

Algunas investigaciones sobre muestreo se realizan dentro de la corriente

denominada inferencia informal, que se caracteriza por la sustitución de la

distribución muestral (teórica) por otra emṕırica obtenida mediante simulación

para el cálculo de probabilidades. Entre los diversos modelos utilizados dentro

de esta ĺınea, citaremos el de Zieffler et al. [53] y Makar y Rubin [33],

quienes proponen las siguientes cuatro componentes para la caracterización de

la inferencia informal: (1) Obtener una conclusión que vaya más allá de los

datos, (2) Usar los datos como evidencia, (3) Usar el lenguaje probabiĺıstico

para expresar la incertidumbre acerca de la conclusión y (4) Utilizar e integrar

el conocimiento estad́ıstico disponible.
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Uno de los trabajos realizados dentro de esta tendencia es el de Garćıa-Ŕıos

[17], cuya finalidad fue explorar los niveles de razonamiento de inferencia

estad́ıstica informal en una muestra de 16 estudiantes de bachillerato (15-17

años). El autor propone a los estudiantes dos problemas que interpretan

informalmente como contrastes de hipótesis. En concreto, las cuestiones

planteadas demandan al estudiante determinar si un tratamiento es efectivo,

para lo cual se les proporciona los datos de una muestra. El análisis de las

respuestas se realiza en torno a las cuatro componentes descritas por [53], para

las que se identifican una serie de niveles. Por ejemplo, el análisis de la primera

de las componentes, centrada en valorar si las respuestas de los estudiantes

muestran una generalización que va más allá de los datos, se concreta en cuatro

tipos de razonamiento estad́ıstico informal de los estudiantes, como son:

1. Considerar un modelo o distribución inicial de referencia de la población y

comparar los datos de la muestra con este modelo; seŕıa un razonamiento

similar al de la estimación puntual del estad́ıstico al realizar una inferencia.

2. Limitarse sólo a calcular el porcentaje de éxitos esperado si fuese cierta

la hipótesis a probar y decidir con base a este porcentaje; seŕıa un

razonamiento que intuitivamente se aproxima al del test de significación

de Fisher, pero no se profundiza en la idea de distribución muestral.

3. Apoyar el razonamiento en el uso de creencias o teoŕıas personales, lo cual

de ningún modo constituye una inferencia estad́ıstica.

4. Combinar el tercer razonamiento con alguno de los razonamientos 1) o 2).

El autor indica que el contexto considerado favorece la utilización de

creencias en las explicaciones de los estudiantes. Otro de los resultados de

interés es que la mayoŕıa de los estudiantes utilizan los datos de la muestra como

argumento de sus inferencias, aunque no se utilizan de una manera adecuada, es

decir, no logran establecer argumentos que apoyen en un alto grado la conclusión

a la cual se llega. Por otro lado, tanto la identificación de un modelo de referencia,

como el uso del lenguaje probabiĺıstico fueron dif́ıciles para los estudiantes.

Por su parte, Garćıa-Ŕıos y Sánchez [18] realizan un estudio exploratorio

sobre el razonamiento inferencial intuitivo de un grupo de 27 estudiantes de

bachillerato (15-17 años), a través de dos problemas de inferencia estad́ıstica

(media y proporción). Además, se les pide buscar dos ejemplos en los que

aceptasen o no sus hipótesis, respectivamente. Los autores identifican la

variación como concepto central del razonamiento inferencial informal y analizan

su relación con el muestreo, valor cŕıtico e incertidumbre, definiendo categoŕıas

de razonamiento que se muestran en la Tabla 3. Los autores señalan que los

estudiantes presentan un razonamiento inferencial intuitivo y no formal, puesto

que determinan valores cŕıticos sin usar cálculos, es decir, de forma inmediata,
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global y autoevidente. En relación con el muestreo, algunos estudiantes

consideran muestras de tamaño 1 o incluso toda la población para obtener

información de la misma. Solamente seis estudiantes conceden un grado de

variación al valor cŕıtico. Por otra parte, los estudiantes atribuyen los errores

del muestreo a errores de medición, sin considerar la variabilidad natural del

muestreo y no conceden incertidumbre a la respuesta aportada. En conclusión,

todos estos resultados explican la dificultad que tienen los estudiantes en

determinar un valor cŕıtico para rechazar o aceptar una hipótesis. Además, se

identifica una ausencia de lenguaje probabiĺıstico y una dificultad para medir la

significación del valor obtenido del estad́ıstico, como se identifica en [17].

