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INTRODUCCIÓN

En un entorno cada vez más caracterizado por la globalización y el uso de tecno-
logías de la información, las universidades enfrentan nuevos retos para generar 
conocimiento y experiencias académicas innovadoras, significativas, pertinentes y 
de calidad (Díaz, 2005; Colina, 2007); lo que lleva a reflexionar sobre las metodologías 
de enseñanza y aprendizaje que logren atender las necesidades de los estudiantes 
actuales y su capacidad para ser productores de conocimiento y no únicamente 
reproductores. En este contexto, la investigación científica es un elemento central 
para la independencia económica de los países por su impacto significativo en la 
educación; ya que al realizar investigaciones se obtienen resultados y conocimientos 
nuevos, lo cual permite solucionar problemáticas desde distintas áreas académicas. 
A su vez, la información científica obliga a los individuos a rechazar aquello sin 
fundamento y a desarrollar su pensamiento crítico (Peña, 1995; Fiorda, 2010).

Si bien hay evidencia empírica que corrobora la poca relación entre la producti-
vidad de un profesor como investigador y su excelencia para la enseñanza (Barnett, 
1992; Hattie Marsh, 1996; Clark, 1997), la investigación científica le ofrece una 
oportunidad de producir conocimientos, comprender su realidad, tomar decisiones, 
así como asumir una posición crítica ante los planteamientos teóricos y generar un 
cambio social en la comunidad educativa.

Por otra parte, hay estudios que evidencian los beneficios que consiguen los 
alumnos al realizar investigaciones (Echeverría, 1994; Hattie y Marsh, 1996), porque 
fortalece sus competencias y sus habilidades al obtener conocimientos de forma 
autónoma, contribuye a potencializar el desarrollo del trabajo interdisciplinar, favo-
rece la actitud crítica y propositiva con respecto a su entorno, ayuda a identificar 
problemáticas que requieren investigación, potencia capacidades para utilizar el 
pensamiento deductivo e inductivo, genera capacidad de crear nuevos lazos y 
comunicaciones con otros, desarrolla la conciencia social y origina resultados que 
le permiten plantear soluciones y tomar decisiones (Echeverría, 1994).

No obstante, uno de los problemas que se enfrentan en México es la falta de 
jóvenes incentivados hacia la ciencia y la investigación científica (Cervantes, 2019). 
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Por lo que a nivel nacional se han realizado esfuerzos que van desde conferencias, 
olimpiadas, veranos de la ciencia, programas de difusión, cursos y simposios, entre 
otros, con el fin de estimular el interés por la ciencia a todos los niveles, aunque 
en ocasiones estas actividades no cuentan con el apoyo ni los recursos necesarios 
(Peña, 1995). Espinoza (2014) considera que no ha existido en México una verdadera 
cultura de investigación debido a dos razones fundamentales: la falta de recursos 
tecnológicos y el desconocimiento en cuanto a metodologías de investigación que 
sean pertinentes dentro del campo de la educación.

Considerando lo anterior, y el papel que tiene la educación y la ciencia para 
mejorar las posibilidades de desarrollo económico y social (McMahon, 2000), el 
objetivo del presente libro es fomentar la investigación científica en los estudiantes 
y docentes de las áreas de economía y mercadotecnia, para que apliquen los cono-
cimientos teóricos adquiridos en estudios sobre mercado laboral, política económica, 
mercadotecnia digital y comercio electrónico en análisis empíricos. Asimismo, los 
objetivos secundarios son que los estudiantes y docentes aprendan a procesar 
información de fuentes primarias y secundarias, adquieran las habilidades para 
utilizar distintos softwares estadísticos para el manejo de datos, identifiquen meto-
dologías útiles para los análisis empíricos, desarrollen capacidades y aptitudes para 
acceder y producir conocimientos, e investiguen y resuelvan problemas en el ámbito 
académico y en la vida cotidiana.

Este libro se estructura de la siguiente manera:
El primer capítulo “Estadística básica” presenta los conceptos básicos utilizados 

en la estadística y su interpretación en variables empleadas en análisis de merca-
dotecnia y economía, señala fuentes para la obtención de datos en análisis empíricos, 
aborda el muestreo probabilístico y no probabilístico, y de igual manera, describe 
las características de las variables cualitativas y cuantitativas, expone de manera 
general la estadística descriptiva y su aplicación utilizando el software SPSS 25 
y, finalmente, muestra cómo generar distintos gráficos estadísticos básicos y su 
interpretación.

El segundo capítulo “Diseño, fiabilidad y validez del instrumento” aborda el 
procedimiento para obtener fuentes primarias y secundarias, y describe la técnica 
para obtener información de primera fuente, por ello precisa el diseño de un instru-
mento y se explican los compontes básicos, las escalas de medición, los valores 
pedidos y la fiabilidad. Asimismo, establece la importancia de validar el instrumento 
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y describe los diferentes tipos de validez. Posteriormente, toma como ejemplo infor-
mación procedente de fuentes secundarias, para evaluar el diseño, la fiabilidad y la 
validez de una encuesta ya creada. 

