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Miguel A. Gómez-Villegas

Investigación Operativa 239

Optimizing the distribution of cash within a bank in Argentina .
Tomás Maqueda and Javier Marenco

Estad́ıstica Oficial 249

An alternative for the estimation of the average income using small

area methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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lores Ugarte and Jaione Etxeberria

© 2020 SEIO





Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Vol. 36, No. 3, Noviembre 2020, pp. 225-230

Editorial

Eduardo G. Pardo and Abraham Duarte

Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa Informática

Universidad Rey Juan Carlos

B eduardo.pardo@urjc.es, B abraham.duarte@urjc.es

La infructuosa búsqueda de la solución óptima

La búsqueda de la solución óptima a un problema de optimización ha sido

el objetivo de generaciones de investigadores. El desarrollo de procedimientos

capaces de encontrar la mejor solución posible a un problema de optimización

complejo, aśı como el método capaz de demostrar que dicha solución es la me-

jor, ha sido un auténtico quebradero de cabeza para cient́ıficos de numerosas

disciplinas. Sin embargo, en ocasiones, la calidad de la solución es tan impor-

tante como el tiempo empleado en encontrarla. Esto es especialmente relevante

en entornos reales, donde habitualmente se requiere una respuesta rápida ante

situaciones cotidianas.

A modo de ejemplo, en una simple compra online aparecen numerosos pro-

blemas de optimización: ¿a qué centro loǵıstico debe asignarse el pedido?, ¿cómo

se deben recoger y empaquetar los productos? o ¿qué ruta debe seguir un trans-

portista para entregar un paquete a tiempo? son solo algunos ejemplos de proble-

mas de optimización que es necesario resolver. Dichos problemas requieren una

respuesta inmediata y resultan fáciles de entender para la mente humana. Sin

embargo, son problemas complejos en términos de optimización, especialmente

si lo que se desea es proporcionar la solución óptima al problema.

La complejidad de un problema, desde una perspectiva teórica, viene deter-

minada por la denominada clase de complejidad computacional [1]. De entre las

posibles clases existentes, los problemas pertenecientes a la categoŕıa NP-Dif́ıcil

son los más complejos para un computador, si bien suelen ser los que tienen más

interés práctico. Por otro lado, la dificultad para abordar un problema concre-

to se puede ver incrementada cuando los datos de entrada, las restricciones o

incluso la función objetivo, cambian cada cierto tiempo. Este es el caso de los

problemas de optimización dinámica, cuya definición tiene una validez ef́ımera,

dependiente del instante temporal en el que se observe.

Es por todo ello que, en ocasiones, es necesario renunciar a la búsqueda de la

deseada solución óptima, que puede requerir un tiempo o capacidad de cómputo

© 2020 SEIO
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inasumible, en el contexto en el que un problema de optimización tiene sentido.

En estas situaciones, se desea contar con procedimientos eficientes, capaces de

encontrar soluciones factibles, de alta calidad (no necesariamente óptimas) a

problemas complejos, en tiempos de cómputo reducidos. Es precisamente aqúı

donde aparecen un tipo especial de estrategias, denominadas heuŕısticas y me-

taheuŕısticas.

El origen de las heuŕısticas y las metaheuŕısticas

La palabra heuŕıstica/o proviene del vocablo griego heuŕıskein que significa
≪encontrar≫, ≪descubrir≫ o ≪hallar≫. Por su parte, el Diccionario de la Real

Academia de la Lengua Española recoge el término, incluyendo entre sus acep-

ciones la de ≪Técnica de la indagación y del descubrimiento≫ y también la de
≪En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas emṕıricas, etc.≫.

En el campo de la optimización, el término heuŕıstica se asocia con el concep-

to de idea ingeniosa, a menudo sencilla, que permite explotar el conocimiento de

la estructura de un problema, con la finalidad de encontrar soluciones de buena

calidad. Sin embargo, las heuŕısticas por śı solas presentan algunas limitaciones,

ya que suelen ser muy dependientes del problema abordado y, en ocasiones, no

son suficiente para alcanzar una solución de la calidad necesaria, sino que nece-

sitan procedimientos de más alto nivel capaces de, por ejemplo, escapar de los

óptimos locales. Es aqúı donde aparece el concepto de metaheuŕıstica como una

extensión natural de las heuŕısticas tradicionales.

El término metaheuŕıstica fue acuñado por Fred Glover en el año 1986 [2].

Con este nombre, Glover trató de definir el concepto de un ≪procedimiento maes-

tro de alto nivel que gúıa y modifica otras heuŕısticas para explorar soluciones

más allá de los óptimos locales≫.

A partir de la definición original han aparecido muchas otras en la literatura

que destacan diferentes rasgos de las metaheuŕısticas, tal y como se conocen en

la actualidad. Algunas de ellas definen las metaheuŕısticas como métodos aproxi-

mados diseñados para resolver problemas dif́ıciles de optimización combinatoria

[3]. Otras indican que son procedimientos maestros que gúıan y modifican las

operaciones de heuŕısticas subordinadas, con el fin de alcanzar soluciones de alta

calidad de manera eficiente [7]. Incluso es posible encontrar referencias donde

se denomina a las metaheuŕısticas simplemente como heuŕısticas modernas [5].

La evolución de las metaheuŕısticas durante los últimos 35 años ha tenido un

crecimiento casi exponencial, habiendo sido definidas por algunos investigadores

como una familia de algoritmos h́ıbridos que combinan conceptos derivados de

los procedimientos estad́ısticos, la inteligencia artificial y la evolución biológica.

Es precisamente esta última faceta, la que ha causado más controversia recien-

temente. Existen metáforas de procedimientos biológicos muy populares que
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han sido exitosos en el pasado, como pueden ser los Algoritmos Genéticos o los

Algoritmos basados en Colonias de Hormigas. Inspirados en estos, en la actuali-

dad, la utilización de metáforas biológicas ha dado lugar a decenas de métodos,

a menudo poco novedosos o de escasa contribución, donde su único mérito es

asemejar un procedimiento de optimización preexistente a un sistema natural

[6].

El presente... y el futuro

Actualmente, se puede considerar que la disciplina cient́ıfica relacionada con

el ámbito de las heuŕısticas y metaheuŕısticas es un área de investigación ma-

dura. En este sentido, existen diversos foros cient́ıficos relacionados directa-

mente con la propia disciplina. Por un lado, existen conferencias tales como:

Metaheuristic International Conference (MIC), IEEE Conference on Evolutio-

nary Computation (CEC), Genetic and Evolutionary Computation Conference

(GECCO), o el Congreso Español de Metaheuŕısticas, Algoritmos Evolutivos

y Bioinspirados (MAEB), e incluso otros más focalizados, como los relativos a

una metodoloǵıa concreta, por ejemplo, la International Conference on Variable

Neighborhood Search (ICVNS). También es posible encontrar revistas especiali-

zas tales como: Journal of Heuristics, International Journal of Metaheuristics,

o la recientemente creada Metaheuristics.

Por otro lado, la investigación relacionada con heuŕısticas y metaheuŕısticas

puede ser considerada como una subdisciplina de tres grandes áreas cient́ıficas

como son: la Ciencia de la Computación, la Inteligencia Artificial y la Investiga-

ción Operativa. En este sentido, la investigación en heuŕısticas y metaheuŕısticas

tiene también cabida en los foros cient́ıficos (congresos y revistas) más genera-

listas dentro de las áreas anteriores, tal y como es el caso de las sesiones de

heuŕısticas dentro del Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Opera-

tiva.

En referencia al contenido de las investigaciones abordadas en la disciplina,

la mayoŕıa de los trabajos publicados en la actualidad abordan la resolución de

problemas de optimización concretos (en ocasiones problemas teóricos y en otras

problemas aplicados) mediante este tipo de técnicas. En ellos, la contribución

cient́ıfica suele estar centrada en las heuŕısticas propuestas, que generalmente se

utilizan en combinación con alguna técnica metaheuŕıstica conocida. También

es posible encontrar investigaciones en las que se hacen contribuciones meto-

dológicas. Más concretamente, nuevas metaheuŕısticas o variantes/evoluciones

de las metaheuŕısticas ya conocidas. Por último, es posible encontrar amplias

recopilaciones en la literatura de los métodos más relevantes de la disciplina aśı

como recientes aplicaciones prácticas [4].

Es en este contexto donde los investigadores deben reflexionar y plantearse

cuáles son los retos venideros en diferentes horizontes temporales, de modo que
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se pueda producir un crecimiento efectivo de la disciplina. A continuación, se

enuncian algunos de los retos venideros:

• Aumento de la interdisciplinaridad y transferencia tecnológica: debe crecer

la utilización de los métodos heuŕısticos y metaheuŕısticos en colaboración

con otras disciplinas cient́ıficas. Por otro lado, este tipo de técnicas son

especialmente adecuadas para contextos reales, donde se requiere una res-

puesta rápida. La transferencia tecnológica de las investigaciones en el área

debeŕıa ser una prioridad para esta comunidad de investigadores, llevando

la investigación a la innovación.

• Mejor explotación de los recursos computacionales: las arquitecturas de

computadores existentes en el mercado permiten explotar los recursos

computacionales como no se hab́ıa hecho hasta ahora. Entre otros, destaca

la capacidad de procesamiento en paralelo de las Central Processing Unit

(CPU), aśı como las capacidades de las Graphics Processing Unit (GPU)

de los ordenadores actuales. Sin embargo, la mayoŕıa de los algoritmos si-

guen diseñándose para entornos secuenciales de un único hilo de ejecución

que no aprovechan todo el potencial de los recursos disponibles.

• Mejora del rigor cient́ıfico de las comparaciones realizadas: esta disciplina

cient́ıfica está basada en la comparación emṕırica de diferentes métodos.

En este sentido, deben mejorarse los mecanismos de comparación entre

propuestas algoŕıtmicas. Aspectos como la arquitectura del computador,

la gestión de la memoria, el lenguaje de programación utilizado o incluso

su versión, tienen un impacto directo en el resultado obtenido. Se deben

establecer marcos de comparación justos, aśı como utilizar herramientas

estad́ısticas que sustenten la relevancia de los resultados obtenidos.

• Escenarios más realistas, capaces de manejar un mayor número de restric-

ciones: es común en la disciplina trabajar con versiones simplificadas de

problemas complejos, mediante la eliminación o relajación de restricciones.

Paradójicamente, también es común aumentar el tamaño de los casos de

prueba empleados, o construir artificialmente conjuntos de mayor tamaño,

a menudo sin interés práctico, para realizar comparaciones. Sin embargo,

los problemas reales suelen presentar un mayor número de restricciones

que satisfacer y un menor tamaño. En este sentido, es deseable acercar la

disciplina al escenario más realista posible.

• Avances metodológicos: las estrategias seguidas por los métodos heuŕısti-

cos suelen ser muy dependientes del problema abordado. Por otro lado, las

estrategias que emplean las técnicas metaheuŕısticas de reciente creación,

no añaden avances significativos en el área, más allá de disfrazar estra-

tegias ya conocidas bajo metáforas de inspiración biológica. Es deseable
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ser capaces de diseñar estrategias heuŕısticas válidas para amplios con-

juntos de problemas, aśı como introducir ideas novedosas en el diseño de

algoritmos metaheuŕısticos.

Todos estos son solo algunos de los retos que aparecen en el horizonte de los

investigadores del Grupo de Trabajo de Heuŕısticas de la Sociedad Española de

Estad́ıstica e Investigación Operativa.
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Miguel A. Gómez-Villegas
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Abstract

The objective of this paper is to update the one already published in

the journal Bolet́ın de la Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Opera-

tiva “in 2006 with title ¿Por qué la Inferencia Estad́ıstica Bayesiana? at

Bulletin of Statistics and Operations Research (BEIO)”.

Section 1 discusses the two main approaches to statistical inference.

Section 2 highlights the problems that occur when the accuracy in the

frequentist approach is specified for point estimators, confidence intervals

and in the hypothesis tests under Neyman-Pearson’s theory. Section 3

introduces the Bayesian approach and Birnbaum’s theorem, which implies

that the frequentist approach can violate sufficiency and conditionality.

Finally, Section 4 explains how to measure accuracy by using the final

distribution.

1. Introducción

El objetivo de este art́ıculo, es revisitar el trabajo contenido en Gómez-

Villegas (2006) ([5]), en el que se justifica por qué se debe utilizar la aproxima-

ción bayesiana a la inferencia estad́ıstica.

Como anunciaba Lindley en el primer Congreso Internacional de Estad́ıstica

Bayesiana, falta menos para el 2021, año en el que el adjetivo bayesiana, para

la estad́ıstica, será, según él, superfluo, al ser la aproximación bayesiana a la

estad́ıstica la única existente.

© 2020 SEIO
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Figura 1: Bayes, con probabilidad alta, y Price, de izquierda a derecha.

2. La precisión en los modelos frecuentistas

De acuerdo con [5], el principal problema que presentan los procedimientos

frecuentistas es la manera de medir la precisión tanto en el caso de la estimación

por punto, como en la estimación por intervalo, como en el contraste de hipótesis.

Veamos la siguiente situación. Supongamos que se pretende determinar un

estimador por punto para el parámetro e−3θ para una población de Poisson de

parámetro θ. Es fácil obtener, véase Gómez-Villegas [4], (2005, 2008, 2011, 2014,

2016, 2018), que el citado estimador ha de ser T (i) = (−2)i; un estimador que

es negativo, para los valores impares de i y que por lo tanto, al menos en esos

casos, es un estimador absurdo para estimar e−3θ que es una cantidad positiva.

Con los intervalos de confianza los inconvenientes se repiten, si se utilizan con

una muestra aleatoria simple (m.a.s.) de tamaño n de una población uniforme

en el intervalo [θ− 1/2, θ+1/2], un intervalo de confianza al 95% basado en el

estad́ıstico suficiente (X(1), X(n)) viene dado por

IC,95(θ) = [θ̂n − 0,056, θ̂n + 0,056]

con θ̂n = (X(1)+X(n))/2, y X(1) y X(n) denotando el mı́nimo y el máximo valor

muestral, respectivamente.

Para una muestra particular donde X(1) = 3 y X(n) = 3,96, el intervalo de

confianza es (3,424, 3,536).

Si se trabaja directamente a partir de la distribución uniforme, se cumple

que

θ − 1/2 < X(1) < X(n) < θ + 1/2

por lo que despejando

X(n) − 1/2 < θ < X(1) + 1/2
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es decir que forzosamente debe verificarse que 3,4 < θ < 3,46. Por lo tanto

directamente se obtiene un intervalo de amplitud menor que el intervalo de

confianza que proporciona el método de construcción estad́ıstico.

Los contrastes de hipótesis tampoco escapan a las cŕıticas. Si se quiere de-

terminar el contraste de tamaño α para contrastar la hipótesis nula H0 : θ = 0

frente a la hipótesis alternativa H1 : θ 6= 0, para una distribución Normal(θ, 1),

es fácil comprobar que el contraste tiene de región cŕıtica RC = {√n|X| > 1,96}
con X = 1/n

∑n

i=1 Xi, para valores de n suficentemente grandes, el contraste

rechaza siempre, aunque la muestra provenga de una población Normal(0, 1),

lo que no parece nada razonable.

El contraste de hipótesis puede realizarse también en función del p-valor,

o probabilidad bajo la hipótesis nula del suceso cola observado, aśı para el

contraste anterior, si se observa la muestra X = (x1, ..., xn), el p-valor es

p− valor(x) = P{|X| > |x||θ = 0}

Es decir, es la probabilidad de que en una población N(0, 1) el valor abso-

luto de la media muestral sea mayor que el valor absoluto de la media muestral

correspondiente a la muestra observada (x1, ..., xn). El p-valor se interpreta di-

ciendo que si éste es menor que 0.05 o 0.01 o 0.001 se rechaza la hipótesis nula,

en primer lugar ¿no es ésto interpretar el p − valor como P{H0|T (x)}? –lo

que técnicamente se llama falacia del fiscal- y si es aśı ¿por qué no utilizar la

aproximación bayesiana que permite hablar de las probabilidades finales de las

hipótesis?

En segundo lugar, si se admite el p-valor, ¿por qué un p-valor de 0.049 es

estad́ısticamente significativo y uno de 0.051 no lo es? Como Jeffreys en [6]

señala, el 0.05 fue elegido por Fisher debido a la coincidencia matemática de

que en la Normal(0, 1) un bajo porcentaje del área total bajo la distribución,

queda más allá de 1.96 veces la desviación t́ıpica; es decir P{|Z| ≥ 1,96} = 0,05

cuando Z ∼ Normal(0, 1).

Hasta aqúı parece que el t́ıtulo del art́ıculo debeŕıa haber sido ¿por qué

no se debe utilizar la aproximación frecuentista a la estad́ıstica? Se pasa ahora

a dar una justificación muy resumida de los fundamentos de la aproximación

bayesiana.

3. La aproximación bayesiana

La inferencia bayesiana se basa en el uso de una distribución de probabilidad

para describir todas las cantidades desconocidas, relevantes a un problema de

estimación, la concreción técnica de este resultado consiste en lo siguiente.

Si se dispone de una colección de variables aleatorias intercambiables

(X1, ..., Xn), es decir, que su distribución sólo depende del valor de esas va-
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riables y no del orden en que han sido observadas, entonces la distribución de

probabilidad

f(x1, ..., xn) =

∫

Θ

Πn
i=1f(xi|θ)π(θ)dθ

donde f(xi|θ) denota el modelo de probabilidad, θ es el ĺımite de alguna función

de las observaciones y π(θ) es una distribución de probabilidad sobre Θ (la

distribución inicial). El concepto de intercambiabilidad es más débil que el de

m.a.s.

Por ejemplo, si las variables intercambiables Xi toman el valor 0 o 1, el

teorema de representación toma la forma

f(x1, ..., xn) =

∫

Θ

Πn
i=1θ

xi(1− θ)1−xiπ(θ)dθ,

donde θ = limn−→∞(
∑n

i=1 xi)/n.

Es importante notar, que lo que quiere decir el anterior resultado es que

siempre que se tenga una colección de variables intercambiables, y una m.a.s.

lo es, existe una distribución inicial sobre el parámetro θ. Además, el valor del

parámetro puede obtenerse como ĺımite de las frecuencias relativas. Los aspectos

técnicos pueden consultarse en el trabajo de Bernardo y Smith [2], pág. 35.