Tabla 3. Categoŕıas de razonamiento en conceptos según inferencial informal

(véase [18])

Concepto Razonamiento Propiedades

Muestreo Muestra Consideran la muestra de tamaño

razonable como posible representante de

la población.

Muestra pequeña Consideran la muestra de pequeño

tamaño como representante de la

población.

Población Pretenden analizar toda la población a

través de una muestra.

Valor cŕıtico Determinista No consideran la variabilidad para

establecer un valor cŕıtico.

Semi-determinista Utilizan la variabilidad solo en un

caso (bien para rechazar o aceptar

la hipótesis). Utilizan valores cŕıticos

diferentes.Utilizan la variabilidad solo

en un caso (bien para rechazar o

aceptar la hipótesis). Utilizan valores

cŕıticos diferentes.

Probabiĺıstico Utilizan la variabilidad para rechazar

o aceptar la hipótesis; además, utilizan

valores cŕıticos diferentes.

Incertidumbre Medición Atribuyen posibles errores a factores

humanos o de medición.

Variación Atribuyen posibles errores a factores

humanos o de medición y consideran la

variabilidad natural de las muestras.

Meletiou-Mavrotheris y Paparistodemou [35] caracterizan el razonamiento

de 69 estudiantes de 11 años sobre las muestras y el muestreo desde una
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aproximación informal en dos fases. La primera fase consiste en aplicar un

cuestionario, para obtener información sobre el conocimiento inicial sobre los

conceptos tales como la muestra, el tamaño de la muestra, el método de

selección y el sesgo muestral. Los resultados del cuestionario apoyan los de

las investigaciones previas; en particular, la mayoŕıa de los estudiantes (85%)

hab́ıan óıdo la palabra muestra en contextos no escolares, aunque el 46% no

dieron explicaciones acerca del concepto en la primera tarea. El 40% de los

estudiantes conciben la muestra como una prueba, mientras que solamente el

12% es capaz de identificar la validez de seleccionar una muestra en lugar

de preguntar a todos los individuos de la población. La última etapa de la

investigación se centra en el diseño y puesta en marcha de una experiencia de

enseñanza donde se contemplan actividades tales como el debate, para favorecer

la evolución del pensamiento, debido a que ayuda a reorganizar sus concepciones

previas al permitir reconstruir los significados. Los autores enfatizan la necesidad

de introducir en el aula tareas cuyos contextos sean próximos a los estudiantes,

aśı como permitirles la obtención del conjunto de datos con lo que guiarles en

el proceso de resolución de problemas estad́ısticos.

8. Comprensión de la probabilidad, desde el punto de

vista frecuencial

Siguiendo a Ben-Zvi et al. [7], la idea de variabilidad que subyace en los

conceptos de muestra y muestreo se fundamenta en la de aleatoriedad y el

estudio de la probabilidad. Aśı mismo, la Ley de los Grandes Números garantiza

que las muestras con un tamaño mayor representan mejor a la población de la

que fueron tomadas, porque los estad́ısticos asociados a la muestra están más

próximos a los valores de los parámetros de la población. En consecuencia, la

Ley de los Grandes Números, que es la base del significado de la probabilidad

desde el enfoque frecuencial, se encuentra impĺıcita en algunas ideas asociadas

al muestreo. Es por ello que nuestro estudio de la literatura se completa con

una revisión de investigaciones centradas en el análisis de la comprensión de la

probabilidad desde el enfoque frecuencial, ya que muchas de las tareas usadas

en estas investigaciones pueden reinterpretarse como tareas de evaluación de la

comprensión de ideas básicas de muestreo.