El tercer capítulo “Modelo de regresión lineal simple y pruebas de hipótesis” 
presenta el análisis de la regresión lineal simple. A partir de datos procedentes de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), muestra como ejemplo la cons-
trucción y estimación de un modelo de regresión. A lo largo del capítulo se describen 
los elementos que conforman el modelo y su interpretación. Adicionalmente, incluye 
una sección de las pruebas de significancia estadística y sus criterios de decisión, la 
construcción de intervalos de confianza y su interpretación, así como la estimación 
del coeficiente de determinación. El capítulo finaliza con la generación de modelos 
logarítmico-lineal y semilogarítmico-lineal, para que el lector se familiarice con la 
interpretación de los estimadores del modelo de regresión como elasticidades y 
semielasticidades.

El cuarto capítulo “Análisis de regresión múltiple y selección de modelos” intro-
duce el análisis de regresión lineal múltiple. Para ello, con información procedente de 
la ENOE y con el uso del software estadístico Stata, presenta un ejemplo práctico 
de estimación de un modelo de regresión lineal múltiple por Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO). Dado que este método involucra estimar los parámetros de regre-
sión a partir de ciertos supuestos, describe y realiza la estimación de las pruebas de 
normalidad, multicolinealidad, homocedasticidad y autocorrelación. Una vez que se 
realizaron las pruebas para determinar si el modelo cumple con las propiedades del 
mejor estimador lineal insesgado, se describen las técnicas para detectar la exis-
tencia de errores de especificación. El capítulo concluye con los principales criterios 
que existen para la selección de modelos. 

Finalmente, se agradece a todas aquellas personas que de una u otra manera 
contribuyeron a la culminación de este libro. Especialmente a todos los alumnos 
que en algún momento compartieron aulas con los autores y que permitieron 
desarrollar un método de enseñanza-aprendizaje plasmado en las explicaciones 
presentadas en este texto.

Los autores expresan su agradecimiento a la Universidad Autónoma de Coahuila 
por hacer posible la presente edición, así como a la Secretaría de Educación Pú-
blica, por el apoyo financiero recibido a través del Programa de Fortalecimiento a 
la Excelencia Educativa PROFEXCE 2020.  
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ESTADÍSTICA  
BÁSICA

La estadística analiza datos en contextos especí-
ficos, ya que sin dichos contextos los datos no 
presentan mayor sentido. El número 7.2, por 
ejemplo, no otorga ninguna información específi-
camente, sin embargo, si se señala que el grado 
de satisfacción de un consumidor promedio de 
la empresa X es de 7.2, en una escala de 1 a 10 
donde 1 significa “nada satisfecho” y 10 “total-
mente satisfecho”, puede considerarse que la 
empresa X tiene áreas de oportunidad para incre-
mentar la satisfacción de sus clientes. De esta 
forma, la estadística permite examinar los datos 
en un área de estudio específica y generar con-
clusiones de dichos análisis, las cuales permitirán 
realizar recomendaciones para la elaboración de 
políticas públicas, estrategias empresariales, así 
como toma de decisiones.

Fundamentalmente, la estadística analiza, 
recolecta e interpreta datos; busca explicar un 
fenómeno o estudio aplicado para la toma de 
decisiones de dichas investigaciones. Es así que 
el objetivo de este capítulo es la presentación de 
los conceptos básicos de la estadística y el cálculo 
de las medidas consideradas en la estadística 
descriptiva.
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1.1 Conceptos básicos 
La estadística se ha vuelto una herramienta útil para la toma de decisiones en los 
sectores público, privado y social. En el caso de las ciencias económicas y adminis-
trativas, se observa el crecimiento de las técnicas estadísticas para realizar proyectos 
de investigación. Esto se explica por la importancia del análisis de dos o más variables 
simultáneamente y por la tendencia del análisis de bases de datos.

La estadística básica se considera un medio eficiente que permite resumir y 
generalizar las características básicas de grandes conjuntos de datos. Los conceptos 
básicos para el manejo y análisis de datos que serán abordados a lo largo de este 
capítulo son: población, muestra, muestreo, variables y datos.

1.1.1 Población

La población, también denominada universo o colectivo, de un estudio estadístico 
es el conjunto de elementos que presentan rasgos o características afines entre 
sí; este conjunto de elementos puede ser finito o infinito, es decir, se puede co-
nocer o desconocer el número de individuos contenidos en la población. Esta se 
agrupa al delimitar a los elementos a observar, de acuerdo con las características 
en común. 

Cabe mencionar que dichos elementos no requieren ser personas, sino que 
estadísticamente también se consideran valores, como calificaciones de un grupo 
de alumnos o valores del Producto Interno Bruto (PIB) comprendidos entre países. 
Un ejemplo de una población puede ser el total de personas mayores de edad que 
habitan en la Región Lagunera de los estados de Coahuila y Durango, en México, 
que han adquirido un producto o servicio a través de internet en el último año. 
La información referente a una población, como su tamaño o sus características, 
puede ser seleccionada de datos secundarios previamente obtenidos por las orga-
nizaciones, a través de bases de datos, indicadores, reportes de ventas, cartera de 
clientes, entre otros. 

En este sentido, se recomienda la consulta de fuentes de información consoli-
dadas como organismos internacionales: Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Trabajo (OMT), Banco 
Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados 
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Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), 
etcétera.

Respecto a las fuentes secundarias nacionales se pueden considerar: el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), los 
estudios realizados por universidades, entre otras.