La aproximación bayesiana implica entonces, que la información muestral y

la distribución inicial se actualizan mediante el teorema de Bayes para dar lugar

a la distribución final.

π(θ|x1, ..., xn) =
π(θ)f(x1, ..., xn|θ)∫

Θ
π(θ)f(x1, ..., xn|θ)dθ

Ahora todas las inferencias, la estimación por punto, la estimación por regio-

nes de confianza y los contrastes de hipótesis, se realizan a través de la distribu-

ción final. Un resumen actualizado del desarrollo de la aproximación bayesiana

a la inferencia puede verse en [1].

Vamos a enunciar a continuación un resultado que pone de manifiesto el

grave inconveniente que puede presentar la aproximación frecuentista y que se

conoce con el nombre de Teorema de Birnbaum, obtenido por éste en 1962.

Para ello, necesitamos introducir el concepto de Evidencia Estad́ıstica. Lla-

maremos Evidencia Estad́ıstica a cualquier cosa que sea función de la mues-

tra y que se utilice para eliminar la incertidumbre que tenemos respecto a θ;

aśı por Evidencia Estad́ıstica puede entenderse una distribución de probabili-

dad dada por π(θ|x1, ..., xn), o por un intervalo créıble IC1−α(θ|x1, ..., xn) =

[θ(x1, ..., xn), θ̄(x1, ..., xn)] o por un test de hipótesis dado por su región cŕıti-

ca RC o por un estimador centrado de uniformemente mı́nima varianza

T ∗(x1, ..., xn), o cualquier otra herramienta estad́ıstica que al decisor le parezca

utilizable.
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En resumen la Evidencia Estad́ıstica es cualquier cosa, que vayamos a utili-

zar como resultado de nuestro experimento para eliminar la incertidumbre que

tenemos respecto a θ ∈ Θ. Ni siquiera tiene que estar dentro del paradigma

bayesiano ni del frecuentista, puede provenir de una aproximación difusa o de

una no paramétrica etc.

Emplearemos también la notación de experimento estad́ıstico E =

(X, θ, f(x|θ)) dado por un espacio muestral X = {(x1, ..., xn)}, un paráme-

tro θ que puede ser k-dimensional y lo que llamamos un modelo estad́ıstico

caracterizado por una función de densidad o de masa f(x1, ..., xn|θ) = f(x|θ)).
Enunciamos ahora el Principio de Verosimilitud que dice que si disponemos

de dos muestras x = (x1, ..., xm) e y = (y1, ..., yn) en dos experimentos respecti-

vos E1 = (X, θ, f(x|θ)) y E2 = (Y, θ, f(y|θ)) entonces si f(x|θ) = c(x,y)f(y|θ)
para todo θ, ha de ser Ev(E1,x) = Ev(E2,y). Es decir ambas muestras propor-

cionan la misma evidencia.

El siguiente principio es el Principio de Suficiencia que afirma que si en

el experimento estad́ıstico E = (X, θ, f(x|θ)) se tiene un estad́ıstico suficiente

T (x) con T (x) = T (y) entonces Ev(E,x) = Ev(E,y). Es decir, que si en un

experimento existe un estad́ıstico suficiente, dos muestras que den el mismo valor

para el estad́ıstico suficiente deben proporcionar la misma evidencia estad́ıstica

para θ.

Por último el Principio de Condicionalidad que dice que si tenemos dos

experimentos E1 = (X1, θ, f1(x1|θ)) y E2 = (X2, θ, f2(x2|θ)) y construimos el

experimento mixto, en el que dependiendo de una v.a. j que toma el valor 1 o

2 con probabilidad 0,5 si sale 1 observamos en el primer experimento y si sale

2 en el segundo, y definimos el experimento mixto E∗ = (X∗, θ, f∗(x∗|θ)) con

x∗ = (j, xj), f
∗(x∗|θ) = 0,5fj(xj |θ) entonces el Principio de Condicionalidad

permite afirmar algo bastante intuitivo que es Ev(E∗, (j, xj)) = Ev(Ej , xj). El

Principio de Condicionalidad, dice que mecanismos aleatorios que no dependan

del valor a determinar θ no proporcionan evidencia. Dicho de otra manera, la

evidencia estad́ıstica sobre θ obtenida del experimento mixto sólo es la obtenida

del experimento donde observemos.

Ya estamos en condiciones de enunciar el Teorema de Birbaum, que dice que

el Principio de Condicionalidad es equivalente a los Principios de Suficiencia

y Condicionalidad. Es decir, que una persona que contravenga el Principio de

Verosimilitud, está contraviniendo el Principio de Suficiencia y el de Condicio-

nalidad, uno de los dos o los dos a la vez. Una demostración del Teorema puede

verse en el texto de Gómez-Villegas en [4], pág. 75.

La repercusión del resultado es enorme cualquier persona que utilice una

aproximación basada en la distribución en el muestreo, y la aproximación fre-

cuentista lo hace, debeŕıa decir por qué niega el principio de suficiencia o el de

condicionalidad.
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4. Conclusiones

Los procedimientos basados en la distribución en el muestreo son “ad hoc”

para practicamente cada aplicación o grupo de aplicaciones con los que se esté

trabajando, aśı le ocurre a los mal llamados métodos clásicos de la Inferen-

cia Estad́ıstica. Como ejemplos, los contrastes de significación a nivel fijo y

los intervalos de confianza. En contraposición, los procedimientos bayesianos

siempre funcionan de la misma manera; hay que determinar una distribución

inicial que recoja la información que se tenga del problema, construir la dis-

tribución final y ésta es la que recoge, en forma de una distribución de proba-

bilidad, la información suministrada por la muestra. Se debe tener en cuen-

ta que la aproximación que se dió primero a un problema de inferencia la

dió Bayes en su propio Ensayo, cuando para eliminar la incertidumbre en la

distribución de Bernouilli de parámetro theta sugirió utilizar la distribución

Uniforme(0, 1) y calculó, mediante su celebrado teorema, la distribución final

Beta(θ|∑n

i=1 xi + 1, n −∑n

i=1 xi + 1) correspondiente. Es por lo que es más

correcto, en mi opinión, utilizar el término “frecuentista” que el clásico. Mucho

más importante es preguntar en cualquier situación dónde se viole el Principio

de Verosimilitud en cuál de los dos principios no se cree ¿en el de suficiencia?

¿en el de condicionalidad? o ¿en ninguno de los dos?. Como esto es absurdo

debemos entonces abandonar la aproximación frecuentista de que se trate.

Una cŕıtica que suele hacerse a la aproximación bayesiana, es que está influen-

ciada por la distribución inicial, pero es hoy perfectamente factible examinar el

problema con una variedad de distribuciones iniciales, que dejen hablar a los

datos, y en todo caso se debe tener en cuenta, que para tamaños muestrales

grandes, la verosimilitud domina a la distribución inicial, por lo que las inferen-

cias se ven poco afectadas por ésta. A cambio, los métodos bayesianos siempre

tratan la incertidumbre mediante la probabilidad y la precisión de los mismos

se mide siempre en términos de probabilidad, a través de la distribución final o

a posteriori y satisfacen siempre el Teorema de Birnbaum.
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Abstract

In this work we study the distribution of cash among the branches of a

bank in Argentina. We explore models for demand forecasting, concluding

that the best estimator is the daily requirement made by branch managers,

who resort to their specific knowledge in order to forecast the demand.

We present a quadratic integer programming model for optimizing the

costs of cash distribution. An analysis on historical data shows that the

application of this model provides an important benefit for the bank.

Keywords: forecast of cash demand, integer programming.

AMS Subject classifications: 90C90, 90C10.

1. Introducción

El presente trabajo se desarrolla dentro de un banco de Argentina, con cerca

de un centenar de sucursales y una presencia regional importante. Estratégica-

mente, se encuentra en un peŕıodo de transformación digital y mejora continua

a nivel procesos, con foco en disminuir los gastos que han estado por encima de

la inflación en los últimos años.

La mayor parte de los gastos de un banco está dada por los sueldos del

personal, y el siguiente concepto en importancia está dado por el transporte de
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caudales. Adicionalmente al costo (millonario en dólares) que paga el banco por

estos conceptos, el efectivo inmovilizado tiene un costo financiero, que por los

modelos internos que maneja el banco se paga con una tasa de transferencia

que representa las posibilidades de inversión a un d́ıa. Los bancos de Argentina

se destacan por tener una demanda fuerte de efectivo en cajeros manuales, lo

cual está atado al calendario jubilatorio y de otras previsiones que tienen varias

personas que cobran sin tarjeta de débito. El hecho de que prácticamente la

mitad de la economı́a del páıs sea informal hace que muchos trámites que tienen

movimiento de efectivo se hagan en los cajeros manuales.

El desaf́ıo es mejorar el circuito de distribución disminuyendo al mı́nimo el

cash out, es decir, agotar el stock en alguna sucursal. Cada sucursal tiene tres

lugares donde puede alojar el efectivo: los cajeros automáticos (ATM), la caja

misma y el tesoro de la sucursal. Las sucursales atienden de 10 a 15 hs., y donde

existe mayor cantidad de movimientos es en los ATMs, que operan las 24 hs.

Dependiendo de la ubicación y el peŕıodo del mes, los cajeros tendrán más o

menos operaciones.

En lo referido al horario de recepción o salida de remesas (terminoloǵıa utili-

zada para el flujo de dinero que entra o sale de la sucursal), todas las sucursales

reciben o liberan efectivo por la mañana. El saldo que sale pernocta en el tesoro

de la sucursal y sale a primera hora de la mañana.

El banco bajo análisis contrata los servicios de una empresa transportadora

de caudales, que factura mensualmente por diversos conceptos:

• Abono mensual por servicio (tarifa fija), que incluye una cantidad de viajes

predeterminada (el exceso tiene un adicional).

• Cantidad transportada: volumetŕıa tanto en pesos como en moneda ex-

tranjera tienen una comisión.

• Traslados: tanto ingresos como egresos a sucursal tienen costo por traslado

dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Adicionalmente,

en los traslados entre sucursal y sucursal se adiciona un traslado al tesoro,

para controlar que los billetes estén en el estado adecuado para circular.

En el caso de sucursales en el interior, se realiza el traslado por v́ıa aérea.

Existen diversos trabajos en la literatura relacionados con la predicción de la

demanda de efectivo y la distribución de efectivo en sucursales bancarias. Se han

utilizado modelos estad́ısticos clásicos [1, 2], series de tiempo [3, 12, 14], redes

neuronales [4, 8, 11], y support vector machines [10, 15], entre otros. Existen

también trabajos que intentan capturar fenómenos de estacionalidad, como por

ejemplo [9]. Finalmente, la optimización de la loǵıstica del env́ıo de efectivo

hacia las sucursales ha sido estudiada en algunos trabajos, como por ejemplo

[5].
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En este trabajo se describe la metodoloǵıa propuesta para esta problemática.

Se aplica un enfoque en dos etapas, realizando primero una estimación de la

demanda de efectivo para el d́ıa siguiente en cada sucursal, y utilizando estas

estimaciones como entrada de un modelo de optimización para programar la

distribución del d́ıa siguiente. Este enfoque en dos pasos ha sido aplicado en

diversos entornos, incluyendo la distribución de efectivo [5], manejo de inventario

[7], supply chain [13] y determinación de precios [6], entre otros. En este trabajo

mostramos que un análisis sencillo puede ser suficiente para estimar la demanda

de efectivo de manera satisfactoria, y presentamos un modelo de programación

entera cuadrática para el problema de programación de la distribución.

El trabajo está organizado del siguiente modo. En la Sección 2 se presenta el

análisis realizado sobre datos históricos para calibrar modelos de predicción de

la demanda de efectivo. En la Sección 3 se presenta el modelo de programación

entera cuadrática para optimizar el env́ıo de fondos diarios a cada sucursal.

Finalmente, la Sección 4 cierra el trabajo con resultados emṕıricos y conclusiones

finales.

2. Análisis exploratorio y predictivo

Se cuenta con una base de datos de los saldos diarios durante tres meses

seguidos de cada una de las sucursales. La información está clasificada por mo-

neda, por sucursal y por caja o ATM. El banco en sus sucursales administra

cuatro monedas: pesos argentinos (ARS), dólares, euros y reales. Se verificó la

completitud y la calidad de la información y es consistente en estos meses. Se

concilió con los saldos contables internos del banco y los resultados obtenidos

fueron satisfactorios

En el caso de pesos argentinos, los datos muestran que a partir del sexto

d́ıa hábil de cada mes muchas sucursales deben ser provistas de efectivo para

afrontar compromisos. Esto sucede particularmente en las sucursales que pagan

mayor cantidad de asignaciones previsionales y de asistencia social. Los meses de

verano tienen un comportamiento más estable, dado que se trata de un peŕıodo

vacacional y de menos movimiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ubica

la mayoŕıa de las sucursales.

Se tienen además los pedidos de remesas realizados diariamente por el teso-

rero de cada sucursal, los cash outs informados por las sucursales, y una base

de datos de lluvias para los d́ıas analizados (para testear la hipótesis de que la

demanda es inferior en los d́ıas lluviosos).

Con todos estos datos, se construyó una tabla de datos unificada, con los

siguientes campos:

• Dı́a del mes

• Mes



242 T. Maqueda, J. Marenco

• Sucursal

• Saldo bruto

• Remesa solicitada

• Saldo neto (saldo + remesa recibida)

• Cash out (dato binario)

• Lluvia (dato binario)

• Demanda de efectivo del d́ıa

La tabla cuenta con 5.013 registros. Nos interesa predecir la variable “Demanda

de efectivo del d́ıa” en función del resto de las variables del d́ıa y de las variables

de los d́ıas anteriores. Amerita aclarar que la variable “remesa solicitada” es la

solicitud cargada el d́ıa anterior por el tesorero, que será recibida a primera hora

del d́ıa que se está analizando. Simplificamos el análisis a nivel de cada sucursal.

La hipótesis principal es que el mejor estimador para la demanda de cada d́ıa

está dado directamente por el pedido de remesas realizado el d́ıa anterior por

el tesorero de la sucursal. Cada tesorero cuenta con un conocimiento profundo

de la operatoria de su sucursal, que permite anticipar movimientos y proporcio-

nar estimaciones precisas. Por otra parte, en el contexto actual de volatilidad

económica de Argentina, resulta dif́ıcil que un modelo basado en datos históricos

pueda proporcionar una estimación confiable de la demanda de efectivo en un

d́ıa. Estudios anteriores realizados en el banco llegaron a las mismas conclusio-

nes, y el propósito del análisis de esta sección es validar estas afirmaciones.

Un primer análisis muestra que la variable que nos interesa estimar tiene

una correlación muy importante con la remesa que se pide el d́ıa anterior. Si

se realiza una regresión lineal entre estas dos variables, se puede aproximar la

demanda como y = 0,97x + 0,84 (siendo y la demanda de efectivo y siendo x

el pedido de remesa realizado el d́ıa anterior), con un coeficiente de determina-

ción de R2 = 0,85. La Figura 1 muestra estos resultados. Se hicieron pruebas

de regresiones multivariadas agregando otras variables al análisis y siempre los

resultados obtenidos fueron de calidad inferior a la regresión simple contra los

pedidos de remesas. Se observa también que el cash out y la lluvia no correla-

cionan con la variable de interés.

Se analizó también la posibilidad de predecir la demanda con otros métodos.

Se intentó en primer lugar el uso de random forests, probando distintas varian-

tes modificando a mano los hiperparámetros (cantidad de árboles, profundidad,

etc.), y los mejores resultados obtenidos proporcionaron un coeficiente de de-

terminación de R2 = 0,77. Se intentó también la aplicación del método de

Holt-Winters (intentando capturar alguna estacionalidad en los datos), pero la
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Figura 1: Regresión lineal entre la demanda de efectivo de cada d́ıa y el pedido
de remesas realizado el d́ıa anterior.

alta volatilidad de la demanda hizo que fuera imposible calibrar adecuadamente

los parámetros, y las predicciones obtenidas resultaron inaceptables.

Estos resultados permiten afirmar que la remesa solicitada por el tesorero el

d́ıa anterior es el mejor estimador para la demanda del d́ıa siguiente en la sucur-

sal. Estos resultados son razonables, puesto que cada tesorero conoce muy bien

los movimientos de su sucursal. Es habitual que existan en las sucursales movi-

mientos de mucho dinero, que habitualmente son solicitados con anticipación al

tesorero de la sucursal por parte de los clientes. Estos movimientos puntuales

y de gran volumen son imposibles de predecir con un modelo basado en datos

históricos. También se suelen tener situaciones no previstas. Por ejemplo, en una

oportunidad aumentó la demanda de efectivo por asignaciones extraordinarias

de seguridad social otorgadas por el gobierno. Uno de los tesoreros se anticipó,

previendo que la sucursal del Banco de la Nación Argentina ubicada en la vere-

da opuesta se quedaŕıa sin efectivo en ATM, y probablemente quienes cobraran

con tarjeta de débito se acercaŕıan al banco a retirar efectivo, cosa que efec-

tivamente sucedió al d́ıa siguiente. Esto ilustra el conocimiento que tiene cada

tesorero tanto de lo que sucede en su propia sucursal como de lo que sucede en

los bancos vecinos.

Finalmente, este modelo es muy sencillo de explicar y confirma la impor-

tancia de los tesoreros de las sucursales, que son actores importantes en esta

operatoria. Por estos motivos, optamos por este camino para estimar la deman-
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da diaria de cada sucursal.

3. Modelo de optimización

Una vez estimada la demanda de efectivo para cada sucursal, se construye

un modelo de programación entera cuadrática para resolver el problema de

determinar cuánto dinero enviar o retirar de cada sucursal minimizando los

costos totales. Llamamos S al conjunto de sucursales. Se tienen los siguientes

parámetros para el modelo:

• Di (miles de ARS): demanda de la sucursal i ∈ S extráıda del modelo

predictivo descrito en la sección anterior.

• Cf (ARS/miles de ARS): Costo del dinero inmovilizado, que corresponde

al costo de tener efectivo sin usar en la sucursal. Se estima en 0.1% por

peso incurrido (correspondiente a una tasa de interés anual del 36%).

• Cv (ARS/miles de ARS): Costo por monto de efectivo transportado.

• Cti (miles de ARS): Costo por traslado a la sucursal i ∈ S. En general,

los traslados son v́ıa terrestre en el AMBA. Existen algunas excepciones

de sucursales radicadas en el interior del páıs que poseen un costo más

elevado por utilizar v́ıa aérea.