Una de las primeras investigaciones en este sentido fue realizada por Green

[21], que elaboró un cuestionario dirigido a niños (de 11 a 16 años), en el que

se incluye un ı́tem que evalúa la capacidad de estimación frecuencial de la

probabilidad en un experimento con sucesos no equiprobables. En este ı́tem

el autor pregunta a los niños que estimen el número de chinchetas que esperan

que caigan con la punta hacia arriba y con la punta hacia abajo cuando se lanzan

100 chinchetas sobre una mesa. Además, se les proporcionan los datos asociados

a la realización del experimento (donde 68 de 100 chinchetas caen con la punta
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hacia arriba). Por tanto, se espera que los niños den un resultado parecido, pero

no idéntico, en su estimación.

No obstante, los resultados en una muestra piloto ([21]) revelaron que

el 61% de los estudiantes mostraron el sesgo de equiprobabilidad, es

decir, proporcionaron respuestas en las que la mitad de las chinchetas,

aproximadamente, caeŕıan hacia arriba, sin tener en cuenta la información

frecuencial. Por otro lado, el 15% de los estudiantes mostraron una preferencia

a la punta hacia arriba (correcta o parcialmente correcta), pero dando una

cantidad muy alejada de la esperada. Tras los diferentes estudios pilotos

y entrevistas con los niños, el ı́tem se cambió un poco. A pesar de estas

modificaciones, no existe una mejora del sesgo citado, el cual se manteńıa en

todas las edades. La investigación de Green [22] constituida por una muestra

de 2930 estudiantes, que supone una continuación de la citada anteriormente,

refleja que el 64% presenta el sesgo de equiprobabilidad, y solamente el

17% dan una estimación correcta de tipo frecuencial. El mismo ı́tem fue

propuesto por Cañizares [11] a 253 niños españoles (11-14 años) obteniendo

resultados parecidos, donde el 64.1% de los estudiantes muestran el sesgo de

equiprobabilidad, que incluso aumenta con la edad, mientras que sólo el 15%

responde correctamente. Una posible razón es que en aquella época no se iniciaba

el estudio de la probabilidad hasta los 14 años, por lo que la mayoŕıa de los niños

nunca la hab́ıa estudiado.

Otras investigaciones sobre el significado frecuencial de la probabilidad

intentan describir la comprensión de los estudiantes sobre las caracteŕısticas de

las secuencias de resultados aleatorios. Falk y Konold [16] clasifican las tareas

propuestas en estas investigaciones en dos grupos: (a) Tareas de generación, en

las que se pide al sujeto generar una serie de secuencias como resultados de un

proceso aleatorio; y (b) Tareas de reconocimiento, en las que sujeto elige aquellas

secuencias que considera aleatorias, explicando los criterios seguidos.

La investigación de Green [21, 22] recoge una tarea constituida por dos

sucesiones que simulan el resultado de lanzar una moneda equilibrada 150

veces. Esta tarea de reconocimiento pide al estudiante identificar cuál de las

dos secuencias es aleatoria, y la mayor parte de los niños escogen la secuencia

no aleatoria. El análisis de los argumentos dados por los estudiantes para la no

aleatoriedad conduce a una clasificación de los mismos en correctos e incorrectos.

Entre los argumentos correctos encontramos los siguientes: el patrón que siguen

las caras y cruces es demasiado regular o bien que las rachas de un mismo

resultado son muy cortas. Entre los argumentos incorrectos, los estudiantes no

consideran la secuencia aleatoria en caso de que el porcentaje de caras no sea

exactamente 50%, aunque vaŕıe poco de esta cantidad o bien que las rachas de

4 o 5 resultados iguales son muy largas.