Con las fuentes de información anteriores, las ciencias económicas realizan 
investigaciones con datos obtenidos de censos y encuestas. En el caso de la eco-
nomía, existen estudios que se enfocan principalmente en los Censos Económicos 
o Censos de Población y Vivienda del INEGI. Por otra parte, en el caso de la merca-
dotecnia, la mayoría de la evidencia empírica se obtiene de la elaboración o diseño 
de encuestas. La diferencia es que el censo se refiere a toda la población objetivo 
y la encuesta únicamente a una fracción de ese universo, es decir, una muestra 
estadísticamente representativa de la población.

En investigaciones de economía y mercadotecnia se toma una muestra selec-
cionada de un conjunto más grande de datos (población). Este proceso, permite el 
análisis de dicho subconjunto (muestra) al estudiar el comportamiento de la o las 
variables, lo que faculta realizar inferencias estadísticas; es decir, generalizar las carac-
terísticas observadas (resultados) en la muestra hacia el resto de la población. 

1.1.2  Muestra

Se le denomina muestra a un subconjunto representativo de la población selec-
cionada de acuerdo con un objetivo. Tiene como propósito el estudio de los elementos 
contenidos en la misma, con la finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones 
válidas respecto a la población que representa. La muestra puede ser calculada de 
manera probabilística o definida de manera no probabilística. 

El tamaño de la muestra se determina en función de la cantidad y la calidad de 
la información que se busca obtener. Se representa por la letra n, y los valores con-
tenidos en n que hacen referencia a la medición u observación de una característica 
se representan como: X1, X2, …, Xn.

Un ejemplo aplicado es la observación del flujo sanguíneo corporal, es decir, la 
sangre de un ser humano. Para conocer su comportamiento y determinar si una 
persona está enferma no es necesario analizar el total de la sangre (población), 



14 TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA ECONOMÍA Y MERCADOTECNIA

por el contrario, únicamente se toma una cantidad (muestra) de sangre y se asume 
que el comportamiento o características de toda la sangre es el mismo al de esa 
muestra, por lo que se considera que dicha cantidad extraída representa al total de 
la sangre de la persona (resultados). De igual manera, podemos observar la muestra 
de un mercado meta, de un segmento de la población, de un grupo de datos, etcétera.

Con la finalidad de obtener una muestra representativa o sistematizada, se imple-
menta la herramienta denominada muestreo, la cual se presenta a continuación.

1.1.3 Muestreo 

Una investigación busca analizar el mayor número de observaciones o individuos; 
sin embargo, en ocasiones no es viable o conveniente realizar censos, debido al nivel 
de exigencia que estos conllevan en términos de recursos humanos y económicos. 
Por lo que se selecciona una muestra que represente a la población de manera 
eficiente y confiable.

El muestreo es la herramienta estadística que determina qué parte de la pobla-
ción se debe estudiar con la finalidad de inferir sobre dicho universo, estimar los 
indicadores de interés y medir la confianza respecto a estas estimaciones. Una 
muestra puede ser obtenida a través de dos tipos de muestreo: probabilístico y no 
probabilístico. 

Muestreo probabilístico

Considera que cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección 
diferente de cero. En este muestreo el investigador debe apegarse estrictamente a 
procedimientos de selección que evitan una selección arbitraria o sesgada de los 
elementos de la muestra. Los tipos de muestreo probabilístico son: sistemático, 
estratificado, de grupos y aleatorio simple (McDaniel y Gates, 2016).

Muestreo aleatorio simpleMuestreo aleatorio simple

Es el método más conocido y de más amplio uso en las investigaciones de merca-
dotecnia. De acuerdo con Arias (2006), se considera que una población es infinita 
cuando no se cuenta con el registro documentado del total de los elementos que 
son parte de una población a estudiar. Dicha población está conformada por diez 
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mil unidades o más, por lo tanto, al no contar con un registro documental del total 
de sujetos de estudios para algunas investigaciones, los datos presentados se 
determinan asumiendo que la población es infinita.

A continuación, se presentan las fórmulas de acuerdo con el tipo de población:

a) Población infinita:

      n5 
Z2pq

        E2
   (1.1)

b) Población finita:

n5        
NZ2pq

       E2 (N21)1Z2pq
   (1.2)

Donde:

n 5 Tamaño de la muestra.
N 5 Tamaño de la población.
Z 5 Nivel de confianza, denominado valor de Z crítico (ver tabla 1.1).
p 5  Probabilidad de obtener éxito. Proporción aproximada de la población en 

estudio que presenta el fenómeno.
q 5  1–p. Proporción aproximada de la población en estudio que no presenta el 

fenómeno.
E 5 Error.

Tabla 1.1
Valores críticos.

Valores críticos asociados a los coeficientes de confianza

Nivel de confianza Valor crítico Za⁄2

99% 1,645

95% 1,96

90% 2,575

Fuente: Elaboración propia.
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El cálculo del nivel de confianza deseado (Z) indica el grado de confianza que 
se figura obtener del valor real del parámetro en el extracto de población que se 
encuentre en la muestra calculada. Es decir, si se deduce un nivel de confianza 
del 95%, se espera que entre mayor sea el nivel de confianza deseado, mayor será 
el número de sujetos de estudio contenido en la muestra, este se determina en 
función del criterio del investigador. 