• Si (miles de ARS): Saldo de la sucursal i ∈ S en el cierre del batch nocturno

del d́ıa anterior.

• SSi (miles de ARS): Stock de seguridad en la sucursal i ∈ S. El cálculo

del stock de seguridad por sucursal es un problema dif́ıcil dado que la

variabilidad en la demanda de efectivo es extremadamente grande. Para

el stock de seguridad, tomamos el re-ordering point menos la demanda

por el lead time, que definimos de un d́ıa. De la demanda, utilizaremos el

percentil 98 por sucursal.

• Ci (miles de ARS): Capacidad de almacenamiento de efectivo de la sucur-

sal i ∈ S.

• Ctri (miles de ARS): Capacidad máxima del camión o del avión enviado

a la sucursal i ∈ S. Este dato proviene de la empresa transportadora de

caudales y depende de la sucursal, en función del acceso posible.

• CCa: Cantidad de camiones/aviones del abono diario. Si se utiliza hasta

esta cantidad de camiones/aviones, entonces solamente se abona el costo

por el volumen transportado.

• Ca (%): porcentaje adicional que cobra la empresa transportadora de

caudales por viaje, si se utilizan más de CCa camiones/aviones.
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Para el planteo del modelo, utilizamos las siguientes variables:

• Rei (miles de ARS): Remesa a enviar a la sucursal i ∈ S.

• Rsi (miles de ARS): Remesa a retirar de la sucursal i ∈ S.

• Bti: Variable binaria que toma el valor 1 si se env́ıa un camión/avión a la

sucursal i ∈ S.

• Ba: Variable binaria que toma el valor 1 si se activa el abono adicional

por utilizar más de CCa camiones/aviones.

Con estas definiciones, el modelo queda planteado del siguiente modo.

mı́n
∑

i∈S

(Si +Rei −Rsi −Di) Cf +
∑

i∈S

(Rei +Rsi) Cv

+
∑

i∈S

Bti Cti (1 +Ba Ca/100) (3.1)

Si +Rei −Rsi ≥ Di + SSi ∀i ∈ S (3.2)

Rei +Rsi ≤ M Bti ∀i ∈ S (3.3)

Rei + Si ≤ Ci ∀i ∈ S (3.4)

Rei ≤ Ctri ∀i ∈ S (3.5)

Rsi ≤ Ctri ∀i ∈ S (3.6)∑

i∈S

Bti ≥ CCa Ba (3.7)

∑

i∈S

Bti − Cca ≤ (|S| − Cca)Ba (3.8)

Rsi, Rei ≥ 0 ∀i ∈ S

Bti ∈ {0, 1} ∀i ∈ S

Ba ∈ {0, 1}

La función objetivo (3.1) representa los costos totales. La primera sumatoria

corresponde al costo inmovilizado de la sucursal i (stock por costo de efectivo

inmovilizado), la segunda sumatoria captura el costo por remesas entrantes y

salientes, y la tercera sumatoria captura el costo por traslado (teniendo en cuenta

el costo extra por exceder de CCa camiones en el d́ıa). La restricción (3.2)

solicita que la carga o descarga de remesas sea suficiente para cubrir la demanda

del d́ıa y el stock de seguridad. La restricción (3.3) liga la variable binaria Bti
de viaje hacia la sucursal i si se realiza alguna remesa o se retira efectivo de

esa sucursal. En esta restricción, M es una constante suficientemente grande,

por ejemplo igual al máximo valor transportable hacia/desde una sucursal. Las

restricciones (3.4)-(3.6) restringen la capacidad tanto de la sucursal como de

los medios de transporte en los cuales se trasladan las remesas. Finalmente, las
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restricciones (3.7)-(3.8) ligan la variable Ba con el resto de las variables, de

modo tal que esta variable se active cuando se usan más de Cca camiones. En

esta última restricción, |S| representa la cantidad de sucursales.

El modelo contempla que los pedidos entrantes se realizarán siempre que

la salida de efectivo demandada obligue a la sucursal a estar por debajo de su

stock de seguridad. Claramente, esta regla de negocio hace más ineficiente el

uso de los recursos pero por decisión corporativa estamos obligados a minimizar

el riesgo de cash out. Para las sucursales que piden que se retire dinero, si se

env́ıa camión o no depende de la relación entre el costo del camión, el costo del

volumen transportado y el costo del efectivo inmovilizado (y de si nos pasamos

de Cca camiones).

Se procesan los datos y se genera el modelo desde código Python, y se resuelve

utilizando Cplex. Para el banco bajo estudio, el modelo cuenta con 255 variables.

La resolución de este modelo se completa en unos pocos segundos, encontrando

la solución óptima.

4. Resultados y conclusiones

Para dimensionar el impacto de las técnicas propuestas en este trabajo, se

realizó una simulación de la operación durante un mes, comparando las ope-

raciones realizadas con las propuestas por el modelo predictivo y el modelo de

optimización. La predicción de demanda fue constituida con un escenario inter-

medio con inflación del 50% anual. El modelo de costo del inmovilizado se hace

con la proyección de tasas del año 2020, que se acentuó a la baja en los primeros

meses del año.

Los resultados arrojan que, utilizando las técnicas propuestas en este trabajo,

se habŕıa logrado un ahorro de 83% en el costo variable de camiones y un 33%

en el costo por volumetŕıa transportada. Contemplando además el costo fijo

por el abono a la empresa transportadora de caudales (que no se modifica con

las técnicas aplicadas en este trabajo), el ahorro neto es del 30%. Además, se

obtiene un 5% de ahorro en el costo del efectivo inmovilizado.

Se logra un impacto más importante en los gastos que en el costo del inmo-

vilizado. Esto tiene que ver con el contexto actual, con tasas negativas contra la

inflación. Por este motivo, a la hora de solicitar una salida de efectivo, es mayor

el costo de traslado que el de tener el dinero en la sucursal.

Para el peŕıodo analizado, el modelo sugiere que se deben solicitar menos

camiones con más volumen, mejorando aśı los costos totales. Prácticamente no

recomienda remesas salientes sino esperar a que la demanda que tiende a la

salida por las extracciones (por jubilaciones, planes de asistencia social y otros

conceptos) tome ese efectivo inmovilizado en las sucursales. Por esto, tampoco

se ve un ahorro sustancial en el costo por efectivo inmovilizado.

Finalmente, es importante mencionar que en la simulación se mejoró le-
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vemente el nivel de cash out respecto de los valores reales del mes simulado,

pasando del 2.5% en la realidad al 2.25% en la simulación. El hecho de que la

regresión lineal haya sobre-estimado la demanda en algunos registros compensó

las sub-estimaciones y generó esta pequeña mejora.

Extrapolando estos resultados, se puede estimar que el proyecto puede aho-

rrar al banco aproximadamente el 1.2% de sus gastos totales, lo cual es un

valor interesante para este tipo de entidades. Estos resultados ayudan a que

la compañ́ıa mejore su eficiencia sin tener que recurrir a la reducción de otros

gastos.

Como trabajo futuro, se puede pensar también en un diseño o una progra-

mación de camiones semanal, para disminuir el trabajo operativo. Una progra-

mación de este tipo requiere de un contexto de mucha mayor estabilidad que el

actual, y es interesante analizar por debajo de qué nivel de volatilidad es factible

pensar en una planificación con un horizonte semanal.

Agradecimientos. Los autores quieren expresar su agradecimiento al revisor

anónimo de este trabajo, por sus comentarios y sugerencias.

Referencias

[1] Brentnall, A., Crowder, M. and Hand, D. (2008). A statistical model for

the temporal pattern of individual automated teller machine withdrawals,

Journal of the Royal Statistical Society Series C, 57, 43–59.

[2] Brentnall, A., Crowder, M. and Hand, D. (2010). Predicting the amount

individuals withdraw at cash macines using a random effects multinomial

model, Statistical Modelling, 10, 197–214.

[3] Brentnall, A., Crowder, M. and Hand, D. (2010). Predictive-sequential fore-

casting system development for cash machine stocking, International Journal

of Forecasting, 26, 764–776.

[4] Darwish, S. (2013). A methodology to improve cash demand forecasting for

ATM network, International Journal of Computer and Electrical Engineering

5, 405–409.

[5] Ekinci, Y. Lu, J-C. and Duman, E. (2015). Optimization of ATM cash re-

plenishment with group-demand forecast, Expert Systems with Applications,

42, 3480–3490.

[6] Ferreira, K. J., Lee, B. H. A. and Simchi-Levi, D. (2016). Analytics for an

online retailer: Demand forecasting and price optimization, Manufacturing &

Service Operations Management, 18(1), 69–88.



248 T. Maqueda, J. Marenco

[7] Jun-Jun, G. and Ting, K. (2009). A joint decision model of inventory control

and promotion optimization based on demand forecasting, IEEE Internatio-

nal Conference on Automation and Logistics, pp. 119–123.

[8] Premchand, K. and Walia E. (2006). Cash forecasting: An application of ar-

tificial neural networks in finance, International Journal of Computer Science

and Applications, 3, 61–77.

[9] Rodrigues, P. and Esteves, P. (2010). Calendar effects in daily ATM with-

drawals, Economics Bulletin, 30, 2587–2597.

[10] Simutis, R. Dilijonas, D. and Bastina, L. (2008). Cash demand forecasting

for ATM using neural networks and support vector regression algorithms, 20th

EURO Mini Conference “Continuous Optimization and Knowledge-Based

Technologies”, 416–421.

[11] Simutis, R. Dilijonas, D., Bastina, L. and Friman, J. (2007). A flexible

neural network for ATM cash demand forecasting. 6th WSEAS Int. Confe-

rence on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics,

162–165.

[12] Suder, M. (2013). Modeling of withdrawals from selected ATMs of the

“Euronet” network, Managerial Economics, 13, 65–82.

[13] Sun, W-Q, Cai, J-J and Song, J. (2013). Plant-wide supply-demand forecast

and optimization of byproduct gas system in steel plant, Journal of Iron and

Steel Research International, 20, 1–7.

[14] Wagner, M. (2010). Forecasting daily demand in cash supply chains. Ame-

rican Journal of Economics and Business Administration, 2, 377–383.

[15] Zylius, G., (2015). Evaluation of ATM cash demand process factors applied

for forecasting with CI models. Copernican Journal of Finance and Accoun-

ting, 4(2), 211–235.

Acerca de los autores

Tomás Maqueda es Ingeniero Industrial (Universidad de Buenos Aires, Argen-

tina) y Magister en Management y Analytics (Universidad Torcuato Di Tella,

Argentina). Se desempeña actualmente como analista financiero.

Javier Marenco es Doctor en Ciencias de la Computación (Universidad de

Buenos Aires, Argentina) y profesor en la Universidad de Buenos Aires y la

Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Trabaja en programa-

ción lineal entera y aplicaciones de investigación operativa.



Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Vol. 36, No. 3, Noviembre 2020, pp. 249-267

Estad́ıstica Oficial

An alternative for the estimation of the average income

using small area methods

Julieth Castañeda
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1. Introducción

Colombia es una de las sociedades más desiguales a nivel mundial, algunos

de los estad́ısticos calculados y que evidencian dicha desigualdad son el ingreso

promedio, el coeficiente de Ginni, la pobreza multidimensional, el ı́ndice de

necesidades básicas insatisfechas, entre otros. Estas estad́ısticas son vitales para

la toma de decisiones poĺıticas y la asignación de recursos en diferentes niveles

de desagración geográfica. En aras de desarrollar una metodoloǵıa moderna de

estimación en este trabajo de grado se propone el cálculo del ingreso promedio en

la ciudad de Bogotá para el año 2011 por localidades, haciendo uso de estimación

en áreas pequeñas y de información disponible de otros sectores.

El Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE) realiza el

cálculo del ingreso promedio en los hogares utilizando la Encuesta Continua de

Hogares (ECH) y su versión posterior la Gran Encuesta Integrada de Hogares

(GEIH), además de instrumentos multipropósito orientados a la medición de

indicadores de mercado laboral.

La construcción de la variable ingreso consta de varios pasos. Primero se

estiman los agregados para cada una de sus fuentes. En segundo lugar se aplica

un modelo de imputación para corregir sesgo en la información reportada por la

población en las Encuestas de Hogares. En tercer lugar se obtiene un consolidado

del ingreso total a nivel de la Población en Edad de Trabajar (PET), que más

adelante se agrega a nivel de la unidad de gasto. En cuarto lugar, dependiendo

del status de tenencia de la vivienda, se realiza una imputación por propiedad de

la misma. Para finalizar, se calcula el valor del ingreso per cápita de la unidad

de gasto, monto a partir del cual se calcula la incidencia de la pobreza y la

pobreza extrema (DANE, IPM 2011).

En este trabajo se hará uso de la construcción de la variable Ingreso tal

como es definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica

(DANE), y realizaremos la estimación por localidades para Bogotá en el año

2011. Para mejorar las estimaciones se utilizan variables auxilares del mismo

año. Dichas variables son el rećıproco del ı́ndice de pobreza multidimensional que

es calculado por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), el valor comercial

(́ındice de valorización) de los predios residenciales por localidad disponible en

el Censo Inmobiliario que realiza Catastro y las proyecciones de población por

localidad que para este nivel de desagregacion las publico la Secretaria Distrital

de Planeación (SDP), pero están basadas en la metodoloǵıa aprobada por el

Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE). Mediante el uso

de las variables mencionadas, se aplicaran las técnicas de muestreo estad́ıstico

para calcular estimadores directos del ingreso promedio y estimar sus varianzas.

Estas estimaciones directas son insumo del modelo Fay-Herriot ([3], [13], [10])

(desde una perspectiva en áreas pequeñas, i.e., localidades) que permite calcular

predictores lineales insesgados óptimos (EBLUP – empirical best linear unbiased
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predictor).

El trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se mues-

tra el marco teórico basado en el estimador directo y el modelo Fay-Herriot

([3], [13], [10]). En la Sección 3 se presenta una descripción de las variables

utilizadas. La Sección 4 muestra la construcción de la variable ingreso. En la

Sección 5 se describe el diseño estad́ıstico de la encuesta multipropósito. En la

Sección 7 se exponen los resultados y, finalmente, en la Sección 8 se presentan

las conclusiones.

2. Marco Teórico

En el marco muestral de la encuesta multipropósito se considera a cada

localidad como un estrato. En cada una de ellas se ordenaron las manzanas

por estrato socioeconómico y usando el método sistemático se seleccionaron

segmentos dentro de cada estrato. El factor final de expansión por hogar j, ωj ,

es el producto de factores de expansión. El estimador directo propuesto por [6]

y el Error Estándar Relativo de este estimador para el promedio de ingresos Ȳd

por localidad d están dados por

ˆ̄Yd =

∑
j∈sd

ωjyj

N̂d

; ˆEER( ˆ̄Yd) =

√
1

N̂2
d

∑
j∈sd

ωj(ωj − 1)(yj − ˆ̄Yd)

ˆ̄Yd

, (2.1)

donde sd hace referencia al conjunto muestral para la localidad s y con N̂d =∑
j∈sd

ωj la estimación del tamaño poblacional en la localidad d = 1, ..., 19. El

tamaño de muestra de segmentos dentro de cada localidad d está dado por la

siguiente fórmula:

nd =
NdPQdeff

Nd (ESrelP )
2
+ PQdeff

, (2.2)

donde:

1. nd: Número de personas en la muestra dentro de la localidad d.

2. Nd: Número de personas total dentro de la localidad d.

3. P : Porcentaje de ocurrencia de los principales indicadores. Para el cálcu-

lo del tamaño de muestra se usó fenómenos con aproximadamente una

prevalencia del 10% a nivel de localidad.

4. Q = 1− P .

5. ESrel : Error estándar relativo, que para el ejercicio se fijó en 5%.
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El efecto del diseño, deff =
V ar(Congl)

V ar(MAS)
, es una relación, entre la varianza

de los conglomerados, V ar(Congl), y la varianza bajo un diseño aleatorio simple

de elementos, V ar(MAS), es decir, mide el efecto de los conglomerados en el

diseño [12]. Recomendaciones acerca del valor adecuado de un efecto de diseño

son dadas en Naciones [14], página 27 recomienda utilizar un valor de efecto

de diseño aproximadamente de tres unidades para la encuesta de Hogares. El

modelo Fay-Herriot [3] está dado por

Y = Xβ +Zu+ ǫ, (2.3)

donde Y es el vector que contiene las estimaciones directas de los ingresos

promedio para las localidades d, X = col1≤d≤D(xd) es la matriz de covaria-

bles, β = (β1, ..., βD)
′

es el vector de parámetros, Z = ID, u = (u1, ..., uD)
′

son los efectos aleatorios para las localidades d independientes e idénticamen-

te distribuidos donde u ∼ Normal(u;0, σ2
uI), ǫ = (ǫ1, ..., ǫD)

′

es el vector de

efectos aleatorios con distribución Normal ǫ ∼ Normal(ǫ;0, σ2
dI), cuyas compo-

nentes son independientes e idénticamente distribuidas y están asociadas a las

localidades. El predictor EBLUP bajo el modelo Fay-Herriot es

ˆ̄Y EBLUP
d =

σ̂2
u

σ̂2
u + σ̂2

d

ˆ̄Yd +
σ̂2
d

σ̂2
u + σ̂2

d

xdβ̂. (2.4)

Donde ˆ̄Yd es el estimador directo y xdβ̂ es el estimador sintético. El estimador

(2.4) es una combinación convexa del estimador directo y el estimador sintético

en donde las varianzas de los efectos aleatorios σ̂2
u y del estimador directo σ̂2

d

juegan un papel importante en los pesos. Por ejemplo, cuando σ̂2
u es pequeña en

comparación con σ̂2
d, se tiene un mayor peso en la estimaciones sintéticas. Por

el contrario, cuando σ̂2
d es pequeña en comparación con σ̂2

u, se tiene un mayor

peso en las estimaciones directas.

Para la estimación del coeficiente de variación se utiliza una aproximación

del error cuadrático medio del estimador ˆ̄yFHd [8].