Posteriormente, Green [23] realiza una investigación con 305 niños (7 a
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11 años) donde les propone preguntas sobre secuencias aleatorias. Una de las

preguntas es una tarea de generación, donde se pide que escriban una sucesión

de tamaño 50 que simule el lanzamiento de una moneda. Los resultados de

la investigación indican que los niños tienden a subestimar la variabilidad en

las secuencias aleatorias y no perciben correctamente la independencia de los

ensayos sucesivos. En consecuencia, escriben secuencias donde la proporción del

número de caras y cruces es próxima a 0.5 con una dispersión más pequeña que

la que se espera de una secuencia aleatoria. El autor lleva a cabo un seguimiento

de los mismos estudiantes durante cuatro años, pero no percibe progreso en el

razonamiento de los niños sobre la aleatoriedad.

Serrano et al. [42] diseñaron un cuestionario de 10 tareas de reconocimiento y

generación de secuencias aleatorias, aśı como sobre la interpretación frecuencial

de la probabilidad. El cuestionario fue respondido por una muestra de

estudiante147 estudiantes de 13 años, y 130 estudiantes de 17 años. El autor

identificó tres propiedades de las secuencias aleatorias que se deben comprender:

a) la variabilidad local, de un resultado a otro; b) la regularidad global,

definida por la distribución del conjunto de resultados en el total de ensayos

del experimento; y c) el grado de discrepancia entre la distribución esperada

o teórica y la observada. Por otro lado, el autor observa la ausencia de una

comprensión adecuada por parte de los estudiantes en los puntos siguientes: a)

falta de capacidad para explicar la ocurrencia de un suceso poco probable, b) no

se estima la frecuencia relativa de un suceso en una serie futura de experimentos

cuando se conoce su probabilidad, y c) no se comprende que la estimación

frecuencial de una probabilidad no sirve para predecir la ocurrencia del resultado

de un experimento.

Más recientemente, Gómez et al. [20] elaboran un cuestionario constituido

por cuatro ı́tems para evaluar algunas componentes del conocimiento necesario

para la enseñanza de la probabilidad desde el enfoque frecuencial de futuros

profesores de Educación Primaria. Utiliza una tarea adaptada de [21], donde

pide a los futuros profesores pensar cuatro resultados probables si se repite un

experimento. Los autores indican que sólo una tercera parte aproximadamente

tiene una intuición simultánea de la convergencia al valor esperado y de la

variabilidad muestral. Por otro lado, los participantes presentan diferentes

sesgos, como la equiprobabilidad, la heuŕıstica de la representatividad, o piensan

que no es posible realizar la predicción. La adaptación del ı́tem proporciona

información sobre la comprensión de la variabilidad, indicando que una parte

relevante de los sujetos produce muestras de variabilidad extrema o de patrón

determinista.

Valdez [46] realiza un estudio sobre el razonamiento probabiĺıstico de

30 estudiantes de bachillerato (17-18 años) para analizar si los estudiantes

diferencian y ponen en relación los significados clásico y frecuencial de la
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probabilidad. La recolección de datos se hizo a partir de cuestionarios y

entrevistas. Las situaciones que componen cada cuestionario se plantean en un

contexto de urnas, en el que los cálculos son sencillos. Las entrevistas tienen

como propósito esclarecer y profundizar en los razonamientos que los estudiantes

manifiestan de manera escrita, además de observar si dichos razonamientos se

modifican al llevar a cabo la simulación de algunas situaciones que conforman

los cuestionarios.

Tabla 4. Niveles de razonamiento probabilistico en relación a tres conceptos

(véase [46])

Variabilidad Aleatoriedad Independencia

Nivel 1 Esperan resultados

sin variabilidad. En

muestras pequeñas

consideran las

diferencias entre

las frecuencias

observadas y

esperadas como

significativas.

Realizan una

predicción

determinista.

Asignan

probabilidades

con base en las

frecuencias relativas,

pero introducen

elementos no

pertinentes.