Por ejemplo, la empresa X tiene como sujetos de estudio a hombres y mujeres 
pertenecientes a la generación Z, quienes se encuentran en un rango de edad de 
entre 16 y 22 años, es decir, nacidos entre 1997 y 2003; la manera de determinar 
la muestra es a través del muestreo aleatorio simple, donde se determina el nivel de 
confianza de 95% y el error muestral de 5%, lo que resulta en 384 observaciones.

Muestreo estratificado y por conglomeradosMuestreo estratificado y por conglomerados

El muestreo estratificado es la muestra probabilística forzada a ser más repre-
sentativa, mediante el muestreo aleatorio simple de subconjuntos mutuamente 
excluyentes y exhaustivos; este tipo de muestra es considerada de mayor eficiencia 
estadística. Asimismo, en el muestreo por conglomerados las unidades de muestreo 
se seleccionan a partir de pequeñas áreas geográficas para reducir los costos de 
recolección de datos.

Para ejemplificar, puede suponerse que hay un estudio sobre las características 
económicas de los hogares en México, por lo que se decide consultar los datos 
de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del INEGI. El 
diseño de la muestra para esta encuesta se caracteriza por ser parte de la muestra 
maestra, la cual permite la selección de submuestras para todas las encuestas en 
viviendas y cuyo diseño es probabilístico, estratificado, unietápico y por conglome-
rados, donde se seleccionaron, en una segunda etapa, las viviendas que integran 
las submuestras de las diferentes encuestas.

Muestreo no probabilístico

El muestreo no probabilístico analiza elementos o sujetos de estudio específicos, 
los cuales, debido a dicho nivel de especificidad, presentan condiciones complejas 
para ser seleccionados de forma aleatoria, por lo que se seleccionan por procesos 
(muestreo) en su mayoría apegados a la conveniencia del investigador, debido a 
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factores particulares de las investigaciones, ya sea por la facilidad o el costo de 
obtener la información. Los tipos de muestreo no probabilístico son: de conveniencia, 
por juicio, de bola de nieve y de cuotas (McDaniel y Gates, 2016).

El muestreo no probabilístico se utiliza, por lo general, en investigaciones cuyos 
sujetos de estudio son limitados; por ejemplo, en estudios económicos que analizan 
la estructura de alguna industria en particular. El muestreo por conveniencia se 
utiliza cuando una empresa desea conocer la opinión de sus trabajadores, por lo 
que opta por seleccionar algunos individuos que sean proporcionales a la población. 
Por otra parte, el muestreo de bola de nieve se efectúa cuando se eligen cincuenta 
personas para aplicarles encuestas y les pide a cinco de estas que busquen otras 
diez personas para continuar con la siguiente ronda de entrevistas.

1.1.4 Variables

Cuando se busca investigar un fenómeno se recurre al análisis de las variables, este 
término se relaciona directamente con aquello que se puede medir. Por ejemplo, al 
investigar una variable como el Nivel Socioeconómico (NSE) de la población, esta 
toma diferentes valores como NSE A/B, C+, C, C−, D+, D y E (AMAI, 2020), estos 
se asignan al medir el nivel de satisfacción de las necesidades más importantes 
del hogar.

Una variable es una condición o fenómeno estadístico que puede tomar diferentes 
valores, este concepto puede ser un factor en común de un grupo de personas que 
permita agrupar a sus integrantes.

Tipos de variables

Se pueden considerar dos tipos de variables, las cualitativas o categóricas y las 
variables cuantitativas. Las variables cualitativas hacen referencia a características 
que por su naturaleza no pueden ser cuantificables a través de medidas numéricas, 
estas se clasifican en nominales y ordinales (ver tabla 1.2). Incluso cuando estos 
datos pueden ser registrados de forma numérica, no deben ser tratados como 
números sino como categorías, como el caso del estado civil, cuando 1 es “soltero”, 
2 “casado”, 3 “unión libre”, etcétera, no se puede afirmar que el individuo casado 
tiene mayor importancia que el individuo que esté soltero.
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Tabla 1.2  
Tipo de variable cualitativa.

Variable cualitativa

Nominal: No presentan orden 
predeterminado.

Ejemplos: Nombre, estado civil, sexo, marca 
de un producto.

Ordinal: Presentan un orden 
predeterminado.

Ejemplos: Escolaridad, nivel socioeconó-
mico, grado de contaminación, categoría 
de ocupación.

Fuente: Elaboración propia.

Las variables cuantitativas se refieren a aquellas que pueden ser expresadas a 
través de valores numéricos y se clasifican en discretas y continuas (ver tabla 1.3). 
Se debe considerar que el tratamiento estadístico puede estudiarse de forma 
diferente si los datos son continuos o discretos. 

Tabla 1.3  
Tipo de variable cuantitativa.

Variable cuantitativa

Discreta: Se presenta por números 
enteros y es finita.

Ejemplos: Número de visitantes en un pe-
riodo, número de productos producidos.

Continua: Se presenta por números 
decimales y es infinita.

Ejemplos: Edad, peso, ingreso.

Fuente: Elaboración propia.