MSE( ˆ̄Y EBLUP
d ) = f1(σ̂

2
u) + f2(σ̂

2
u) + fg3(σ̂

2
u), (2.5)

donde

f1(σ̂
2
u) =

σ̂2
uσ̂

2
d

σ̂2
u + σ̂2

d

;
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f2(σ̂
2
u) =

σ̂4
d

(σ̂2
u + σ̂2

d)
2
(X

′

V̂ −1X)−1x
′

d;

f3(σ̂
2
u) =

σ̂4
d

(σ̂2
u + σ̂2

d)
3
avar(σ̂2

u),

donde

avar(σ̂2
u) = 2

(
D∑

d=1

1/(σ̂2
u + σ̂2

d)
2

)−1

.

3. Variable de interés e información auxiliar

En esta sección se describen las variables auxiliares utilizadas en el modelo

Fay-Herriot y se describe el cálculo de la variable de interés, posteriormente

las variables auxiliares. La primera está relacionada con el ı́ndice de pobreza

multidimensional y la segunda con el ı́ndice de valorización de los predios. Como

se menciona en la sección de resultados otra variable auxiliar utilizada son las

proyecciones de población para las localidades de Bogotá con el objetivo de

mejorar el modelamiento de las variables auxiliares propuestas. Con respecto a

encuestas por muestreo en Latinoamérica, en [7] se encuentra una gúıa completa

del uso de métodos de estimación en áreas pequeñas mediante la encuesta de

hogares.

3.1. Encuesta Multipropósito

La Encuesta Multipropósito para Bogotá - Distrito Capital año 2011 [2]

surge como una necesidad del Distrito de obtener información socioeconómica

periódica para la formulación, seguimiento y evaluación de las poĺıticas distrita-

les dando aśı continuidad a las encuestas de Calidad de Vida de los años 1991,

1993, 2003 y 2007 y la Encuesta de Capacidad de Pago 2004, en el marco de uni-

ficación de sus contenidos temáticos. Estos contenidos profundizan en aspectos

de cobertura, calidad y gasto de los hogares en servicios públicos domiciliarios,

mercado laboral y condiciones de vida. En este sentido, la Secretaŕıa Distrital de

Planeación (SDP) consideró conveniente integrar la temática de las dos encues-

tas en una Encuesta Multipropósito, manteniendo los niveles de desagregación

por localidad y estrato.

Adicionalmente, el diseño de esta encuesta incluye temas en torno a proble-

mas espećıficos que afectan la calidad de vida urbana y la capacidad de pago de

los hogares de Bogotá, permitiendo comparabilidad con otras ciudades del páıs

y a nivel internacional. De otra parte, se busca una aplicación bianual de dicha

encuesta, con el fin de realizar el seguimiento permanente a las necesidades de la
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ciudad. De tal forma se podŕıa permitir definir una ĺınea base para los planes de

desarrollo futuros, y su evaluación a la mitad y al final de cada administración.

Algunos usos importantes de métodos de estimación han sido estudiados en [5]

donde el objetivo principal es el cálculo por muestreo del coeficiente de Ginni.

De la encuesta Multipropósito se usan las variables que contienen todas las

posibles fuentes de ingresos que tienen las personas, es decir, si son empleados,

independientes o reciben algún tipo de ingreso por una actividad económica, las

variables son las siguientes:

• K30: ¿Cuánto ganó el mes pasado en este empleo (incluya propinas y

comisiones y excluya viáticos y pagos en especie)?

• K35: ¿El mes pasado recibió subsidio de alimentación en dinero?

• K36: ¿El mes pasado recibió auxilio de transporte en dinero?

• K37: ¿El mes pasado recibió subsidio familiar en dinero?

• K38: ¿El mes pasado recibió primas (técnica, de antigüedad, clima, orden

público, etc.) en dinero?

• K39A: ¿Durante los últimos doce meses recibió prima de servicios?

• K39B: ¿Durante los últimos doce meses recibió prima de navidad?

• K39C: ¿Durante los últimos doce meses recibió prima de vacaciones?

• K39D: ¿Durante los últimos doce meses recibió bonicaciones?

• K39E: ¿Durante los últimos doce meses recibió pagos o indemnizaciones

por accidentes de trabajo?

• K40: ¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... en esa acti-

vidad, negocio, profesión o finca, el mes pasado?

• K46: ¿El mes pasado tuvo otros trabajos o negocios por los cuales recibió

ingresos?

• K51: ¿El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de pensión de

jubilación, sustitución pensional, invalidez o vejez?

• K52: ¿El mes pasado recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento

de hijos menores de dieciocho años (incluya pensión de alimentación y

contribución de padres ausentes)?

• K53: ¿El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de arriendos de

casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, veh́ıculos, maquinaria y equi-

po?
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• K54: ¿Durante los últimos doce meses recibió primas por pensión de jubi-

lación o por sustitución pensional?

• K55: ¿Durante los últimos doce meses recibió algún ingreso por concepto

de ayudas en dinero provenientes de otros hogares o instituciones (padres,

hijos, familiares, amigos)?

• K56: Durante los últimos doce meses, ¿ ... recibió dinero por venta de pro-

piedades (casas, edificios, lotes, maquinaria, veh́ıculos, electrodomésticos,

etc.)?

• K57: ¿Durante los últimos doce meses recibió dinero por otros conceptos

(cesant́ıas, intereses por cesant́ıas, intereses por préstamos o CDT, rifas,

etc.)?

3.2. Índice de Pobreza Multidimensional

En esta sección se describe el procedimiento básico para el cálculo de indi-

cador de pobreza multidimensional [11]. Para la medición de la pobreza mul-

tidimensional se requiere inicialmente determinar la unidad de análisis, las di-

mensiones, las variables o indicadores contemplados para cada una de las di-

mensiones aśı como también los pesos de cada dimensión y de cada variable.

Adicionalmente, es necesario escoger las ĺıneas de pobreza para cada indicador

con las cuales se puede identificar quién o qué hogar es pobre bajo el enfoque

multidimensional.

El diagrama de flujo presentado en la Figura 1 presenta las dimensiones y

las variables consideradas para el cálculo del ı́ndice de pobreza multidimensional

para Bogotá. Una vez definidos estos aspectos, el cálculo del indicador comienza

con la evaluación de los desempeños de los individuos en cada variable para

identificar los hogares que se encuentran en privación al presentar desempeños

por debajo de las ĺıneas de pobreza definidas previamente.

Por otro lado, para clasificar un hogar con pobreza multidimensional se re-

quiere que presente carencia o privación de varios aspectos simultáneamente.

Esto ocurre cuando los indicadores ponderados en los cuales sufre privación,

suman al menos el 30 %. Una vez identificados los hogares pobres, se realiza

el proceso de agregación basado en el sistema de medición tradicional [4], que

permite obtener entre otros: 1) el porcentaje de hogares pobres, 2) incidencia y

3) la proporción media de dimensiones en los cuales los hogares son privados –

Intensidad –. Finalmente, el IPM también denominado como la tasa de recuento

ajustada, se calcula como el producto de la incidencia y de la intensidad.

La primer variable auxiliar utilizada en el modelo Fay-Herriot es el reciproco

de la incidencia y como se mostrará en la sección de resultados, es razonable

suavizar este reciproco para obtener una relación lineal con el estimador directo

de los ingresos.
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Figura 1: Diagrama de flujo para el cálculo del ı́ndice de pobreza multidimen-
sional para Bogotá.

3.3. Censo inmobiliario e ı́ndice de valorización

El catastro es el “inventario o censo, debidamente actualizado y clasifica-

do, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con

el objeto de lograr su correcta identificación f́ısica, juŕıdica, fiscal y económi-

ca” (Resolución 070 de 2011 del IGAC). Este tipo de censos podŕıan dar una

perspectiva al crecimiento urbano [1]. La Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital, es la entidad encargada de realizar el censo catastral y su

misión es la de actualizar el inventario predial de los bienes inmuebles ubica-

dos en el Distrito Capital de Bogotá, determinando sus caracteŕısticas f́ısicas,

juŕıdicas y económicas, con una excelente calidad que satisfaga las necesidades

y expectativas tanto del sector público como privado teniendo en cuenta las

normas de carácter Nacional y Distrital.

Anualmente (desde el 2010) la entidad realiza el Censo Inmobiliario de Bo-

gotá o proceso de actualización catastral, que consiste en la revisión de los

elementos f́ısicos, juŕıdicos y económicos de los predios.

En el aspecto f́ısico se identifican los linderos del terreno y las edificaciones

existentes; en el elemento juŕıdico el registro de la relación que hay entre el

inmueble y el propietario y/o poseedor; y la parte económica, es la fijación

del avalúo catastral mediante investigación y análisis del mercado inmobiliario.

Este proceso está regulado por la Ley 14 de 1983, el Decreto 3496 de 1983

Reglamentario de la Ley 44 de 1990 y la Resolución 2555 de 1988. En el año

2010 se realizó la actualización de 2.181.000 predios urbanos, información que

quedó vigente a partir del 1 de enero del año 2011.

Es importante agregar que la Actualización Catastral consiste en el con-

junto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral,
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revisando los elementos f́ısico y juŕıdico del catastro, eliminando en el elemento

económico las disparidades originadas por cambios f́ısicos, variaciones de uso o

de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobilia-

rio.

Esta Actualización se hace a través de varias etapas:

1. La primera es de Pre-reconocimiento: donde se verifica la información que

reposa en las bases de datos de la Catastro Bogotá, con la realidad f́ısica

del inmueble.

2. El siguiente paso es hacer el Reconocimiento predial, es decir, que se in-

gresa a los predios desactualizados y se miden las nuevas construcciones o

demoliciones, se asigna un uso a esas construcciones, se asigna un destino

al predio y se califican las caracteŕısticas de las construcciones.

3. Finalmente se realiza la Actualización Juŕıdica, donde se cruza la base

de datos de la Unidad con la información de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos. De manera adicional, existen otras actividades del

proceso de actualización catastral, que también son importantes, como el

Control de Calidad (validaciones preliminares, acompañamiento en cam-

po, muestra estad́ıstica y validaciones finales); Análisis de fuentes secun-

darias: (EAAB, CODENSA, HABITAT, DANE, Curaduŕıas) y finalmente

se realizan varios análisis a dicha información.

La segunda variable auxiliar utilizada en el modelo Fay-Herriot proviene del

ı́ndice de valorización obtenido a partir del censo inmobiliarion, en la sección

de resultados se mostrará que es razonable ajustar un modelo con esta variable

y las proyecciones de población y utilizar los residuales del ajuste de estas dos

variables, debido a que se obtiene una relación lineal con el estimador directo

de los ingresos.

3.4. Proyecciones de población

El Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica (DANE), en fun-

ción de su papel como coordinador del Sistema Estad́ıstico Nacional (SEN) y en

el marco del proyecto de Planificación y Armonización Estad́ıstica, trabaja para

el fortalecimiento y consolidación del SEN, mediante la producción de estad́ısti-

cas estratégicas; la generación, adaptación, adopción y difusión de estándares;

la consolidación y armonización de la información; la articulación de instrumen-

tos, actores, iniciativas y productos, para mejorar la calidad, disponibilidad,

oportunidad y accesibilidad, como respuesta a la demanda cada vez mayor de

información estad́ıstica estratégica.

Uno de los objetivos del Departamento Administrativo Nacional de Es-

tad́ıstica (DANE), es producir información acerca de los cambios esperados en
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el crecimiento, tamaño, composición y distribución de la población, a partir de

los supuestos sobre la probable evolución de las componentes de la dinámica de

la población – natalidad, mortalidad y migración, insumos demográficos básicos

para la planeación y gestión del desarrollo nacional y territorial.

Las proyecciones de población se elaboran, a partir de la aplicación de mo-

delos espećıficos, y en función del nivel de especificidad requerido, de la infor-

mación, la tecnoloǵıa y los recursos disponibles. Para ello se plantean diferentes

escenarios acerca del comportamiento esperado de la evolución de los compo-

nentes de la dinámica poblacional, apoyados en información del presente y del

pasado reciente teniendo en cuenta a su vez las estrategias gubernamentales y de

los particulares respecto a los programas y proyectos orientados al desarrollo, aśı

como las condiciones demográficas particulares de la población a los diferentes

niveles administrativos del territorio nacional.

Como fundamentos teóricos principales de los modelos y los métodos emplea-

dos para la elaboración de las proyecciones de población, se siguen los principios

de la teoŕıa de la Transición Demográfica, que hacen referencia al cambio que ex-

perimentan las poblaciones humanas al pasar de altas a bajas tasas de natalidad

y mortalidad , en algún momento de su historia.

Las proyecciones de población por localidad para Bogotá año 2011 que que

usaremos en este trabajo son un trabajo conjunto del Departamento Administra-

tivo Nacional de Estad́ıstica (DANE) y de la Secretaria Distrital de Planeación

y serán usadas para ajustar un modelo de regresión lineal con el indice de valo-

rización catastral, los residuales de este modelo se usarán como variable auxiliar

en el modelo Fay-Herriot que se ajustara y los resultados se encuentran en la

sección 7.

4. Conformación de la variable Ingreso

El propósito es construir ingreso para todos y cada uno de los perceptores

que conforman la Población en Edad de Trabajar (PET), teniendo en cuenta

las diferencias entre los diversos grupos que la componen. Principalmente la

desagregación entre la Población Económicamente Inactiva (PEI) y la Población

Económicamente Activa (PEA), y la división de cada una de estas categoŕıas

en otros grupos.

Para efectos de la construcción del ingreso los individuos que conforman la

PET se agrupan en cuatro categoŕıas de perceptores de ingreso: asalariado, inde-

pendiente (cuenta propia y patronos), trabajadores familiares sin remuneración

y desocupados e inactivos. El ingreso individual correspondiente a cada una de

estas categoŕıas está compuesto por al menos uno de los siguientes cinco tipos

de ingreso:

• Ingreso monetario primera actividad (IMPA). El ingreso monetario men-

sual de los asalariados correspondiente a sueldos y salarios, subsidios, horas
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extras, bonificaciones y viáticos. Para los independientes incluye ganancia

neta u honorarios primera actividad.

• Ingreso en especie (IE). Solo se aplica para asalariados e incluye: alimentos,

vivienda, transporte, y otros como bonos sodexo y/o electrodomésticos.

• Ingreso segunda actividad (ISA). Se aplica para todos los ocupados (asa-

lariados, independientes y trabajadores familiares sin remuneración) e in-

cluye: ingreso en dinero y/o en especie.

• Ingreso monetario de desocupados e inactivos (IMDI). Incluye el ingreso

por trabajo de desocupados e inactivos realizado en periodos anteriores al

de referencia.

• Ingresos por otras fuentes (IOF). Conformado por arriendos (alquileres

efectivos); intereses y dividendos por inversiones; pensiones o jubilaciones

por vejez, invalidez o sustitución pensional; ayudas (de hogares dentro

y fuera del páıs, y de instituciones), pensión alimenticia por paternidad,

divorcio o separación; ganancias ocasionales y cesant́ıas e intereses por

cesant́ıas

Teniendo en cuenta lo anterior, de la encuesta multipropósito año 2011 [2],

se usa el caṕıtulo Fuerza de trabajo, y se construye esta variable.

5. Diseño Estad́ıstico

5.1. Tipo de operación estad́ıstica

La Encuesta Multipropósito Bogotá – EMB- es una encuesta por muestreo

probabiĺıstico dirigida a hogares con entrevista cara a cara e informante directo.

5.2. Universo

El universo para la EMB está compuesto por los hogares particulares y la

población civil no institucional existente en el año 2011 en la parte urbana del

distrito capital.

5.3. Población objetivo

La población objetivo está compuesta por los hogares particulares y pobla-

ción civil no institucional existente en el año 2011 en la parte urbana del distrito

capital en donde se excluye lo siguiente:

• Hogares ubicados en las zonas rurales de la ciudad en Usaquén, Chapinero,

Santafé, San Cristóbal, Usme, Suba, Ciudad Boĺıvar y Sumapaz.

• Cárceles o centros de rehabilitación penitenciarios, orfanatos o albergues

infantiles, hogares geriátricos o asilos de ancianos, conventos, seminarios o
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monasterios, internados de estudio, cuarteles guarniciones o estaciones de

polićıa, campamentos de trabajo, albergues para desplazados y reinserta-

dos, centros de rehabilitación no penitenciarios, ni unidades económicas o

agropecuarias

5.4. Cobertura y desagregación geográfica

Para el caso de la Encuesta Multipropósito Bogotá, la cobertura geográfica

es la cabecera de Bogotá Urbana (19 localidades) desagregada por localidad y

estrato socioeconómico.

5.5. Unidad de observación

Las unidades de observación son los hogares y las personas que los conforman,

al igual que las viviendas que habitan ubicadas dentro de un determinado predio.

A cada predio se le asocian todas las viviendas, hogares y personas que lo

conforman.

5.6. Periodo de recolección

El periodo de recolección de la información comprende los d́ıas 7 de Febrero

hasta 7 de abril de 2011.

5.7. Marco muestral

El marco muestral está constituido por el inventario cartográfico y el lista-

do de viviendas y hogares a nivel de manzana, obtenidos de la información del

Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005 para la ciudad de Bogotá. Este

marco se encuentra asociado al Código Homologado para Información Predial

(CHIP) que identifica los predios a partir de la base de datos predial Catastral

con corte a primero de marzo de 2010, suministrada por la Secretaŕıa Distri-

tal de Planeación – SDP-. El marco cuenta con 1.307.562 registros de predios

urbanos con algún uso habitacional ubicados en 36.383 manzanas de las 19 lo-

calidades de Bogotá D.C; Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme,

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusa-

quillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael

Uribe y Ciudad Boĺıvar.

5.8. Diseño Muestral

Teniendo en cuenta los objetivos de la EMB y las consideraciones anterio-

res, se realiza un diseño probabiĺıstico, estratificado, de conglomerados de la

siguiente manera:

• Probabiĺıstico

Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de inclusión conocida y mayor

que cero. Esta caracteŕıstica del diseño es fundamental para la aplicación de la
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teoŕıa de inferencia estad́ıstica, es decir, los resultados obtenidos de esta encuesta

se pueden inferir a la población objetivo, teniendo en cuenta el error estándar

relativo.

• Estratificado

Cada manzana del marco muestral se clasificó en un sólo estrato socioeconómico,

acorde a la estratificación definida por la SDP. Si en el registro predial de la SDP,

una manzana posee más de un estrato, a esa manzana se le asignó el estrato

más frecuente de los predios que la componen. De esta forma, la estratificación

del diseño se hizo con respecto al estrato socioeconómico y a la localidad que

pertenece cada segmento.