Nivel 2 Creen que pequeñas

diferencias son

significativas en

muestras grandes.

Realizan una

predicción

determinista,

matizándola

con lenguaje

probabiĺıstico.

Asignan

probabilidades

con base en las

frecuencias relativas,

ignorando el modelo.

Nivel 3 Comprenden que

diferencias pequeñas

no son significativas

cuando la muestra es

grande.

Reconocen que no

se puede predecir

el resultado con

exactitud.

Asignan

probabilidades

con base en el

modelo e ignoran los

resultados previos

(muestra).

Nivel 4 Reconocen que

la variabilidad es

grande cuando la

muestra es pequeña

y pequeña cuando la

muestra es grande.

Reconocen que no se

puede predecir con

certeza el resultado

de un ensayo, pero

śı la estabilidad

de las frecuencias

alrededor de un

valor (probabilidad

frecuencial) en largo

plazo.

Reconocen la

independencia,

por tanto, ignoran lo

ocurrido y asignan

probabilidades con

base en el modelo.
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Los cuestionarios se conforman de tres tareas, cada una, a su vez, compuesta

por tres preguntas. En la primera tarea, dado el número de bolas blancas y

negras de una urna con 4 bolas se les pregunta la composición de una muestra

de 1000 extracciones con reemplazamiento, el resultado en la extracción 1001 y

cuál fue el primer resultado. En la segunda, a partir de dos urnas con bolas y

la frecuencia de blancas y negras obtenidas de 1000 extracciones de cada una,

se les pregunta cuál urna elegiŕıa si quiere sacar una bola negra en la extracción

1001 y asignar una probabilidad a este suceso en cada urna. En la tercera se da

una secuencia aleatoria de 10 bolas blancas y negras extraida de cada una de

las urnas anteriores y se les pregunta qué urna elegiŕıa si quiere sacar una bola

negra en la extracción 11 y asignar una probabilidad a este suceso en cada urna.

Además, se pide argumentar todas las respuestas.

El autor concluye que los estudiantes aceptan la variabilidad en la muestra

cuando la distribución de bolas en la urna es equiprobable, y la ignoran al hacer

predicciones sobre el posible resultado de una extracción. Reconocen el modelo

equiprobable en la distribución de las bolas, pero consideran a la variabilidad

en la muestra como excesiva si se aparta un poco de lo predicho por el modelo.

Por otro lado, asignan la frecuencia relativa para estimar la probabilidad de un

suceso, aunque conozcan la composición de la urna y la frecuencia se aparte

mucho del modelo. Este autor crea, a partir de las respuestas de los estudiantes,

una jerarqúıa de clasificación con cuatro niveles del desarrollo del razonamiento

probabiĺıstico (Tabla 4) con respecto a las ideas de variabilidad, aleatoriedad e

independencia. En el primero, los estudiantes no han comenzado a desarrollar

un razonamiento probabiĺıstico, aunque conocen las definiciones de probabilidad

clásica y frecuencial, mientras que en el último manifiestan un razonamiento

probabiĺıstico informal consolidado.

9. Conclusiones e implicaciones didácticas

Los resultados de las investigaciones que hemos revisado nos indican que

algunos estudiantes conciben las muestras como subconjuntos excluyentes de

la misma población y no como subconjuntos que pueden contener elementos

comunes. Por otro lado, aunque los de mayor edad identifican los tres niveles

de distribución que aparecen en el muestreo: datos, población y estad́ıstico en

las posibles muestras del mismo tamaño, no todos relacionan la distribución

muestral, con la distribución de la población y en ocasiones las confunden.

En general, los estudiantes son capaces de llevar a cabo los procedimientos de

inferencia, pero sin una adecuada comprensión de los conceptos.

Las investigaciones sobre el enfoque frecuencial de la probabilidad muestran

que los estudiantes comprenden bien la representatividad del estad́ıstico, cuando

la muestra es elegida aleatoriamente. Sin embargo, en diferentes investigaciones,

los sujetos no reconocen la variabilidad muestral en tareas de reconocimiento, o
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bien no la saben reproducir en tareas de generación.

