
LA INFORMÁTICA Y LA ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN  

La permanente difusión del uso de la computadora ha tenido un gran impacto, 

particularmente en el análisis estadístico, y en general, en la investigación de 

las ciencias de la salud, económicas, demográficas y sociales. El siglo pasado, 

dio inició a la “revolución de las computadoras”, desde entonces, muestra su 

hegemonía en ejecutar cálculos rápidos y mucho más precisos de los que 

puede realizar un técnico humano. Con el uso de la informática se hace posible 

que los investigadores dediquen más tiempo mejorar la calidad de los datos 

originales y la interpretación de los resultados 

El enfoque general se sustentó en la integración de los procesos, sistemas de 

información y bases de datos que conforman la infraestructura tecnológica del 

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). En este megaproyecto se 

digitaron 8’711,903 cuestionarios; después de cinco (05) meses se dieron a 

conocer los resultados preliminares y finalmente el 22 de julio del 2008, ocho 

(08) meses después se dieron a conocer los resultados definitivos. Quedó 

demostrado –en comparación con los censos de 1981 y 1993- que el tiempo 

para presentarlos resultados oficiales se redujo significativamente con el 

incremento de la tecnología informática. El desarrollo de los primeros sistemas 

computacionales permitió a otro estudioso diseñar programas de cómputo 

que facilitaron el cálculo y procesamiento de datos impuestos por tal es 

técnicas estadísticas. A su vez, estos programas iniciales permitieron a los 

responsables de tomar decisiones hacer un mayor uso de los métodos 

estadísticos. Por otra parte, los recientes a veces en la tecnología de la 

información ayudan a difundir el empleo de métodos estadísticos más 

complejos. En el campo de la estadística los especialistas como Pearson (1857-

1936), Fisher (1890-1962), Gosset (1876–1937), Neyman (1894-1981), Wald 

(1902-1950) y Tukey (1915-200), establecieron las técnicas de la estadística 

inferencial moderna, en respuesta de analizar grandes conjuntos de datos 

poblacionales, que, para entonces, implicaban costos elevados, consumían 

mucho tiempo y eran difíciles de recopilar. En la actualidad, cuando escuche 

acerca de gerentes que invierten en “sistemas de administración de relación 

con el cliente”, o un productor de bienes dedicado al “data mining” para 

descubrir las preferencias de los consumidores, se dará cuenta de que las 

técnicas estadísticas son como los cimientos de esas aplicaciones de la 



tecnología de la información, aun cuando tales aplicaciones pudieran requerir 

programación a la medida, durante muchos años los negocios han tenido 

acceso a paquetes estadísticos, tales como SPSS, Statgraphics, Minitab, 

Statistica o Stata, que son programas estandarizados para ayudar a los 

administradores a usar una amplia gama de técnicas estadísticas para 

automatizar el procesamiento y cálculo de datos que requieren estas 

empresas. 

2. En el pasado, estos paquetes estadísticos estaban disponibles sólo en 

centros computacionales corporativos, sin embargo, con el aumento en el 

poder y la conectividad de las computadoras personales se ha llevado estos 

paquetes al escritorio, donde se han reunido con herramientas familiares 

como los procesadores de texto (Word), las hojas de cálculo (Excel) y los 

programas web. Más aún en la actualidad, con el uso de internet se puede 

acceder a estos programas estadísticos adquiridos en los establecimientos 

comerciales de la zona. Asimismo, la capacitación asociada a los paquetes 

estadísticos se hace cada vez más accesible, dado que estas capacitaciones se 

dictan en las Universidades e Institutos de Tacna, a manera de: Diplomados y 

Cursos específicos de SPSSy Stagrpahics, orientados a la estadística para la 

Investigación. Algunos investigadores han determinado que ciertas 

herramientas estadísticas del programa Excel de la empresa Microsoft 

contienen fallas que pueden invalidar los resultados, en especial cuando los 

conjuntos de datos usados son muy grandes o tienen propiedades estadísticas 

poco usuales. Está claro que cuando utilice Excel, deberá ser cuidadoso acerca 

de los datos y análisis que maneje. El hecho de que quizá las complicaciones 

sobrepasen los beneficios de las atractivas características de Excel es todavía 

un enigma sin respuesta para los negocios. Por otro lado, la investigación 

científica hace uso importante de la estadística y, por tanto, los investigadores 

-y aquellos que pretendan serlo- deben de tener una idea clara del uso de esta 

herramienta: pues en la actualidad, se ha tomado conciencia de que los hechos 

no ocurren de manera variada, sino que son multifactoriales, es así como un 

determinado problema puede ser influenciado por variables múltiples, cada 

una de ellas explicando en mayor o menor proporción el resultado final. 

Entonces, estas variables pueden ser controladas en el diseño o en el análisis. 

Al ser controladas en el análisis van a requerir la aplicación de técnicas 



estadísticas más avanzadas como el análisis multivariado que permite 

controlar de manera independiente cada variable en el modelo; para estos 

cálculos es necesario el uso de un software estadístico que permita realizar los 

cálculos necesarios para hallar los resultados que serán de utilidad para que el 

investigador dé a conocer las conclusiones de la investigación. Por último, en 

las diferentes capacitaciones de Estadística Exploratoria y Descriptiva se han 

instruido en el uso común de las medidas de tendencia central, variabilidad y 

posición como utilidad para la investigación. Es muy importante dar a conocer 

que antes de utilizarlas se debe de realizar las pruebas de normalidad como 

Shapiro Wilk o Kolmogorov Smirnov (K-S), que nos da una aproximación de la 

simetría de los datos. En el caso de una normalidad debemos utilizar los 

descriptivos como media y desviación estándar, en cambio, si la muestra no 

cumple una distribución normal, el descriptivo correcto es la mediana; este es 

un pequeño ejemplo que se debe de tener en cuenta y considerar los 

supuestos y requerimientos que un manejo estadístico adecuado necesita. De 

acuerdo con esta condición, se debe tener en cuenta los supuestos para aplicar 

una prueba estadística paramétrica o no paramétrica, ya que en la parte 

inferencial se tendrá que considerar el valor-p significativo 