• Conglomerados

Un conglomerado corresponde a un conjunto de predios ubicados dentro

de la misma manzana o manzanas cercanas, a este conjunto de predios se le

denomina segmento. En cada segmento seleccionado, se encuestan todas las

viviendas, todos los hogares y todas las personas que los conforman. Por estudios

de relación costo-precisión anteriores, se ha encontrado que los segmentos deben

ser construidos con un tamaño de 8 predios en promedio.

6. Resultados

Con el objetivo de mejorar la estimación del ingreso promedio por localidad

se utilizan variables auxiliares de diferentes fuentes de información en Colombia

como son Planeación Distrital y Catastro que contienen información económica

importante sobre las localidades en Bogotá, se puede observar en la Figura 2

tomando el logaritmo natural del rećıproco de la incidencia del ı́ndice de pobreza

multidimensional se obtiene una relación lineal positiva.

Se observa en la Figura 2 que no hay una relación lineal considerable entre el

estimador directo vs. rećıpro del ı́ndice de incidencia de la pobreza multidimen-

sional no muestran emṕıricamente una relación lineal por lo tanto, se utiliza el

logaritmo natural rećıpro del ı́ndice de incidencia de la pobreza multidimensional

y al realizar el gráfico, se observa una relación lineal.

Por otra parte como se ilustra en la Figura 2 la variable ı́ndice de valoración

(log(RI)d) no tiene una relación lineal considerable con respecto al estimador

directo. Sin embargo, si se ajusta un modelo de regresión simple usando como

variable dependiente el ı́ndice de valoración con respecto a la variable indepen-

diente (proyecciones de población), los residuales (ζd) obtenidos muestran una

relación lineal con el estimador directo. Tomar los residuales como variable au-

xiliar ha sido estudiado por ejemplo en [9], en donde se muestra un análisis

extenso de estimación en áreas pequeñas del ı́ndice de pobreza. En algunos de

los modelos estudiados en [9], las variables auxiliares son obtenidas mediante
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Figura 2: Estimador directo versus recipro de incidencia del ı́ndice de pobreza
y el estimador directo versus logaritmo natural del rećıproco de incidencia del
ı́ndice de pobreza. Estimador directo versus ı́ndice de valoración y Estimador
directo versus los residuales del modelo ajustado por el indice de valorización y
las proyecciones de población.

los residuales de modelos ajustados de variables obtenidos por un Censo. Pa-

ra este trabajo resulta coherente, desde un punto de vista práctico, utilizar los

residuales del modelo con las variables ı́ndice de valoración y proyecciones de

población debido a su relación lineal en las localidades estudiadas.

Por tanto, las variables auxiliares consideradas son el logaritmo natural del

rećıproco de la incidencia del ı́ndice de pobreza (log(RI)d) y los residuales del

modelo ajustado entre el ı́ndice de valorización y las proyecciones de población,

ζd. Los modelos con intercepto considerados contienen las siguientes variables

dependientes:
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1. Modelo 1:
ˆ̄Yd = β0 + β1 log(RI)d + ud + ǫd.

2. Modelo 2:
ˆ̄Yd = β0 + β2ζd + ud + ǫd.

3. Modelo 3:
ˆ̄Yd = β0 + β1 log(RI)d + β2ζd + ud + ǫd.

4. Modelo 4:

ˆ̄Yd = β0 + β1 log(RI)d + β2ζd + β3 log(RI)dζd + ud + ǫd.

donde d = 1, ..., D.

Localidad ˆEER( ˆ̄Y EBLUP1
d

) ˆEER( ˆ̄Y EBLUP2
d

) ˆEER( ˆ̄Y EBLUP3
d

) ˆEER( ˆ̄Y EBLUP4
d

)

Usaquén 6.12 5.87 5.24 5.12
Chapinero 5.06 5.13 4.20 4.46

Santafé 4.97 4.96 4.78 4.79
San Cristóbal 4.63 4.62 4.56 4.54

Usme 4.75 4.73 4.69 4.67
Tunjuelito 3.42 3.42 3.37 3.37

Bosa 5.47 5.49 5.40 5.35
Kennedy 3.37 3.40 3.35 3.36
Fontibón 4.48 4.56 4.18 4.15
Engativá 3.59 3.65 3.47 3.48

Suba 4.28 4.20 4.02 4.14
Barrios Unidos 4.17 4.25 3.98 3.99

Teusaquillo 4.36 4.61 4.13 4.07
Los Mártires 5.18 5.20 4.89 4.88

Antonio Nariño 4.27 4.30 4.09 4.09
Puente Aranda 3.70 3.75 3.51 3.49

Candelaria 5.65 5.75 5.17 5.13
Rafael Uribe 4.87 4.87 4.76 4.74

Ciudad Boĺıvar 5.81 5.82 5.85 5.82

Tabla 1: Errores estándar relativos para los Modelos 1 a 4.

La Tabla 1 muestra los resultados de todos los modelos en donde el Modelo

4 presenta, en la mayoŕıa de las localidades, el menor Error Estándar Relativo.

Por tanto, tomando como criterio el cociente entre la ráız del error cuadrático

medio y el promedio de ingresos (error estándar relativo o cve), el Modelo 4

es el más adecuado en términos de precisión. Por otro lado, con el objetivo

de medir el ajuste de los modelos Fay-Herriot mediante un método de selección

conocido, considerados el Akaike Information Criterion (AIC). Para los modelos

considerados el AIC está dado por 557.14, 562.61, 530.52 y 528.22 (para los

modelos 1 a 4 respectivamente). Por tanto, el modelo que presenta el mejor
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ajuste es el modelo con una interacción (modelo 4, si se toma como criterio de

evaluacion el AIC).

Localidad ˆ̄
Yd

ˆEER( ˆ̄Yd)
ˆ̄
Y

EBLUP4
d

ˆEER( ˆ̄Y EBLUP4
d

) δd(%) nd

Usaquén 4700041.98 6.21 4522691.09 5.12 17.55 774.00
Chapinero 4489429.67 5.27 4508718.79 4.46 15.37 744.00
Santafé 1988468.69 5.02 1931813.13 4.79 4.58 835.00
San Cristóbal 1227721.93 4.65 1235745.29 4.54 2.37 941.00
Usme 1129973.22 4.77 1138877.01 4.67 2.10 1023.00
Tunjuelito 1647922.41 3.44 1648509.96 3.37 2.03 1057.00
Bosa 1312577.05 5.53 1313435.92 5.35 3.25 1116.00
Kennedy 1921478.60 3.40 1896320.11 3.36 1.18 828.00
Fontibón 3215374.29 4.59 2997159.81 4.15 9.59 738.00
Engativá 2343323.01 3.67 2363200.78 3.48 5.18 833.00
Suba 2798072.41 4.32 2850246.44 4.14 4.17 857.00
Barrios Unidos 2904528.79 4.27 2776390.29 3.99 6.56 862.00
Teusaquillo 4289301.98 4.59 4368820.90 4.07 11.33 789.00
Los Mártires 1950547.15 5.28 1939882.86 4.88 7.58 721.00
Antonio Nariño 1960456.21 4.34 1973691.88 4.09 5.76 829.00
Puente Aranda 2078521.53 3.78 2167315.42 3.49 7.67 944.00
Candelaria 2099526.91 5.85 2120417.97 5.13 12.31 709.00
Rafael Uribe 1401987.26 4.91 1409329.45 4.74 3.46 1032.00
Ciudad Boĺıvar 1102178.44 5.85 1099417.97 5.82 0.51 876.00

Tabla 2: Resultados obtenidos mediante el estimador directo y el EBLUP del
modelo 4 con los correspondientes errores estándar relativos y la diferencia re-
lativa en porcentaje.

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos y la comparación del estimador

directo con respecto a la aplicación del modelo Fay Herriot con interacción.

También se calcula, como medida de comparación, la diferencia relativa entre

los respectivos errores estándar relativos (EER):

δd = ( ˆEER( ˆ̄Yd)− ˆEER( ˆ̄Y EBLUP4

d )/ ˆEER( ˆ̄Yd).

Como se puede observar en la Tabla 2 para todas las localidades la diferencia

relativa es mayor a cero y, por tanto se, disminuyen los errores estándar relativos

en todos los casos al aplicar el modelo 4.

Las diferencias más notables se encuentran en las localidades con tamaños

de muestra pequeños: Usaquén, Chapinero, Fontibón, Teusaquillo, Los mártires

y Candelaria. La Figura 3 muestra que en Usaquén y Chapinero la diferencia

relativa (entre los EER mediante el estimador directo y el modelo Fay Herriot

con interacción) es considerable y por tanto el uso del procedimiento propuesto

es adecuado. Por otro lado, es interesante observar como la precision aumenta

para dichas localidades pero las estimaciones del ingreso promedio disminuyen

siendo una notable caracteristica para la toma de decisiones.
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Figura 3: Diferencia relativa entre los EER mediante el estimador directo y el
modelo Fay Herriot con interacción (Modelo 4) para las diferentes localidades.

7. Conclusiones

El ingreso promedio de los hogares representa uno de los indicadores

económicos más importantes para la toma de decisiones y acciones de poĺıtica

pública. En este trabajo se considera una estimación del ingreso promedio para

las localidades de Bogotá mediante métodos de estimación en áreas pequeñas

y se obtiene que los errores estándar relativos en la estimación del ingreso pro-

medio disminuyen. Dichas estimaciones son útiles no solo desde la perspectiva

de la estimación en el área particular sino también en el planeamiento futuro

de tamaños muestrales. El insumo de variables demográficas provenientes de las

proyecciones de población, aśı como también, el ı́ndice de pobreza multidimen-

sional; muestran como el aprovechamiento de registros administrativos puede

mejorar la estimación de indicadores económicos en áreas pequeñas. También

fenómenos de migración interna y externa podŕıan estar relacionados con el in-
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greso promedio en Bogotá principalmente debidos a la migración de habitantes

provenientes de Venezuela en los últimos años. Por tanto, una posible extensión

del presente trabajo podŕıa considerar variables de migración. Por otro lado,

también como trabajo futuro, se podŕıan explorar otro tipo de indicadores tales

como la tasa de desempleo por localidad en donde el problema de estimación,

se convierte además, en un problema de estimación de razones y dominios que

podŕıan contener prevalencias pequeñas del parámetro de interés.

Referencias

[1] Barrera, C. R. P., and Tovar, C. A. T. (2008). Dinámica inmobiliaria inter-
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Jairo Fúquene es profesor en el Departamento de Estad́ıstica, Universidad de

California, Davis, USA. Se desempeña como asesor en el Departamento Admi-

nistrativo Nacional de Estad́ıstica, Bogotá, Colombia.
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Maŕıa del Mar López-Mart́ın
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B mdm.lopez@ual.es

Antonio Francisco Roldán López de Hierro
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1. Introducción

La inferencia estad́ıstica recibe una atención cada vez mayor desde el punto

de vista didáctico, como se muestra en los diferentes trabajos de śıntesis publi-

cados sobre este tema (por ejemplo, [3, 6, 10, 25, 51]). Ello es debido tanto a

la importancia de la inferencia dentro de la investigación cient́ıfica como a la

necesidad de impartir sus contenidos a una variedad de estudiantes de diferente

formación previa y capacidades.

El contenido esencial de tales cursos incluye las nociones básicas sobre mues-

treo, la estimación y el contraste de hipótesis, que se estudian como métodos

generales, particularizando, posteriormente, a situaciones espećıficas que depen-

den de la distribución de partida, el tamaño de la muestra y el parámetro o

parámetros de interés.

La estimación de los parámetros que caracterizan las distribuciones de las

variables aleatorias bajo estudio se realiza generalmente por medio de interva-

los, los cuales permiten indicar qué valores se puede esperar para los parámetros

y expresar la incertidumbre de la estimación [11]. Se trata de uno de los pro-

cedimientos inferenciales de mayor utilidad en la investigación cient́ıfica, que

se incluyen en todos los libros de texto sobre inferencia y actualmente están

recibiendo mucha atención, debido a que asociaciones profesionales, como, por

ejemplo, la American Psychological Association (APA), recomiendan comple-

mentar los contrastes de hipótesis con intervalos de confianza en la investigación

cient́ıfica [53, 55]. Dichos intervalos también pueden ser utilizados para contras-

tar hipótesis ya que, a diferencia de los contrastes de hipótesis, proporcionan

una medida de la precisión en la estimación [5].

La enseñanza de la estimación por intervalos se inicia actualmente en España

en el nivel de Bachillerato para los alumnos del segundo curso de la especialidad

de Ciencias Sociales. Más concretamente, en las orientaciones curriculares se

incluyen, sobre este tema, los contenidos, criterios de evaluación y estándares

de aprendizaje evaluables que se presentan en la Tabla 1 [35, p. 389]. Entre los

contenidos a tratar, se recogen aquellos relacionados con la estimación para la

media y la proporción poblacional en los casos más sencillos esperando, además,

que los estudiantes comprendan los diversos factores que afectan a la amplitud

del intervalo de confianza.

Por otro lado, en los últimos años las pruebas de acceso a la universidad

han incluido generalmente un problema sobre intervalos de confianza para estos

estudiantes [30]. Dichos problemas son variados y pueden consistir en el cálculo

de un intervalo de confianza a partir de unos datos dados o en el cálculo del

tamaño de muestra requerido para que el intervalo de confianza tenga una am-

plitud dada. También se suelen complementar estos problemas con preguntas

de tipo interpretativo sobre las propiedades de los intervalos. Además, el tema

se enseña también en los cursos de estad́ıstica a nivel universitario con una pro-
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Tabla 1: Intervalos de confianza en Bachillerato.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

• Estimación por in-
tervalos de confian-
za. Relación entre
confianza, error y ta-
maño muestral.

• Intervalo de confian-
za para la media
poblacional de una
distribución normal
con desviación t́ıpica
conocida.

• Intervalo de confian-
za para la media po-
blacional de una dis-
tribución de mode-
lo desconocido y pa-
ra la proporción en
el caso de muestras
grandes.

• Describir procedi-
mientos estad́ısticos
que permiten es-
timar parámetros
desconocidos de
una población con
una fiabilidad o
un error prefija-
dos, calculando el
tamaño muestral
necesario y constru-
yendo el intervalo
de confianza para la
media de una po-
blación normal con
desviación t́ıpica
conocida y para la
media y proporción
poblacional cuando
el tamaño muestral
es suficientemente
grande.

• Construye, en contextos reales, un in-
tervalo de confianza para la media po-
blacional de una distribución normal
con desviación t́ıpica conocida.

• Construye, en contextos reales, un in-
tervalo de confianza para la media po-
blacional y para la proporción en el ca-
so de muestras grandes.

• Relaciona el error y la confianza de un
intervalo de confianza con el tamaño
muestral y calcula cada uno de estos
tres elementos conocidos los otros dos
y lo aplica en situaciones reales.

• Utiliza las herramientas necesarias pa-
ra estimar parámetros desconocidos de
una población y presentar las inferen-
cias obtenidas mediante un vocabula-
rio y representaciones adecuadas.

• Identifica y analiza los elementos de
una ficha técnica en un estudio es-
tad́ıstico sencillo.

fundidad y amplitud que depende de la especialidad cursada por el estudiante.

A pesar de ser un tema muy enseñando, la investigación didáctica indica

errores de comprensión y aplicación de los intervalos [10, 25]. Hacemos notar que

la enseñanza del tema se suele basar en el enfoque frecuencial, aunque algunos

autores sugieren que las metodoloǵıas Bayesiana o basadas en remuestreo son

más intuitivas y sencillas de comprender para los estudiantes.

El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias metodológicas y con-

ceptuales en la estimación por intervalos que se pueden apreciar respecto de

estas tres metodoloǵıas (frecuencial, bayesiana y remuestreo) desde un punto

de vista didáctico, para ayudar al profesor a decidir cuál de ellas le parece más

apropiada para enseñar a sus alumnos.

Un segundo objetivo es resumir la investigación que describe los errores iden-

tificados de aplicación del método, que podŕıan pasar desapercibidos al profesor,

quien necesita detectarlos en sus alumnos para ayudarles a superarlos.

Finalmente analizamos algunas propuestas de enseñanza incluidas en lo que

se está llamando inferencia informal, donde se recurre a la simulación y la vi-

sualización para crear micromundos en los que el estudiante puede explorar las

ideas más abstractas de la inferencia. Aunque muchas de estas propuestas se

decantan por el remuestreo, nuestra postura es que se puede enseñar la infe-

rencia estad́ıstica con enfoques informales en cualquiera de sus metodoloǵıas
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[1]. También resaltamos la necesidad de conservar el rigor matemático en estas

aproximaciones.

2. Diferentes aproximaciones a la estimación por intervalos

La estimación por intervalos ha recibido diferentes soluciones matemáticas

a lo largo de su historia, como se describe en [40] y [47] y, al igual que en el

caso de los contrastes de hipótesis, ha estado ligada al problema de justificación

del método inductivo en las ciencias emṕıricas. Dicho problema surge de la

necesidad de mejorar el método cient́ıfico y la lógica de la investigación en

ciencias no deductivas [34].

La dificultad de validar las teoŕıas cient́ıficas obtenidas inductivamente a

partir de datos emṕıricos derivó en una amplia discusión filosófica que contri-

buyó al desarrollo de la inferencia estad́ıstica y, al mismo tiempo, llevó a que

se propusieran diferentes soluciones, tanto desde el punto de vista matemático

como filosófico [9, 15, 29].

La estimación por intervalos surge al estudiar un fenómeno aleatorio que

viene caracterizado por una distribución de probabilidad que depende de uno o

varios parámetros desconocidos. Puesto que es dif́ıcil recolectar los datos de la

población completa, se toma una muestra aleatoria de valores independientes de

la población, en donde se calcula un estad́ıstico para dar un valor aproximado

del parámetro (o parámetros). En la actualidad existe una variedad de aproxi-

maciones a la estimación por intervalo que se diferencian en sus bases filosóficas

y en el método de cálculo. No obstante, todas ellas intentan dar estimaciones

que tengan en cuenta la medida de la variabilidad del muestreo, proporcionando

un rango de valores para el parámetro [37]. En lo que sigue nos restringimos al

método frecuencial, la estimación bayesiana y el método de remuestreo.