La enseñanza debiera considerar estos resultados, para insistir más en

la comprensión del muestreo. Como hemos analizado en la introducción, el

curŕıculo actual incluye contenidos sobre muestreo en la Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato, y se pone el énfasis en la diferencia entre población y

muestra, los métodos de selección de las muestras y la idea de representatividad.

La variabilidad en el muestro, fundamental para que los estudiantes lleguen

a diferenciar los tres niveles de distribución (datos, población y distribución

muestral) requeridos en el trabajo con la inferencia (Harradine et al. [24]),

no se menciona expĺıcitamente. Dicha variabilidad muestral podŕıa resaltarse

en la Educación Secundaria Obligatoria, ligada al significado frecuencial de

la probabilidad. En dicho enfoque, la actividad más frecuente es el cálculo de

la frecuencia relativa de un suceso de interés, aumentando progresivamente el

tamaño de la muestra y representando gráficamente estas frecuencias relativas

para mostrar emṕıricamente la convergencia de la frecuencia relativa a la

probabilidad teórica. Entonces, seŕıa importante completar estas actividades con

otras apoyadas en la simulación, consistentes en la extracción de un gran número

de muestras del mismo tamaño, representando gráficamente un estad́ıstico de

dichas muestras (como la proporción muestral) para analizar la variabilidad de

dicho estad́ıstico y llegar progresivamente a la idea de distribución muestral del

estad́ıstico. Es importante insistir igualmente en que el estad́ıstico de la muestra

concreta de la que se dispone es sólo un elemento de la distribución muestral de

dicho estad́ıstico, que es la que nos permite completar los márgenes de error y las

probabilidades asociadas en las inferencias sobre el parámetro en la población.

Como se ha manifestado a lo largo de este trabajo, el concepto de muestreo

es clave en estad́ıstica y la probabilidad y su estudio es necesario en cualquier

curso básico de inferencia estad́ıstica. Consideramos que el esfuerzo por sintetizar

los resultados de la investigación centrada en la comprensión del muestreo

contribuirá a la mejora de la enseñanza y aprendizaje del tema, al diagnóstico

de las dificultades de los estudiantes y a la planificación y diseño de actividades

apropiadas que les ayuden a superarlas.
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Estad́ıstica, Probabilidad y Combinatoria, 343-357.
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Nuria Begué es estudiante de doctorado en el Departamento de Didáctica de
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por la Universidad de Zaragoza con Máster en Didáctica de la Matemática por
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Hace unos d́ıas, los editores de BEIO me propusieron escribir un art́ıculo

para la sección de Opiniones sobre la profesión. Aunque ya tengo una trayectoria

académica considerablemente larga, nunca me hab́ıa sentado a escribir sobre la

profesión y, al hacerlo, lo primero que me pregunté es cuál es realmente mi

profesión. Podŕıa decir que soy profesor universitario, matemático, estad́ıstico,

investigador de operaciones o teórico de juegos. Según el diccionario de la Real

Academia Española, la profesión es el “empleo, facultad u oficio que alguien

ejerce y por el que percibe una retribución”. De acuerdo a esa definición, yo diŕıa

que mi profesión es la de matemático. Pero, ¿en qué consiste esta profesión?