1.1.5 Datos

Los datos son información que se fundamenta en hechos asociados a un sujeto u 
objeto de estudio de una población o muestra. Estos se forman con bases de datos, 
generalmente en valores numéricos, los cuales provienen de censos, encuestas o 
experimentos; esta información suele corresponder a un periodo de tiempo (años, 
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meses, días, etcétera), área o región geografía (país, estado, ciudad, etcétera), fuente 
formal de información (instituciones gubernamentales, centros de investigación, 
instituciones educativas, etcétera), y elaboración propia por parte de empresas. Los 
datos pueden construir gráficos, tablas y análisis específicos que permiten entender 
e interpretar la información. 

1.2 Estadística descriptiva
También conocida como análisis exploratorio, es un conjunto de técnicas numé-
ricas que permiten describir un grupo de datos a través de análisis básicos que 
se pueden convertir en tablas y gráficos. Este análisis no permite inferir o concluir 
estadísticamente sobre la población estudiada, su objetivo es identificar caracterís-
ticas sobresalientes. En este apartado se muestran las medidas descriptivas de 
centralización y dispersión, las cuales permiten la generalización simple de los datos 
al preservar las características esenciales de los mismos.

1.2.1 Medidas de centralización

Al examinar la información y datos con los que se cuenta respecto a una muestra, es 
conveniente resumir dicha información en un valor que permita obtener indicadores 
para comprender el comportamiento de una variable y así derivar comparaciones 
pertinentes. Por consiguiente, las medidas de centralización con aquellos valores o 
parámetros que se sitúan alrededor del centro de la distribución y representan la 
diferencia o desigualdad de los datos de una distribución de frecuencias. En este 
apartado se presentan las medidas de centralización más habituales.

Media

Es la suma de todos los datos dividida entre el número total de individuos, es decir, 
es el promedio de los datos y se denota como x. Matemáticamente, si se cuenta con 
n observaciones que se indican por X1, X2, …, Xn, la media aritmética se determina 
de la siguiente forma:
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x5  
X11X21…1Xn  

5  
∑N

i  51xi

                n             n
  (1.3)

El valor de la media muestral no está representado obligatoriamente por un 
número entero, por lo que dicho valor puede o no pertenecer al conjunto de valores 
analizados para la variable; por ejemplo, la cantidad de personas que viven en un 
mismo domicilio (una persona, dos personas, tres personas, etcétera) de una muestra 
determinada puede resultar un número decimal (x 5 2.3 personas por vivienda). La 
media se interpreta como el valor ubicado en el centro de los datos y es la medida 
de tendencia central más utilizada.

Moda

Se refiere al dato que presenta mayor frecuencia en la distribución en el conjunto de 
datos en el caso de variables cualitativas. En general, suele denotarse por Mo, es un 
análisis de poca utilidad ya que resulta poco informativo, excepto para datos en los 
que se requiere identificar la categoría con mayor presencia o repetición.

Mediana

Se muestra como Me y se refiere al dato que ocupa una posición central de las 
variables al estar ordenados de forma creciente (menor a mayor) o decreciente; en 
el caso de que el total de datos sea un número impar, el valor central corresponde a 
la mediana y, por otra parte, en el caso de que sea un número par, la mediana está 
dada por el promedio de los dos valores centrales. Si la distribución se divide en 
cuatro partes iguales, se obtienen los cuartiles, los cuales se refieren a los valores 
calculados (número de observaciones), que permiten evaluar la dispersión y la 
tendencia de un conjunto de datos.

1.2.2 Medidas de dispersión

Las medidas centrales permiten asumir dónde se encuentra el centro de la distri-
bución, sin embargo, no muestran el grado de dispersión de los datos entre sí. En 
este sentido, son las medidas de dispersión las que permiten analizar la separación 
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que existe entre los valores que toma una variable; es decir, nos indican qué tanta 
proximidad o separación hay entre los valores. Las medidas de dispersión más 
conocidas son la varianza muestral y la desviación típica muestral.

Varianza

Es el nivel de dispersión de los datos que se encuentran alrededor de la media, la 
cual se determina con la siguiente ecuación:

S25  
∑N

i  51(xi2x)2

               n21
   (1.4)

La varianza métrica permite analizar datos cuando se desea conocer si una 
variable toma valores medios y distintos en los grupos que forman otra variable; 
estos se agrupan en factores, dimensiones o categorías. 

Un ejemplo de la varianza es cuando una cámara de comercio o clúster desea 
conocer el nivel de escolaridad de los gerentes de las empresas de servicios en 
alguna ciudad, por lo que la varianza permitirá identificar cómo se comportan 
los entrevistados respecto a la media, donde se obtienen resultados cercanos a 
licenciatura o posgrado.

Desviación estándar

Muestra qué tan dispersos o alejados se encuentran los datos de la muestra 
respecto a la media; es decir, que entre mayor sea el valor de la desviación estándar 
mayor será la dispersión de los datos. En el caso de la desviación estándar para 
la población se representa por el símbolo σ (sigma), en el caso de una muestra se 
representa por la letra S. 