2.1. El método frecuencial

Generalmente la estimación por intervalos se enseña siguiendo el método

iniciado por Neyman [38, 39]. Según este autor, en primer lugar, es necesario

resolver el problema de estimación, identificando el estad́ıstico muestral que

permite aproximarse al parámetro. Además, es necesario valorar la precisión

matemática de la estimación. Un supuesto importante en su teoŕıa, que tiene

una base frecuencial, es la ley de los grandes números. Por tanto, la proba-

bilidad se considera, desde un punto de vista objetivo, como el ĺımite al que

tiende la frecuencia relativa de un suceso en una serie suficientemente amplia

de repeticiones independientes del experimento.

La estimación del parámetro θ, que es un valor constante y desconocido, se

realiza mediante un estimador θ̂, el cual es una variable aleatoria (que cambia

de una muestra a otra) que se utiliza para determinar un único valor a partir

de cada muestra aleatoria de la población.
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En [38], Neyman sugiere calcular la desviación t́ıpica S
θ̂
del estimador θ̂ en

la distribución muestral, es decir, la distribución de todos los posibles valores

de θ̂ en todas las posibles muestras de igual tamaño formadas por elementos

independientes de la población. Se debe expresar la precisión de la estimación

en función de dicha desviación t́ıpica mediante un intervalo cuyos extremos

indican los ĺımites entre los que se presume se encuentre el valor verdadero del

parámetro [47]:

EI = θ̂ − k1S θ̂
y ES = θ̂ + k2S θ̂

. (2.1)

Neyman indica que se ha de calcular estos extremos teniendo en cuenta que

la probabilidad de un error sea menor o igual que 1 − α, donde α es cualquier

número 0 < α < 1, escogido anticipadamente y denominado coeficiente de

confianza [40]. Además, sugiere los siguientes pasos [33]:

• Elegir un valor del coeficiente de confianza 1−α; con frecuencia se toma el

valor 0,90, 0,95 o 0,99. Dicho valor determina las constantes k1 y k2 que se

necesitan en el cálculo del intervalo. Si la distribución muestral es simétrica

alrededor del estad́ıstico θ̂, estas constantes son iguales y se determinan

obteniendo los valores centrales de dicha distribución que incluyen una

probabilidad 1− α.

• Tomar una muestra aleatoria x1, x2, . . . , xn de valores independientes de

la población obteniendo, a partir de ella, el valor del estad́ıstico muestral

θ̂ y, como consecuencia, los extremos EI y ES del intervalo.

• Suponer que el valor verdadero del parámetro se encuentra en el intervalo

determinado, siendo 1− α la confianza en la estimación.

[33] indica que la probabilidad 1− α se refiere a los extremos del intervalo,

que son variables aleatorias, y que de ninguna manera representa la probabilidad

de que el verdadero valor del parámetro θ esté situado dentro de tales ĺımites.

Es decir, dicha probabilidad se refiere al porcentaje de intervalos construidos a

partir de diferentes muestras del mismo tamaño de la población que cubrirán

el parámetro. [37] sugieren la necesidad de diferenciar entre el procedimiento

que genera el intervalo y el intervalo en śı mismo. Tenemos una confianza del

100(1− α)% en que el procedimiento generará intervalos que, en dicho porcen-

taje, cubrirán el valor real del parámetro, pero cada intervalo en śı mismo no

es aleatorio, sino fijo, y puede, o no, cubrir el parámetro. Los autores denomi-

nan falacia fundamental de la confianza al hecho de interpretar dicha confianza

como probabilidad de que el parámetro esté contenido en el intervalo.

2.2. El método bayesiano

La principal diferencia de la inferencia bayesiana con el enfoque frecuencial

es que, mientras que en este último el parámetro θ es un valor desconocido pero
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constante, en la metodoloǵıa bayesiana el parámetro se considera aleatorio y se

caracteriza por una distribución a priori p(θ) [7, 23, 47]. Dicha distribución a

priori representa el grado de credibilidad que el investigador concede a los dife-

rentes posibles valores del parámetro. Por consiguiente, tiene una interpretación

subjetiva pues distintos sujetos podŕıan tener diferente conocimiento de la situa-

ción, de tal manera que su credibilidad en los diferentes valores del parámetro

podŕıa ser diferente.

Dicha metodoloǵıa bayesiana, se desarrolla fundamentalmente a partir del

teorema de Bayes, y su finalidad es calcular la distribución a posteriori del

parámetro a partir del conocimiento de su distribución a priori y de los datos

obtenidos experimentalmente, y [7]:

p (θ|y) = p (y|θ) p (θ)
p (y)

. (2.2)

En la expresión (2.2), p(y|θ) es la verosimilitud de los datos observados para

un valor dado del parámetro. Además, p (y) =
∫
p (y|θ) p (θ) dy, integrándose

a través de todo el rango admisible de valores de y; por tanto, es un valor

constante, de modo que podemos simplificar la expresión (2.2) reescribiéndola

como (2.3):

p (θ|y) = K p (y|θ) p (θ) , (2.3)

siendo K = 1/p(y).

De esta forma, se puede decir que la distribución a posteriori del parámetro

se obtiene multiplicando su distribución a priori por la función de verosimilitud.

El teorema de Bayes se deduce de su art́ıculo publicado en 1970 (originalmente

en 1763) [2]; aśı, estrictamente hablando, puede considerarse que la inferencia

bayesiana se inicia en esta fecha y es anterior a la frecuencial [16, 47].

El método bayesiano ha recibido algunas cŕıticas. Por un lado, no es posible

asignar la distribución a priori y, por tanto, no es posible aplicar el teorema

de Bayes en una investigación inicial donde se conoce poco del fenómeno. Sin

embargo, al aplicar el método, encontramos dos posturas diferentes [49]:

• Una postura radical, donde la distribución a priori es fijada por el inves-

tigador según su criterio y, consecuentemente, es una probabilidad sub-

jetiva. Esta postura fue criticada por asimilar “estad́ıstica bayesiana” y

“estad́ıstica subjetiva”, provocando el rechazo al método bayesiano por

parte de algunos investigadores.

• Una postura moderada, auspiciada en contextos donde se utilizan las dis-

tribuciones iniciales “no informativas”; éste es el caso cuando tratamos de

que tanto la distribución a priori como la distribución a posteriori perte-

nezcan a la misma familia de funciones [9, 28].
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Dejando libertad al lector para adoptar su propio punto de vista, nos limi-

taremos a analizar la construcción de intervalos dentro de esta aproximación.

Una vez obtenida la distribución a posteriori, se utiliza dicha distribución para

obtener intervalos de credibilidad para el parámetro. Elegido un nivel de credi-

bilidad 1−α, C es un intervalo de credibilidad al 100(1−α)% si p(θ|y) ≥ 1−α

en el intervalo C. Para el intervalo de credibilidad, 1− α se interpreta como la

probabilidad de que el parámetro esté entre los valores dados, que se consideran

fijos y no aleatorios [11].

2.3. El método de remuestreo

Algunas técnicas más recientes se han desarrollado utilizando la facilidad,

versatilidad y rapidez de los actuales ordenadores para producir simulaciones.

La filosof́ıa subyacente a los métodos de remuestreo es que toda la información

requerida está en los datos. Por consiguiente, en lugar de basarse en modelos

matemáticos de la distribución de la población, para aplicarlos sólo se utiliza la

simulación de un proceso de muestreo aleatorio, aprovechando las capacidades

tecnológicas descritas [17, 36].

Dentro del enfoque de remuestreo se incluye el método de bootstrap, con-

ceptualizado por Efron [18], cuya idea principal es extraer tantas muestras con

reemplazamiento de la muestra original como sea posible y deducir, a partir de

ellas, una distribución muestral aproximada. Para ello se calcula un estad́ıstico

de cada una de las diferentes re-muestras para obtener una distribución muestral

emṕırica para el estad́ıstico. La principal diferencia con el método frecuencial es

que las muestras no se toman de la población, sino de una muestra inicial. La

distribución resultante es similar a la distribución muestral pero, conceptual-

mente, es diferente; se denomina distribución bootstrap y se utiliza para realizar

inferencias sobre la población, incluido el cálculo de intervalos de confianza.

Otro método de remuestreo es el Jackknife, propuesto por Quenouille [45] y

refinado por Tukey [52], y que se desarrolló originalmente para corregir el sesgo

en los procedimientos de estimación. La principal diferencia con el bootstrap es

que utiliza el muestreo sin reemplazamiento en lugar del muestreo con reem-

plazamiento. En este sentido, se eliminan sistemáticamente uno o unos pocos

(hasta la mitad) de los elementos de la muestra original, dando lugar a nuevas

submuestras que se utilizan para generar la distribución del estad́ıstico.

En ambos métodos la construcción del intervalo de confianza se hace a partir

de la distribución de remuestreo, siguiendo varios métodos. El más sencillo es

obtener los ĺımites de los valores centrales de la distribución muestral que dejan a

cada lado la probabilidad α/2 (método de percentiles). Estos ĺımites obtenidos

son próximos a los correspondientes en la inferencia frecuencial [43], pero la

interpretación es muy diferente. Mientras que en la inferencia frecuencial el

intervalo de confianza del 95% indica el porcentaje de muestras de la población

que se espera contenga al parámetro, en el remuestreo, el intervalo del 95% se
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refiere a la precisión de las medidas repetidas del parámetro en el 95% de las

muestras obtenidas por remuestreo [8]. Es decir, la confianza se refiere a los

ĺımites en que esperamos vaŕıen las futuras medias de las re-muestras y no al

parámetro en la población [27]. Otro método sencillo se basa en la estimación de

la desviación t́ıpica del estad́ıstico, y el uso de la distribución normal (intervalo

estándar). El lector puede encontrar varios métodos y una discusión sobre los

mismos en [19] y [20].

Algunos autores defienden que las técnicas de remuestreo tienen una for-

mulación más general, además de ser más sencillas de comprender, porque se

basan en menos conceptos que los métodos clásicos [26], aunque se exige la in-

dependencia de los elementos de la muestra original. Proporcionan, además, un

procedimiento de estimación cuando no se dispone de información sobre las dis-

tribuciones muestrales. Su enseñanza se está extendiendo recientemente puesto

que autores como [12] proponen reemplazar la estad́ıstica inferencial tradicional

por este enfoque, mientras que otros autores, como [8], sugieren que se utilice

sólo como paso previo a la enseñanza de la inferencia frecuencial, para la que se

dispone de mayor amplitud de métodos.

Finalmente, hay que tener en cuenta que si la muestra inicial con la que se

comienza el método no es extráıda con un procedimiento que asegure su repre-

sentatividad, o se usan muestras excesivamente pequeñas, se puede dar lugar a

estimaciones sesgadas, algo que también sucede en las técnicas clásicas de esti-

mación [24]. Las técnicas no paramétricas podŕıan constituir una alternativa a la

inferencia frecuencial cuando no se cumplen ciertos supuestos. Recordamos que

los métodos no paramétricos generalmente requieren reducir las variables en sus

niveles de medida –por ejemplo, puntuaciones numéricas a rangos–, perdiendo

aśı parte de la información disponible en los datos [24]. Esta reducción del tipo

de escala de medida no es necesaria en el remuestreo.

3. Comprensión del intervalo de confianza

La estimación por intervalos requiere, por parte del estudiante, la compren-

sión de un menor número de conceptos que el contraste de hipótesis. Aśı, en la

enseñanza más frecuente en la actualidad, que es el enfoque frecuencial, para

los dos temas se requiere el conocimiento de las nociones de población y mues-

tra, el proceso de muestreo, las distribuciones muestrales y la competencia en

el cálculo de probabilidades y en la obtención de valores cŕıticos con diferentes

distribuciones, especialmente a partir de la distribución normal. En el intervalo

de confianza se necesita también comprender la idea de intervalo y sus extremos,

e interpretar correctamente los resultados. En el contraste de hipótesis, además

de los conceptos de hipótesis nula y alternativa, se requieren muchos otros, como

el de región cŕıtica, región de aceptación, tipos de error, probabilidades de error

o potencia.
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La mayor sencillez conceptual hace que muchos investigadores le añadan

ventajas pedagógicas a la enseñanza del intervalo de confianza en comparación

con los contrastes de hipótesis. Sin embargo, como mostramos a continuación,

su comprensión y aplicación no es siempre adecuada.

3.1. Errores de interpretación de los intervalos de confianza por los

investigadores

Las primeras investigaciones sobre la comprensión de los intervalos de con-

fianza se llevaron a cabo con investigadores tanto a través de entrevistas o

encuestas con los mismos como analizando su interpretación de intervalos de

confianza incluidos en sus art́ıculos, publicados éstos en revistas de investiga-

ción de impacto.

Aśı, [14] contactaron con 134 autores de art́ıculos publicados en revistas

internacionales que hab́ıan utilizado métodos estad́ısticos en sus trabajos. A los

investigadores se les proporcionó un intervalo de confianza del 95% para la media

de una población y se les preguntó cuáles seŕıan los valores más probables de la

media muestral si se replicase el mismo experimento un cierto número de veces.

La mayoŕıa de los encuestados (78%) indicó que la media caeŕıa de nuevo en el

intervalo de confianza original con una probabilidad del 95% (probabilidad de

replicación), aunque [21] indica que esta probabilidad es únicamente del 83%. Es

decir estos investigadores interpretaron el intervalo de confianza del 95% como

el intervalo que con probabilidad 0,95 contiene las medias muestrales, que seŕıa

la interpretación de los intervalos en el método de percentiles en remuestreo.

[5] invitaron a investigadores a que entraran en una página web interactiva

donde se presentaban gráficos relacionados con intervalos de confianza del 95%

para dos medias independientes. Pidieron a los participantes situar gráficamente

una de las medias, de forma que el contraste t de diferencias de medias inde-

pendientes fuera estad́ısticamente significativo. Fueron pocos los sujetos que se

acercaron a la respuesta correcta ya que la mayoŕıa situaba las dos medias muy

separadas entre śı, sin ser conscientes de que una diferencia significativa en este

caso implica que el intervalo de la segunda media no toca a la primera, pero

no es necesario que los dos intervalos sean completamente disjuntos. Un grupo

numeroso sugirió que los dos intervalos tendŕıan que tocarse en sus extremos (el

superior de una media con el inferior de la otra). [13] dan la siguiente regla para

una diferencia de medias estad́ısticamente significativa:

“Se pueden comparar dos medias independientes a nivel α ≤ ,05

cuando el traslape de los intervalos de confianza al 95% no es más

que alrededor de la mitad del margen promedio del error. Para α ≤
,01 cuando los dos intervalos de confianza no se traslapan.... Esas

relaciones son lo suficientemente exactas cuando ambas muestras

son, al menos, de tamaño 10, y cuando los márgenes de error no
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difieran en más de un factor 2” (p. 176).

[14] pidieron interpretar los intervalos suponiendo que las muestras eran rela-

cionadas (dos observaciones de los mismos sujetos). Una gran mayoŕıa de los que

respondieron resolvió el problema como si se tratase de dos medias independien-

tes, aunque el intervalo de confianza de la diferencia de medias relacionadas no

es igual a la diferencia de dos intervalos de confianza por separado. Los autores

identifican otras concepciones incorrectas de los investigadores: en primer lugar,

no diferencian el intervalo de confianza de los márgenes de error dados por el

error t́ıpico de estimación (desviación t́ıpica del estad́ıstico muestral), tampoco

se comprende la importancia del diseño experimental para la interpretación de

los intervalos de confianza.

3.2. Comprensión por parte de los estudiantes

Otras investigaciones se han centrado en la comprensión de los estudiantes,

antes o después de recibir enseñanza sobre el tema.

[22] piden a 55 estudiantes de Ciencias Ambientales (del último año de es-

tudios o de postgrado) que interpreten resultados de contrastes de hipótesis e

intervalos de confianza a partir de publicaciones en revistas cient́ıficas. Se les

preguntó a los estudiantes si los resultados provéıan evidencia fuerte, moderada

o ambigua a favor o en contra de la hipótesis nula. En relación a la interpreta-

ción del intervalo de confianza, sólo el 18% dio una respuesta incorrecta. Por

otro lado, cuando se explicó en primer lugar el tema de intervalo de confian-

za, los estudiantes mejoraron en su interpretación de los contrastes de hipótesis

en comparación con los estudiantes cuyo proceso de enseñanza se realizó a la

inversa.

Los autores también informan de otro estudio con 180 estudiantes de Psico-

loǵıa, en el que muchos consideraron los intervalos de confianza como estad́ısticos

descriptivos, ignorando su naturaleza inferencial. Aśı, el 38% de los estudiantes

pensaban que los intervalos de confianza proporcionan valores plausibles para la

media de la muestra (lo que, como hemos indicado, es la interpretación del in-

tervalo del método percentil en remuestreo), y el 19% confund́ıan el intervalo de

confianza con el rango. Asimismo, los autores señalan la existencia de errores en

relación a la comprensión, por parte de los estudiantes, de los diversos factores

que afectan a los intervalos de confianza. Por ejemplo, un 20% pensaban que el

ancho del intervalo de confianza se incrementaŕıa si se aumentara el tamaño de

la muestra, un 29% créıa que no cambiaŕıa el ancho, y el 36% no supo si hab́ıa,

o no, relación. Todo ello después de haber estudiado los intervalos de confianza.

[4] analiza la comprensión conceptual del intervalo de confianza por medio de

un cuestionario que pasa a 47 expertos (profesionales dedicados a la estad́ısti-

ca y/o a su enseñanza) y 297 estudiantes de Ingenieŕıa. Encuentra dificultad

de comprensión del significado del intervalo de confianza, pues el 29% de los
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expertos y la mitad de los estudiantes asumieron el nivel de confianza como el

porcentaje de datos poblacionales que están contenidos en el intervalo de con-

fianza. Es decir, se piensa que el intervalo del 95% contiene el 95% de los valores

posibles de la población en estudio.

Por otro lado, alrededor del 40% de los expertos y poco más de la mitad

de los estudiantes interpretan la probabilidad como una medida de que el in-

tervalo de confianza contenga la media poblacional y, por tanto, realizan una

interpretación bayesiana del intervalo. Menos de la mitad de los expertos y el

65% de los estudiantes comprenden que, a la larga, un porcentaje igual al nivel

de confianza de dichos intervalos contienen al parámetro y, por consiguiente,

algunos intervalos no lo contienen. En resumen, una buena proporción de los

participantes de ambos grupos parecen no asociar la confianza al procedimiento

generador de intervalos a partir de muestras aleatorias, es decir, a la frecuencia

relativa de los intervalos que contienen el parámetro. Por otro lado, los estu-

diantes asumen que altos niveles de confianza llevan siempre a intervalos más

estrechos cuando el resto de los datos no vaŕıa, o bien que el ancho del intervalo

es directamente proporcional al tamaño de la muestra.