En primer lugar, consiste en lo que describe Robert Aumann, un matemático

israeĺı que en 2005 recibió el Premio Nobel de Economı́a por sus contribuciones a

la teoŕıa de juegos. En un discurso en la cena de gala después de la ceremonia de

entrega, Aumann afirma que ha “participado en la empresa cient́ıfica: estudiado

y enseñado, preservado e impulsado las fronteras del conocimiento”. Como todos

los demás participantes en la empresa cient́ıfica, los matemáticos tenemos como

tarea estudiar, enseñar, preservar y desarrollar nuestra disciplina, dentro de

nuestra particular área de interés. Ésta es, quizá, la función principal de un

matemático que ejerce su profesión en la universidad, pero no es la única. Cada

vez más los responsables poĺıticos, los que gobiernan la universidad, los medios

de comunicación y hasta la sociedad misma, nos piden a los universitarios que

nos esforcemos por transferir el conocimiento a todos los ámbitos de la vida

y que trabajemos también en fomentar la innovación. Esto da lugar a lo que

podŕıamos llamar la investigación aplicada de alto nivel, que viene a consistir

en la solución de nuevos retos matemáticos que identificamos en el contexto de

un problema real aportado por una empresa, administración pública, grupo de

investigación u otro agente. Desde mi experiencia, este tipo de investigación es

➞ 2019 SEIO
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la que, en general, resulta más satisfactoria porque tiene todos los ingredientes

de la investigación básica y, además, conlleva la recompensa de haber resuelto

un problema relevante generado fuera del mundo académico.

En nuestra área de interés dentro de las matemáticas, a la que

tradicionalmente llamábamos estad́ıstica e investigación operativa pero que

ahora podŕıamos llamar ciencia e ingenieŕıa de los datos, tenemos mucho trabajo

por delante en lo que se refiere a la transferencia, aunque ésta no siempre

da lugar a lo que hemos llamado investigación aplicada de alto nivel. En

muchas ocasiones, simplemente se tratará de aplicar metodoloǵıas matemáticas

recientes en ámbitos en los que todav́ıa son escasamente conocidas, o de usar

técnicas complejas que, aun siendo más conocidas, requieren un alto grado de

especialización para ser entendidas y utilizadas correctamente. Por último, a

veces, las tareas de transferencia se limitan a la utilización de metodoloǵıas

muy conocidas, e incluso incorporadas en paquetes comerciales de software,

pero de las que los actuales responsables de la toma de decisiones en empresas

e instituciones no conocen más que su importancia. Sin embargo, creo que

las actividades de transferencia que están fuera de lo que hemos llamado

investigación aplicada de alto nivel están llamadas a desaparecer gradualmente

del ámbito universitario, porque la profesión de matemático está empezando a

ser reconocida socialmente y no sólo dentro del ámbito académico. El fenómeno

parece imparable: los grados en matemáticas tienen cada vez más alumnos, las

matemáticas se combinan con la informática, la f́ısica o la economı́a en dobles

titulaciones capaces de captar a los alumnos más brillantes, comienzan a florecer

los grados y postgrados que relacionan las matemáticas y la informática con la

toma de decisiones y la ciencia de datos, las empresas incorporan a matemáticos

y analistas de decisiones y de datos en sus plantillas para que ofrezcan un

servicio de asesoramiento transversal en sus diversos departamentos, los medios

de comunicación se hacen eco del éxito de las matemáticas y los algoritmos. Creo

que esta nueva percepción social es una excelente noticia que debemos favorecer

todo lo que podamos.

En todo caso, en el futuro inmediato, parece que las tareas de transferencia

van a cobrar una mayor presencia en el trabajo de los matemáticos del área de

estad́ıstica e investigación operativa que ejercemos nuestra profesión en el ámbito

universitario. En mi opinión, debemos aprovechar esta ocasión para fortalecer

los v́ınculos entre nuestros departamentos y grupos de investigación con las

empresas y con el mundo del emprendimiento. Me parece también que es el

momento de dar a conocer el valor de los doctorados en matemáticas en el mundo

extra-académico y también de favorecer la realización de doctorados industriales

como puente entre las empresas y la universidad. Los que creemos en las

matemáticas confiamos en que la presencia de profesionales de nuestra disciplina

en todos los ámbitos de decisión pueda contribuir al progreso de la sociedad
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del conocimiento, especialmente si esos profesionales están especializados en

estad́ıstica e investigación operativa, dos campos que hoy más que nunca se

enriquecen rećıprocamente.
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