S5      
∑N

i  51(xi2x)2

              n21
   (1.5)

Un ejemplo de la desviación estándar es el nivel de satisfacción de los jóvenes 
que compran productos basándose en recomendaciones de amigos y de líderes 
de opinión (influencers). A pesar de que en ambos casos el grado de satisfacción 
se encuentra en 6, donde 1 es “nada satisfecho” y 7 “totalmente satisfecho”, la 
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desviación estándar de la satisfacción basada en recomendaciones de amigos es 
de 1.076 y la satisfacción basada en recomendaciones de líderes de opinión es de 
1.844. Se observa que las respuestas respecto a las recomendaciones de líderes 
de opinión son más dispersas respecto a la media que los datos obtenidos respecto 
a las recomendaciones de amigos.

Tabla 1.4  
Estadísticos descriptivos.

Número Media Desviación Varianza

¿Qué tan satisfecho te encuentras con 
las compras de productos basado en 
recomendaciones de amigos?

355 6.14 1.076 1.158

¿Qué tan satisfecho te encuentras con 
las compras de productos basado en 
recomendaciones de líderes de opi-
nión (influencers)?

355 6.02 1.844 3.399

Número válido (por lista) 355 355

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra cómo obtener las medidas de centralización y disper-
sión vistas en el presente capítulo a través del software SPSS 25:

Para iniciar con el análisis, se debe ingresar al software SPSS 25 seleccionar 
el menú Archivo, dar clic en la opción Abrir y posteriormente Datos (ver figura 1.1).



23ESTADÍSTICA BÁSICA
CAPÍTULO 1

Figura 1.1 
Acceso a base de datos.

Valores

A
1

Datos...

Datos de Internet

Sintaxis...

Resultados...

Script...

Perdido

Nuevo

Abrir

Cerrar

Guardar

Ctrl+F4

Ctrl+S

Guardar como...

Marcar archivo como de sólo lectura

Revertir a archivo guardado

Cambiar nombre de conjunto de datos...

Mostrar información del archivo de datos

Caché de los datos...

Guardar todos los datos

Exportar

Importar datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana

Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

Se desplegará una ventana con las bases de datos con las que previamente se 
cuentan, debe seleccionarse el archivo para trabajar y después seleccionar Abrir 
(ver figura 1.2).

Figura 1.2 
Selección de archivo.

Codificación:

Nombre de archivo:

Archivos de tipo:

Recuperar archivo de Repositorio...

Abrir

Pegar

Cancelar

Ayuda

IBM SPSS Statistics 25 By DUO-INDUSTRIAL
Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App
Datos Analizar.sav

Abrir datos

SPSS Statistics (*.sav, *.zsav)

Buscar en: Downloads

Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).
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La base de datos aparecerá en pantalla, en la parte izquierda inferior se visua-
lizarán dos pestañas denominadas Vista de datos y Vista de variables; para el 
manejo de la base de datos se sugiere trabajar en la vista de datos que corresponde 
a los datos obtenidos de la aplicación de un instrumento. Cuando se tenga la base 
de datos en pantalla, para realizar los análisis considerados en la estadística des-
criptiva, se seguirá el siguiente proceso: seleccionar el apartado Analizar del menú 
superior, después seleccionar la opción Estadísticos descriptivos y posteriormente 
dar clic en Frecuencias (ver figura 1.3).

Figura 1.3 

Análisis básico de estadística descriptiva.

Fecha
Username
Género
Cuálestuedad
Conocesalgúnainfluencerpersonacon
Cuálessonlos3influencersquemássig
Conquéfrecuenciavesyoleeslosconte
Quétipodecontenidoeselquemásvesy
@10.Megustanlosconsejoseinforma
@11.Creoqueseguirlosconsejoseinfo
@12.Loscomentariosdeproductosyo
@13.Loscomentariosdelosinfluencer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Informes

Estadísticos descriptivos

Estadísticas Bayesianas

Tablas

Comparar medias

Modelo lineal general

Modelos lineales generalizados

Modelos mixtos

Correlacionar

Regresión

Loglineal

Redes neuronales

Clasificar

Reducción de dimensiones

A

0
0
0
0
0

Frecuencias...

Descriptivos...

Explorar...

Tablas cruzadas...

Análisis TURF

Razón...

Gráficos P-P...

Gráficos Q-Q...

123

1/2

Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

Se desplegará una ventana en la que, del lado izquierdo, se presentan todas las 
variables disponibles en la base de datos. Se deben seleccionar la o las variables 
que se consideren evaluar y al pulsar la flecha permitirá que dichas variables pasen 
al recuadro de la derecha, lo que indica que serán analizadas. A continuación, se 
selecciona el recuadro denominado Estadísticos (ver figura 1.4).
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Figura 1.4 

Selección de variables. 

Frecuencias

Fecha
Username
Cuálestuedad
Conocesalgúnai...
Cuálessonlos3i...
Conquéfrecuenc...
Quétipodeconte...
@10.Megustanl...
@11.Creoquese...

Género

Aceptar Pegar Restablecer Cancelar Ayuda

Estadísticos...

Gráficos...

Formato...

Estilo...

Simular muestreo...