En consecuencia, los resultados de [4] indican numerosas dificultades con-

ceptuales de comprensión del intervalo de confianza, sobre cuál es su contenido

y cómo se interpreta el nivel de confianza, aśı como sobre el efecto que éste tiene

en la precisión de la estimación [54]. La confusión clave según [37] es comprender

qué es conocido antes de observar los datos (el intervalo de confianza, sea el que

sea, tiene una probabilidad fija de contener el valor verdadero del parámetro) y

qué se conoce después de obtener los datos (que el intervalo particular calculado

contiene, o no, el parámetro). En realidad, la evaluación de la probabilidad des-

pués de conocidos los datos nunca se ha considerado en la teoŕıa de intervalos

de confianza. Por ejemplo, [39, p. 349] indica:

“Consideremos ahora el caso en el que se ha obtenido una mues-

tra y el intervalo de confianza se ha dado. ¿Podemos decir que, en

este caso particular, la probabilidad de que el valor verdadero (del

parámetro) caiga en los ĺımites es igual al X%? La respuesta es ob-

viamente negativa”.

Tampoco se comprende cómo se relacionan los distintos factores asociados

con un intervalo de confianza, en especial con el ancho del intervalo y con el

nivel de confianza, pues creen que no pueden ser separados. Es decir, se nota

una tendencia a negar la posibilidad de cambiar la confianza. En este sentido,

[37] resaltan que otra falacia es creer que un intervalo más estrecho es siempre

preferible, aunque la amplitud también depende del coeficiente de confianza.

La utilidad de los intervalos de confianza para tomar decisiones sobre hipótesis

tampoco se comprende, posiblemente por no considerar los valores del intervalo

como un conjunto de valores plausibles del parámetro.
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[40, 41, 42] analizan la comprensión del intervalo de confianza por estudiantes

de Ingenieŕıa, construyendo para ello en [40] un cuestionario que tuvo en cuenta

los contenidos sobre el tema de una amplia muestra de textos universitarios

utilizados por estos estudiantes. En [41] pasan el cuestionario a 48 estudiantes.

Aunque la mayoŕıa de los estudiantes de su investigación responde correctamente

a muchos de los ı́tems, solo el 25% comprende la relación entre la precisión y el

tamaño de la muestra. Con menor proporción se presentan los siguientes errores

conceptuales: el coeficiente de confianza no hace cambiar el intervalo (18%)

o el intervalo se refiere a los valores de la variable (21%). Al solicitarles la

construcción de un intervalo de confianza, el 25% confunde los grados de libertad

en la distribución t, y un 17% usa la distribución normal cuando no es adecuada.

Además, el 27% de los estudiantes interpreta el coeficiente de confianza como si

fuese un nivel de credibilidad, dando una interpretación bayesiana al intervalo.

En [42], los autores describen la comprensión mostrada por 252 estudiantes

de Ingenieŕıa con otra parte de su cuestionario. Un 25% de sus estudiantes

mostró confusión entre las nociones de estad́ıstico y parámetro, pensando que

el intervalo se construye para predecir los valores de la media muestral lo que,

en realidad, seŕıa la interpretación propia de los intervalos construidos con el

método de percentil en el remuestreo. Otro 33% no comprende la relación entre

ancho del intervalo y tamaño de muestra o coeficiente de confianza. Un 32,1%

de estudiantes que han calculado correctamente el intervalo para una media dan

al mismo una interpretación bayesiana, como intervalo de credibilidad.

Respecto al conocimiento procedimental, el 41,3% tuvo errores al obtener

el valor cŕıtico para construir el intervalo y el 18,7% construye un intervalo

incorrecto para la comparación de dos varianzas, al intercambiar los grados

de libertad del numerador y del denominador. Igualmente, el 34,5% obtuvo

unos grados de libertad incorrectos para obtener el intervalo de confianza de

una media, por lo que los autores sugieren que no se comprende el concepto de

grados de libertad. Otro 11,5% confunde las desviaciones t́ıpicas de la población

y de la distribución muestral.

Finalmente, en un trabajo con estudiantes universitarios, de máster y futuros

investigadores [37] se observó en todos los grupos una alta proporción de sujetos

que suponen que el nivel de confianza es la probabilidad de que la media muestral

pertenezca al intervalo, o el porcentaje de muestras diferentes en que el intervalo

coincidiŕıa al repetir su cálculo.

3.3. Conocimientos de los futuros profesores

Como hemos indicado, el estudio de la construcción de intervalos de confian-

za sencillos se incluye, actualmente, tanto en el Bachillerato de Ciencias Sociales

como en las pruebas de acceso a la universidad de estos estudiantes. Una con-

dición indispensable para asegurar la enseñanza correcta del tema es que los

profesores tengan los conocimientos suficientes. Dichos conocimientos no sólo
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incluyen los matemáticos y estad́ısticos, sino también los recursos y libros de

texto, la tecnoloǵıa y el curŕıculo, aśı como las dificultades y errores previsibles

de sus estudiantes.

En [54] realizan un estudio con 15 estudiantes que se preparan como profe-

sores de matemáticas de Educación Secundaria en Colombia, a los que plantean

algunas de las preguntas del cuestionario de [4] y a los que hacen posteriormen-

te entrevistas. Estos profesores hab́ıan tenido un curso de estad́ıstica, apoyado

en el uso de la tecnoloǵıa, en el que se hab́ıa estudiado el tema. Una de las

preguntas fue si el intervalo de confianza contiene a la media muestral. Uno de

los participantes no niega esta afirmación, aunque indica que el porcentaje de

medias muestrales incluidas en el intervalo de confianza puede ser diferente al

nivel de confianza, y que ello dependerá de la diferencia entre la media muestral

y la poblacional.

En la actualidad, los futuros profesores españoles de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato deben cursar obligatoriamente el Master Universita-

rio de Profesorado como requisito para acceder a los concursos de profesores.

Con objeto de evaluar los conocimientos que los futuros profesores tienen sobre

el tema, en [31] se llevó a cabo una evaluación en una muestra de 70 estudiantes

de dicho máster universitario, especialidad de Matemáticas, a los cuales pidieron

interpretar los resultados obtenidos al haber calculado un intervalo de confian-

za. Tan sólo el 28% de los sujetos del estudio proporcionaron la interpretación

correcta, mientras el 11% dieron una interpretación determinista, suponiendo

que el intervalo inclúıa con seguridad el valor del parámetro, confusión también

encontrada por [40]. Otro 17,8% interpretó el coeficiente de confianza como

probabilidad de que el valor del parámetro estuviese en los ĺımites del intervalo

considerando éstos como fijos, error citado también en los trabajos previos de-

sarrollados por [4] y [40]. Un futuro profesor incluso supuso que el intervalo se

refeŕıa a la media muestral y no a la poblacional y, finalmente, el 41,1% no fue

capaz de interpretar el significado del intervalo de confianza.

En [32], las autoras llevaron a cabo una evaluación en una muestra de 70

estudiantes de dicho máster universitario, especialidad de Matemáticas, a los

cuáles les pidieron describir las posibles dificultades de sus estudiantes después

de haber resuelto ellos mismos uno de los problemas sobre intervalos de confianza

propuestos en las pruebas de acceso a la universidad.

En total se describieron 195 errores que los autores agrupan en errores de

planteamiento, errores conceptuales, errores procedimentales y errores de inter-

pretación. Los principales errores de planteamiento citados fueron identificación

incorrecta de la distribución muestral (7,1%) o del tipo de intervalo (unilateral

o bilateral, 5,7%). Entre los errores conceptuales, el 28% indicó la confusión

entre estad́ıstico y parámetro, el 6% la comprensión incorrecta del teorema cen-

tral del ĺımite, y el 5,7% la interpretación incorrecta del nivel de confianza. Los
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errores procedimentales más citados fueron el error en la identificación de da-

tos (22,9%), en la determinación del estad́ıstico (4,3%), error en la tipificación

(54,3%), lectura incorrecta de las tablas estad́ısticas (30%), error en el cálculo

de los extremos del intervalo (14,3%) o en el uso de los śımbolos (7,1%). Final-

mente, en la categoŕıa de errores de interpretación se citó la interpretación del

nivel de confianza (17,1%), la consideración de los extremos del intervalo como

fijos (44,3%), la necesidad de que el parámetro estuviese dentro del intervalo

(8,6%) y la interpretación incorrecta de factores que afectan al intervalo (10%).

Los participantes del estudio fueron capaces de identificar un número varia-

do de errores, lo que indica un conocimiento matemático adecuado del tema,

pues son capaces de predecir los pasos que pueden ser erróneos. El número de

errores procedimentales y de interpretación sobrepasa a los conceptuales o de

planteamiento, por lo que parece que los participantes consideran más dif́ıci-

les estos aspectos a pesar de que hoy d́ıa están prácticamente resueltos por el

software.

La mayor parte de los errores señalados por los futuros profesores coinciden

con los identificados en la literatura; por ejemplo, en las investigaciones de [22],

los participantes destacan los errores asociados a la interpretación del intervalo

de confianza. Asimismo, se identifican errores de tipificación y lectura de la tabla

de la distribución normal descritos por [46], y la confusión entre estad́ıstico y

parámetro [25]. Otros futuros profesores describen los errores con poca precisión,

lo que nos indica que su conocimiento del tema es todav́ıa escaso, por lo que seŕıa

conveniente en los programas de formación de estos profesores incluir actividades

como la descrita, que les fuerce a reflexionar y aprender más sobre los errores

potenciales de sus estudiantes.

4. Implicaciones didácticas

La presente sección está dedicada a reflexionar sobre las posibles causas de los

errores descritos y si se puede disminuir la complejidad del tema en la tendencia

didáctica que actualmente se denomina “inferencia informal”, sin rebajar, al

mismo tiempo, el rigor matemático.

4.1. Posibles causas de los errores de interpretación

[54] explica los errores descritos por la gran cantidad y complejidad de los

conceptos básicos involucrados en el tema de los intervalos de confianza. Cono-

cimientos sobre población, parámetro, valor esperado, estimador, muestra, es-

tad́ıstico, variable aleatoria, distribución de probabilidad, distribución muestral,

desviación estándar y error t́ıpico de estimación, distribución normal, distribu-

ción normal estándar, z-valores, probabilidad y estimación frecuencial, nivel de

confianza, exactitud de una estimación, no solo poseen sus dificultades propias

sino que también requieren un esfuerzo cognitivo mayor cuando se pretende
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relacionarlos e integrarlos.

Para comprender la lógica subyacente en la construcción del intervalo de con-

fianza en la metodoloǵıa frecuencial, los estudiantes han de entender el muestreo

como un proceso estocástico e imaginar la obtención repetida de diferentes mues-

tras, cuyos estad́ısticos se distribuyen a lo largo de un rango de posibilidades. De

este modo se llegaŕıa a la idea de distribución muestral, noción requerida para

obtener los ĺımites del intervalo. Esto es dif́ıcil, según [50] porque, generalmente,

se trabaja con una única muestra. Además, los estudiantes deben comprender

y relacionar los diferentes tipos de variabilidad presentes en el muestreo: la de

los datos entre śı, la de la variable en la población y la del estad́ıstico en las

diferentes muestras.

Puesto que los estudiantes desean acotar el valor del parámetro y no es posi-

ble establecer unos ĺımites deterministas para su variación, surge de forma casi

natural la interpretación de que el nivel de confianza es la probabilidad de que

el verdadero valor del parámetro θ esté contenido dentro de los ĺımites fijos de

confianza, lo que seŕıa la interpretación bayesiana del intervalo de credibilidad.

En el enfoque frecuencial, el nivel de confianza 100(1− α)% significa que, a la

larga, el 100(1−α)% de los intervalos con extremos aleatorios incluirán el valor

verdadero del parámetro θ que se desea estimar.

Tampoco es intuitiva la interpretación de los intervalos de remuestreo pues

éstos, construidos a partir de los percentiles de la distribución de remuestreo

(que es la única técnica enseñada en general), se refieren a la variabilidad del

estad́ıstico en diferentes muestras y no a la variabilidad del parámetro pobla-

cional [8, 27]. Y si se construyesen con otra técnica, variaŕıa su interpretación.

De esta forma, aunque la inferencia bayesiana lleva a una interpretación más

intuitiva del intervalo de credibilidad, tiene una menor tradición en la enseñan-

za. Además, también requiere la comprensión de una serie de conceptos como

los de distribución a priori y a posteriori, verosimilitud y el teorema de Bayes.

Salvo en casos sencillos, es necesario igualmente el uso de nuevas distribuciones

de probabilidad que no siempre son familiares al estudiante.

4.2. Metodoloǵıas informales

Para tratar de disminuir la dificultad conceptual del tema, encontramos ac-

tualmente una tendencia creciente a introducir en la enseñanza lo que se deno-

mina “inferencia informal”, donde se refuerza la enseñanza con la simulación y la

visualización, apoyándose en software informáticos dinámicos. Todo ello se con-

sidera actualmente como un dispositivo didáctico para favorecer el aprendizaje

y no sólo como un recurso de cálculo.

Entre los autores que están promoviendo este enfoque encontramos diferen-

tes concepciones de inferencia. Aśı, [48] sugiere que cualquier inferencia es una

conclusión que va más allá de los datos disponibles y se generaliza a un con-

junto más amplio (una población) y que, por tanto, se justifica mediante un
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modelo probabiĺıstico que liga los datos con el contexto más amplio. Considera

fundamental la noción de variabilidad aleatoria que, para el autor, puede tomar

dos formas: o bien el muestreo aleatorio o bien la asignación aleatoria a dos o

más tratamientos. Aśı, en esta definición se incluyen las tres metodoloǵıas que

hemos analizado.

[12], por su parte, sugiere comenzar el estudio de la inferencia utilizando los

tests de aleatorización, mediante la regla que él denomina de las tres “R”: Ran-

domize, Repeat y Reject, es decir, aleatorizar los datos, repetir la aleatorización

mediante simulación y rechazar cualquier modelo para el cual la probabilidad de

que se presenten esos datos sea muy pequeña. Como podemos observar, este cri-

terio de [12] toma como base de la inferencia informal únicamente el método de

remuestreo, lo que aceptan otros autores (ver, por ejemplo, [43]). Su argumento

se fundamenta en que, en lugar de aprender un conjunto variado de fórmulas,

donde cada una es válida para una situación concreta, se aprende un método

general.

Esta aproximación informal basada en el remuestreo se está desarrollando

actualmente con la finalidad de proponer algunas nociones relacionadas incluso

en la Educación Secundaria. Aśı, [44] describe un posible proceso de enseñanza

del intervalo de confianza haciendo un uso intensivo de recursos de visualización

desarrollados por los autores e indica que las ideas principales que se deben

enseñar sobre el método deben ser:

• Concebir una imagen de la distribución de la población y de la relación

entre la distribución de la muestra y la de la población.

• Concebir la imagen de un proceso de muestreo repetible y, a partir de él,

imaginar una banda de variación muestral a partir de la observación de

cómo vaŕıa el estad́ıstico en el remuestreo.

• Obtener una imagen de la distribución muestral con un número muy ele-

vado de remuestreo.

• A partir de ah́ı, llegar a una imagen intuitiva del intervalo de confianza

e interpretarlo desde una perspectiva emṕırica, repitiendo el proceso y

comprobando el porcentaje de veces que el intervalo de remuestreo incluye

el valor del parámetro.

De hecho, pasos similares se pueden llevar a cabo en las otras metodoloǵıas,

pues es importante también resaltar que es posible realizar una aproximación

informal a la enseñanza de la inferencia a través de cualquiera de sus enfoques.

Aśı, en [1], los autores muestran ejemplos de aproximaciones informales al con-

traste de hipótesis en la metodoloǵıa frecuencial, tanto desde el punto de vista

de la aproximación de Fisher como de la de Neyman y Pearson. Igualmente [16]

propone y evalúa un experimento de enseñanza con una aproximación informal
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de la inferencia bayesiana. En ambos casos, se sustituye el trabajo con tablas

estad́ısticas de las distribuciones de probabilidad por el software, utilizando la si-

mulación, la visualización y los recursos de cálculo. Como indica [8], la inferencia

informal es una conceptualización de la inferencia que disminuye la complejidad

del tema, usando la tecnoloǵıa, y lleva a una interpretación significativa de los

conceptos mediante ejemplos adecuados.

5. Reflexiones finales

Aunque la tecnoloǵıa parece proporcionar recursos didácticos para mejorar la

comprensión del tema, la investigación sobre el aprendizaje real de los estudian-

tes con los nuevos enfoques informales es todav́ıa muy escasa y no concluyente.

Aśı, [43], en un estudio con 3000 estudiantes de un proceso de estudio diseñado

con ayuda de investigadores, profesores y estad́ısticos, indican, como conclusión,

que se debe mejorar el diseño para conseguir que los estudiantes diferencien la

distribución muestral del estad́ıstico de la distribución de los datos en la pobla-

ción y comprendan las ideas subyacentes en el método. Por otro lado, no parece

claro, a partir de los comentarios de los autores, que el método contribuya a

disminuir errores conceptuales, como se desprende del comentario: “desafortu-

nadamente, parece que el método bootstrap no es una panacea para borrar las

concepciones erróneas sobre los intervalos de confianza identificadas por otros

autores, como que el estudiante piense que el intervalo de confianza cubre el

95% de la muestra” (p. 189).

Respecto a la inferencia bayesiana, en el experimento descrito en [16], la

mayor parte de los 78 participantes llegó al cálculo correcto de intervalos de

credibilidad para la media y la proporción, con ayuda del software, y a calcular

la distribución a posteriori, eligiendo de una distribución informativa adecuada

a priori. Sin embargo, algunos estudiantes tuvieron problemas en diferenciar los

intervalos de confianza y los intervalos de credibilidad porque hab́ıan dado una

interpretación bayesiana a estos últimos. Otros plantearon si era válido el uso

de probabilidades subjetivas en un contexto cient́ıfico, lo que llevó a la discusión

sobre la objetividad en la ciencia, que es siempre relativa.

Por otro lado, no es suficiente sustituir la enseñanza de los intervalos de con-

fianza por otras aproximaciones metodológicas. Por ejemplo, en el caso de optar

por la inferencia bayesiana, como indica [37], no basta con dar una interpretación

bayesiana a un intervalo obtenido mediante un procedimiento frecuencial. Aun-

que a veces unos y otros coinciden numéricamente, bajo ciertas distribuciones

a priori, esto no siempre ocurre, por lo que seŕıa necesario, desde el comien-

zo, partir de la aproximación bayesiana para estar seguro de que el intervalo

construido es el correcto. Igual comentario puede hacerse sobre los intervalos de

remuestreo puesto que, como se ha indicado, hay diferentes métodos de cons-

trucción, mientras que los enfoques informales presentan casi con exclusividad
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el método de percentiles, que no es siempre el más adecuado. La filosof́ıa de los

tres métodos es muy diferente y los conceptos que les sirven de base no son todos

los mismos, por lo que es importante atender al desarrollo conceptual adecuado

en cualquiera de los métodos.

Finalmente, para la enseñanza en el Bachillerato, es necesario reforzar la

formación de los profesores que, como se ha puesto de manifiesto, pueden tener

carencias incluso conceptuales. Dicha formación debe incluir, además, los aspec-

tos didácticos, tecnológicos y filosóficos suficientes que les permitan enfrentarse

con éxito a su tarea en la enseñanza de este tema.
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[31] López-Mart́ın, M. M., Batanero, C. y Gea, M. M. (2019a). Prospective high

school teachers’ interpretation of hypothesis tests and confidence intervals.

Trabajo presentado en CERME 11, Utrecht, Febrero, 2019.

http://www.uvm.edu//protect%20/char%20126/relax%20dhowell/StatPages/Resampling/Resampling.html
http://www.uvm.edu//protect%20/char%20126/relax%20dhowell/StatPages/Resampling/Resampling.html


Interval estimation: methodological approaches and understanding difficulties 289
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Matemática de la Universidad de Granada, siendo Licenciada en Matemáticas
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Empresarial y profesora contratada doctor de Didáctica de la Matemática en la

Universidad de Almeŕıa. Sus ĺıneas de investigación son la estad́ıstica aplicada

y la didáctica de la estad́ıstica.

Antonio Francisco Roldán López de Hierro es profesor titular en el Depar-

tamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa de la Universidad de Granada.

Sus ĺıneas de investigación principales son la regresión con datos imprecisos, los

números difusos en computación y la toma de decisiones en ambientes de incer-

tidumbre, incluida la didáctica de la Matemática.
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Abstract

Statistics and health research are closely related. Statistical methods

and analysis are essential components in any research field and have ac-

quired a relevant role in recent decades. In this context, the Universidad

Pública de Navarra offered a summer course entitled “”Statistics in Health

Sciences. A look from research” in order to divulge the role of statistics in

health sciences research. To this end, health research professionals with

extensive experience, with different backgrounds and areas of professional

interest (academic, health, epidemiological or statistical) were convened

to present their vision of the topic. All participants agreed on the need

of setting multidisciplinary teams, including health and statistician pro-

fessionals, and greater synergy between the health and academic fields.

The statistical profile is becoming more relevant role within health re-

search teams, especially after the acquisition of complementary skills in

epidemiology and public health.

Keywords: health, health administration, multidisciplinary, research,

Statistics, university.

1. Introducción

Las ciencias biomédicas son disciplinas aplicadas; su objetivo es utilizar el

conocimiento proveniente de otras ciencias (naturales y sociales) para mejorar

la salud y bienestar de las personas que solicitan atención sanitaria. Las técnicas

estad́ısticas proporcionan herramientas muy importantes para el avance del co-

nocimiento. Estas técnicas han evolucionado considerablemente en los últimos

años y han aumentado su influencia en las áreas de la investigación en salud

[1, 2]. Tanto la actividad investigadora como la labor asistencial de los profesio-

nales de la salud necesitan de métodos estad́ısticos apropiados para el análisis

de sus observaciones y acciones, debido a la generación creciente de datos sus-

ceptibles de ser evaluados y analizados con múltiples propósitos. El empleo de

técnicas estad́ısticas más espećıficas en la investigación sanitaria ha ido en au-

mento en las últimas décadas, motivado por la inclusión de la bioestad́ıstica en

el curŕıculo de los profesionales sanitarios y, por la inclusión de perfiles expertos

en estad́ıstica en los equipos de investigación [3]. En este contexto, se llevó a

cabo el curso titulado “La estad́ıstica en Ciencias de la Salud. Una mirada desde

la investigación” para abordar de forma divulgativa cuál es el papel que juega la

estad́ıstica en la investigación sanitaria [4]. Para ello se reunió a profesionales del

ámbito académico, sanitario, epidemiológico y estad́ıstico para que expusiesen

su visión del tema.
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2. Visión de los expertos

El curso se desarrolló durante dos jornadas. Los participantes en el curso y

su contribución al mismo se detallan en la Tabla 1. Durante la primera jornada

los ponentes dieron su visión del tema desde dos perspectivas, el sector sanitario

y el académico.

Tomás Belzunegui Otano presentó su experiencia profesional mediante un

ejemplo de colaboración entre cĺınicos y estad́ısticos en el ámbito de la medicina

de urgencias, y en concreto, en la valoración del papel que juega la intubación

prehospitalaria en la supervivencia de pacientes traumatizados graves [5]. La hi-

poxia se asocia con mayor mortalidad en pacientes que sufren un trauma grave,

lo cual refuerza la importancia de un adecuado manejo de la v́ıa aérea. Existe no

obstante, controversia en torno a sus beneficios si los comparamos con los ries-

gos asociados a una estrategia de intubación prehospitalaria. La existencia de un

registro sistemático en Navarra de los incidentes que ocasionan traumas graves,

de las intervenciones realizadas y los tiempos de respuesta, junto con una buena

colaboración con profesionales de la estad́ıstica, ha permitido obtener resultados

concluyentes de que, en el Sistema de Emergencias, la intubación prehospita-

laria tiene un efecto positivo sobre la supervivencia de dichos pacientes y debe

fomentarse con una adecuada formación de los profesionales involucrados.

José Ignacio Pijoán-Zubizarreta, comenzó su intervención exponiendo que

un profesional médico no es, per se, un cient́ıfico, y que el grado de correlación

entre la habilidad, destreza y empat́ıa de éste y su grado de competencia co-

mo generador de conocimiento cient́ıfico no tiene por qué ser “significativo”. El

grado de conocimiento de los médicos asistenciales sobre la epidemioloǵıa, salud

pública y la bioestad́ıstica es muy variable. Estas disciplinas médicas dependen

en gran medida de los métodos estad́ısticos como soporte fundamental para ob-

tener inferencias en base al estudio de la variabilidad y la incertidumbre, y su

gestión a través del manejo de la probabilidad. A pesar de problemas todav́ıa

vigentes, hoy en d́ıa es imprescindible que exista un diálogo y un trabajo coope-

rativo continuo entre profesionales asistenciales. La bioestad́ıstica puede y debe

ser uno de los lenguajes de comunicación. La figura del bioestad́ıstico es cada

vez más necesaria para poder conseguir esa perspectiva que potencia la labor

del profesional cĺınico a nivel del paciente individual y su entorno poblacional.

Carmen Cadarso-Suárez comentó que desde la universidad se forma a profe-

sionales de la bioestad́ıstica, y se investiga sobre nuevas metodoloǵıas necesarias

para ser aplicadas en los estudios en salud. Los grandes retos a los que actual-

mente se enfrenta la medicina, unido a la complejidad y volumen de los datos

que se maneja en la investigación, hacen necesaria la utilización de herramientas

estad́ısticas avanzadas, aśı como la participación de equipos multidisciplinares.

En el ámbito académico se han ido creando estructuras en Red, como la Red Na-

cional de Bioestad́ıstica (BIOSTATNET) nacida en el año 2010 [6]. Actualmente



296 I. Mart́ınez et al.

nos encontramos ante una problemática debida a la escasez de profesionales de

la estad́ıstica, una excesiva carga docente y la rigidez de las estructuras ad-

ministrativas. Posibles soluciones para solventar esta situación seŕıan: creación

de estructuras de investigación flexibles, que favoreciesen la interrelación en-

tre instituciones universitarias y médicas; creación de itinerarios formativos en

bioestad́ıstica; refuerzo de las poĺıticas de retención de talentos; y fomento del

trabajo en red a nivel internacional, entre otras.

Inmaculada Arostegui planteó la existencia de una larga distancia entre la

academia y la práctica cĺınica. Afortunadamente el camino de acercamiento

existe; aunque para muchos investigadores y cĺınicos parecen impracticables. Se

presentaron ejemplos donde la bioestad́ıstica ha facilitado herramientas útiles

en la práctica cĺınica. Mostró una página Web donde se implementa un modelo

de predicción de la mortalidad por cáncer de mama que proporciona ayuda para

la toma de decisiones cĺınicas [7], una aplicación para predecir mala evolución en

pacientes que acuden a urgencias con una exacerbación de enfermedad pulmonar

obstructiva crónica, que permite guiar a los médicos a una estratificación válida

de pacientes que acuden al servicio [8], y una modelización de datos de calidad

de vida relacionada con la salud aplicada a pacientes con trastornos de la con-

ducta alimentaria, propiciando cambios en el tratamiento [9]. En definitiva, se

muestran casos de éxito donde equipos multidisciplinares han desarrollado una

metodoloǵıa estad́ıstica compleja con un uso sencillo en la práctica cĺınica. En la

segunda jornada, investigadoras expertas en estad́ıstica mostraron las técnicas

estad́ısticas, diseños o los problemas que surgen durante una investigación en

salud.

Rebeca Ramis comenzó su intervención advirtiendo que cuando se realiza

un estudio epidemiológico, la distribución del evento de salud no es uniforme

ni en tiempo ni espacio. Las variaciones en la aparición de eventos de salud

son consecuencia de la estructura y densidad de la población, aśı como de los

factores de riesgo restantes. Los determinantes de la salud dependen también

del estilo de vida, como el consumo de tabaco, alcohol y dieta, junto con otras

exposiciones ambientales y ocupacionales. Hay tres objetivos en el análisis de la

distribución espacial de una enfermedad: conocer la distribución espacial de la

enfermedad, ¿hay más riesgo en unas zonas que otras?; ¿la distribución espacial

está relacionada con algún factor de riesgo medido al mismo nivel de agrega-

ción espacial que la enfermedad?; y las zonas de mayor riesgo, ¿se concentran

geográficamente o no existe patrón alguno al respecto? [10]. La epidemioloǵıa

espacial estudia las variaciones geográficas en las distribuciones de los eventos

de salud buscando la descripción y sus causas.

Eva Maŕıa Navarrete-Muñoz expuso que la única herramienta de la que se

dispone actualmente para medir la dieta de forma completa son los cuestionarios

de frecuencia de consumo de alimentos. Aunque esta herramienta ha sido muy
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criticada, no disponemos de otras herramientas que proporcionen dicha infor-

mación de forma rápida y barata. El desarrollo de estos cuestionarios posibilitó

la explosión de la epidemioloǵıa de la nutrición [11], y permitió avanzar en el

conocimiento sobre los alimentos implicados en el desarrollo de las enfermeda-

des crónicas. La estad́ıstica ha proporcionado numerosas herramientas para el

avance de la epidemioloǵıa nutricional. Los métodos para validar dichos cuestio-

narios son los coeficientes de correlación de Pearson, Spearman, de-atenuados

o intraclase. Los modelos lineales generalizados son utilizados para responder

a preguntas sobre la asociación de la ingesta de alimentos en la prevalencia o

incidencia de enfermedades. Los patrones dietéticos derivados usando técnicas

como el análisis de componentes principales o de cluster, u otros métodos más

avanzados, han surgido como alternativa para explorar la dieta de una forma

global.

Belén Alejos comentó que los estudios de cohortes en la investigación del

VIH han sido esenciales para describir la incidencia y la historia natural de la

infección, aśı como para elaborar gúıas para el uso de tratamientos y el estudio

de efectividad de los tratamientos. Los estudios de cohortes han sido la base

para el desarrollo de nuevos métodos estad́ısticos con el fin de dar respuestas a

las preguntas planteadas en el estudio del VIH. Por ejemplo, el desarrollo de los

modelos de supervivencia paramétricos flexibles (Gamma generalizada) tras el

diagnóstico de sida [12], o la aplicación de modelos de inferencia causal para es-

timar el efecto del tratamiento en la mortalidad, situación en la que es necesario

ajustar por variables tiempo-dependientes (recuento de CD4 y carga viral) [13].

Se mostró la contribución de la cohorte española de la Red de Investigación

en SIDA en la estimación de la “Cascada del continuo de atención de VIH”,

información esencial para poder monitorizar el cumplimiento de los objetivos

del 90-90-90.

Arantzazu Arrospide expuso cómo el abordaje estad́ıstico de la evaluación

económica de intervenciones en salud, y más concretamente los análisis coste-

efectividad, resulta complicado por el marco conceptual en el que se basa. Para

la comparación de dos alternativas, los análisis se basan en las diferencias en cos-

te y efectividad entre las medias de cada una. Sin embargo, cuando se requieren

análisis individuales del coste o la calidad de vida, se asume que estas variables

no siguen una distribución normal. Una aplicación distinta de la estad́ıstica en

la evaluación económica está en la modelización de los datos de costes o cali-

dad. En economı́a de la salud es habitual utilizar modelos matemáticos para

la representación de la historia natural de una enfermedad, y es esencial cono-

cer el impacto de la incertidumbre paramétrica en la toma de decisiones final.

La evaluación del cribado de cáncer de mama en el Páıs Vasco [14], y de los

nuevos tratamientos del virus de la hepatitis C en Navarra [15] ilustraron su

intervención.
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Tabla 1: Participantes y su contribución al curso “La estad́ıstica en Ciencias de
la Salud. Una mirada desde la investigación”

Participantes Contribución al curso

Iván Mart́ınez-Baz, Investigador del Insti-
tuto de Salud Pública de Navarra y profesor
asociado del Departamento de Estad́ıstica, In-
formática y Matemáticas de la Universidad
Pública de Navarra

Diseño de la idea, coordinador y organizador
del curso. Moderador de una mesa-debate.

Jaione Etxeberria, Profesora del Depar-
tamento de Estad́ıstica, Informática y Ma-
temáticas de la Universidad Pública de Nava-
rra

Diseño de la idea, coordinador y organizador
del curso. Moderador de una mesa-debate.

Tomás Belzunegui Otano, Subdirector
Asistencial de Urgencias y Hospitalización del
Complejo Hospitalario de Navarra

Ponencia: Investigación aplicada a la prácti-
ca cĺınica. Intubación prehospitalaria en el
paciente politraumatizado en Navarra.

José Ignacio Pijoán-Zubizarreta, Jefe de
Sección-Unidad de Epidemioloǵıa Cĺınica del
Hospital Universitario Cruces. Investigador
del Instituto de Investigación Sanitaria Bio-
cruces Bizkaia-Coordinador del Programa de
Epidemioloǵıa Cĺınica del CIBERESP

Ponencia: La cĺınica, la epidemioloǵıa y la
bioestad́ıstica: una historia de encuentros y
desencuentros.

Carmen Cadarso-Suárez, Catedrática de
Estad́ıstica del Departamento de Estad́ısti-
ca, Análisis Matemático y Optimización de la
Universidad de Santiago de Compostela

Ponencia: La investigación bioestad́ıstica in-
terdisciplinar y su transferencia a la biome-
dicina: una perspectiva desde el ámbito uni-
versitario.

Inmaculada Arostegui, Profesora del De-
partamento de Matemática Aplicada y Es-
tad́ıstica e Investigación Operativa de la Uni-
versidad del Páıs Vasco UPV/EHU

Ponencia: Construyendo el camino entre la
estad́ıstica y la práctica cĺınica.

Maŕıa Dolores Ugarte, Catedrática de Es-
tad́ıstica del Departamento de Estad́ıstica, In-
formática y Matemáticas de la Universidad
Pública de Navarra

Moderadora de una mesa-debate.

Rebeca Ramis, Cient́ıfica titular del Institu-
to de Salud Carlos III en el Centro Nacional
de Epidemioloǵıa

Ponencia: La estad́ıstica espacial como he-
rramienta para establecer factores de riesgo
para la salud.

Eva Maŕıa Navarrete-Muñoz, Investiga-
dora posdoctoral de la Unidad de Epide-
mioloǵıa Nutricional (EPINUT) de la Univer-
sidad Miguel Hernández

Ponencia: Estad́ıstica aplicada a la epide-
mioloǵıa de la nutrición.

Belén Alejos, Investigadora posdoctoral del
Centro Nacional de Epidemioloǵıa, Instituto
de Salud Carlos III

Ponencia: Contribución de los estudios de
cohortes al estudio de la epidemioloǵıa del
VIH/Sida.

Arantzazu Arrospide, Investigadora en la
Unidad de Investigación de AP-OSIs de Gi-
puzkoa

Ponencia: Aspectos estad́ısticos de la eva-
luación económica.

3. Conclusiones

Las principales conclusiones del curso se obtuvieron a través de dos mesas

redondas con los participantes en cada una de las jornadas, y fueron las siguien-

tes:

• Es necesario constituir equipos multidisciplinares para abordar con mayor



La Estad́ıstica en la investigación en ciencias de la salud 299

garant́ıa de éxito los problemas que surgen en ciencias de la salud. La

presencia de un profesional en bioestad́ıstica constituye un valor añadido

important́ısimo, incrementando la capacidad de realizar inferencias válidas

que den soporte a las tomas de decisión a nivel individual o poblacional.

• En no pocas ocasiones, el trabajo colaborativo entre profesionales de la

salud y los expertos en estad́ıstica llega a la práctica cĺınica.

• Las redes y contratos de investigación, y los institutos multidisciplina-

res han favorecido esta sinergia, aunque se debe seguir insistiendo en la

importancia de mantener y reforzar este aspecto en el futuro.

• Es necesario complementar la formación estad́ıstica con aspectos de epi-

demioloǵıa y salud pública para conseguir mayor sinergia con los profesio-

nales sanitarios y alcanzar una investigación de mayor calidad.

• El papel del estad́ıstico en los equipos de investigación en salud está ad-

quiriendo paulatinamente mayor peso, aunque se requieren esfuerzos adi-

cionales de incorporación y estabilización en dichos equipos.
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