Variables:

Mostrar tablas de frecuencias

Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

Al dar clic en el apartado de Estadísticos aparecerá una ventana (ver figura 1.5) 
en la que se seleccionan las medidas estudiadas en este capítulo. En el recuadro 
del lado derecho superior se encuentran las medidas de tendencia central, en el cual 
se puede indicar la media, mediana y moda. En este mismo sentido, en el recuadro 
izquierdo inferior se pueden seleccionar las medidas de dispersión, específicamente 
la Desviación estándar y Varianza. Se da clic en Continuar y se cerciora que se 
encuentre seleccionado el recuadro Mostrar tabla de frecuencias para proceder a 
dar Aceptar. 
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Figura 1.5  

Selección medidas de centralización y dispersión. 

Frecuencias: Estadísticos

Cuartiles

Valores percentiles

Puntos de corte para: grupos iguales10

Percentiles:

Añadir

Cambiar

Eliminar

Media

Tendencia central

Mediana

Moda
Suma

Desviación estándar

Dispersión

Varianza

Rango

Mínimo

Máximo

Error estándar media

Asimetría

Caracterizar distribución posterior

Los valores son puntos medios de grupos

Curtosis

Continuar Cancelar Ayuda

Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

Posteriormente, aparecerán en una ventana independiente los resultados 
derivados del proceso anterior (ver figura 1.6), en los que se puede observar N 
Válido, este dato se refiere al tamaño de la muestra validado sobre el cual se 
realizó el análisis, y N Perdidos; este último indica el número de datos perdidos 
que se analizaron. 

En el ejemplo que se realizó la variable estudiada fue el género, este se considera 
una variable dicotómica al contar con solo dos tipos de respuesta: 1 para el género 
masculino y 2 para el género femenino. Este es un ejemplo en el que la media y 
la mediana no son datos relevantes para analizar, debido a que el valor generado  
(1.55 y 2 respectivamente) no son significativos para explicar el género de los 
encuestados. Sin embargo, la moda es un dato que nos permite demostrar que el 
resultado con mayor repetición fue el número 2, lo que significa que en este estudio 
se generó una mayor participación del sexo femenino, información que se puede 
confirmar al ver los resultados de las frecuencias.
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Figura 1.6 

Resultados de medidas de centralización y dispersión. 

Género

Género

355
0

1.55
2.00

2
.498
.248

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. Desviación
Varianza

Válido

Frecuencia

1
2
Total

159
196
355

Porcentaje

44.8
55.2

100.0

Porcentaje
válido

44.8
55.2

100.0

Porcentaje
acumulado

44.8
100.0

Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

Las figuras anteriores permiten corroborar que la muestra representada con 
355 observaciones tiene un comportamiento cuya mediana y moda coinciden en 2. 
Respecto al género, se observa que el valor 1 masculino muestra con una frecuencia 
de 159 observaciones, lo que equivale a 44.8% del total. De igual manera, para el 
valor 2 femenino se presentó una frecuencia de 196 personas, que equivalen a 
55.2% de los encuestados.

1.2.3 Gráficos estadísticos básicos

Una vez recolectada la información es necesario procesar, resumir, analizar e inter-
pretar grandes cantidades de datos; por ejemplo, en el manejo de bases de datos 
sobre la satisfacción de los consumidores, la lealtad de los clientes, el tipo de cambio, 
las tasas de interés, entre otros. En ese sentido, los gráficos presentan ayuda visual 
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para la toma de decisiones. Actualmente, existen opciones que permiten al estu-
diante generar fácilmente una amplia variedad de gráficas de calidad, como las 
hojas de cálculo de Excel o programas diseñados para crear presentaciones como 
PowerPoint.

Gráficos para variables categóricas
Gráficos de barrasGráficos de barras

Las tablas de distribución de frecuencias y los gráficos de barras y diagramas de 
Pareto son utilizados para describir los datos categóricos, es decir, para representar 
la frecuencia de cada categoría. La barra inicial de la izquierda indica la causa más 
frecuente y el resto indican las causas con frecuencias decrecientes. Cabe destacar 
que el principio de Pareto se refiere a la regla del 80-20, donde 80% de los resultados 
se explican con base en 20% de los esfuerzos.

Gráfica 1.1 
Ejemplo de gráfico de barras.
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Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).
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El ejemplo anterior aborda la variable lealtad, donde se le preguntó a la gene-
ración Z si se consideraban leales a los productos recomendados por los líderes de 
opinión. Sobre dicha lealtad, la puntuación más alta fue la respuesta “nada” con 
45.4%, seguido de “poco” con un 17.5% y “parcialmente” con 12.70%. Por ello, 
el gráfico muestra cómo la distribución de frecuencias se concentra en la primera 
opción.

Gráficas circularesGráficas circulares

Son frecuentes porque resultan apropiadas para presentar resultados, específica-
mente, en investigaciones de mercados. El círculo representa el total y los segmentos 
que parten del centro representan las proporciones. En otras palabras, esta gráfica 
destaca el porcentaje de frecuencias en cada categoría, con el objetivo de presentar 
la división de un todo en sus partes integrantes.

Gráfica 1.2 
Ejemplo de gráfica circular.

PIB México por actividad económica

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

3%

30%

67%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2020).
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La gráfica anterior representa el porcentaje del PIB por actividad económica en 
México con datos del tercer trimestre del año 2019. Esta gráfica destaca la propor-
ción y comparación de las actividades primarias, secundarias y terciarias, asimismo, 
brinda un panorama general de la productividad del país.

Gráficas para series temporales
Gráficas linealesGráficas lineales

Son una de las formas más sencillas y útiles para presentar medidas en el trans-
curso del tiempo. Las gráficas de series temporales, específicamente, interpretan un 
conjunto de mediciones ordenadas con base en la temporalidad. En otras palabras, 
estas gráficas representan una serie de datos en varios intervalos de tiempo. Por 
ejemplo, la gráfica 1.3, donde en el eje de abscisas o eje X se presenta la variable 
tiempo y en el eje de ordenadas o eje Y se encuentra la variable PIB de México 
expresado en dólares a precios actuales.

Gráfica 1.3 
Ejemplo de gráfica lineal.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2020).
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El PIB es el indicador más importante para medir la riqueza de una economía y 
permite al sector público, privado y social tomar mejores decisiones de inversión. La 
gráfica anterior muestra que el PIB anual ha crecido a un ritmo estable entre 1960 y 
2019. Este tipo de gráficas revela la tendencia de periodos de tiempo en la variable 
a estudiar.

Gráficas para variables numéricas
HistogramaHistograma

Es un gráfico formado por barras verticales sobre una línea recta horizontal delimi-
tada por los intervalos de la variable de estudio; estas representan la distribución 
de frecuencias, las cuales son proporcionales al número de observaciones obtenidas 
en la recolección de la información.

Por lo general, en el histograma se observa si la distribución es simétrica, es 
decir, si los datos se presentan de manera uniforme de un lado y otro respecto al 
centro. Asimismo, se aprecia la asimetría o sesgo, el cual es positivo si se extiende 
hacia la derecha y negativo si se extiende hacia la izquierda.

Gráfica 1.4 
Ejemplo de histograma.
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Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).
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El ejemplo anterior aborda la variable intención de compra; se le preguntó a la 
generación Z si comprarían un producto o servicio recomendado por los líderes de 
opinión; la mayor calificación fue “de acuerdo” con 24.8%, seguido de “parcialmente” 
y “moderadamente” con un 17.7%. En ese sentido, el histograma muestra que la 
distribución de frecuencias es simétrica.

Con base en los apartados anteriores, es necesario que cualquier investigación 
identifique su población, muestra, muestreo, variables y datos que les serán de 
utilidad para su trabajo, así como el diseño metodológico para la obtención de la 
información primaria o secundaria. Por último, una vez identificadas las variables 
de estudio, es importante especificar la manera en que serán obtenidos dichos datos 
y las técnicas de recolección; por ello, es necesario abordar el diseño, validez y 
confiabilidad de los instrumentos utilizados para las investigaciones en economía 
y mercadotecnia.
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DISEÑO, FIABILIDAD 
Y VALIDEZ DEL  
INSTRUMENTO Las ciencias económicas y administrativas 

obtienen su información de fuentes primarias y 
secundarias, las cuales se encuentran disponibles 
en organismos como: 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

• Banco de México (Banxico). 

• Secretaría de Economía (SE). 

• Consejo Nacional de Población (CONAPO).

• Secretaría de Educación Pública (SEP).

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE).

• Inventario Nacional de Viviendas.

• Asociación de Internet MX.

La línea de investigación que compete a este 
trabajo hace referencia a los estudios sobre econo-
mía regional, mercado laboral, política económica, 
mercadotecnia digital y comercio electrónico. La 
mayoría de los datos que se utilizan para llevar 
a cabo el análisis metodológico se obtienen de 
encuestas oficiales o de la recolección propia de la 
información. Cabe señalar que dicha encuesta 
conlleva un arduo trabajo para lograr elaborar un 
cuestionario confiable.

Este capítulo indica cómo se realiza el diseño 
de un instrumento y la importancia de validarlo; 
por lo tanto, se explican los componentes básicos, 

35
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las escalas de medición, los valores perdidos, la fiabilidad y los diferentes tipos de 
validez, para la recolección de la información de primera fuente. De mismo modo, 
se abordan algunos softwares de análisis cuantitativo que son de utilidad para 
llevar a cabo las estimaciones correspondientes.

En la figura 2.1 se muestra la relación entre variables en la mercadotecnia. 
Por ejemplo, la empresa X desea invertir en la imagen de algún influencer para su 
campaña sobre el lanzamiento de su nuevo producto, para ello, se realiza una 
encuesta a jóvenes pertenecientes a la generación Z en la Región Laguna. El modelo 
propuesto tiene como objetivo conocer el impacto de la utilidad y credibilidad de los 
influencers sobre las recomendaciones boca a boca en línea (eWOM).

Figura 2.1 
Modelo teórico propuesto.

EWOM (6)

EWOM

CREDIBILIDAD 

CREDIBILIDAD (3)

UTILIDAD (4)

UTILIDAD

Fuente: Elaboración propia con base en Juárez, Ruiz y Aguilera (2020).

En la figura anterior se muestran las variables utilidad y credibilidad que tienen 
impacto sobre el eWOM. Estas variables al proponerse como modelo se convierten 
en factores o dimensiones, los cuales se integran por ítems o preguntas que per-
miten medir cada categoría. En este ejemplo, la utilidad cuenta con 4 variables, la 
credibilidad con 3 y el eWOM con 6. Cabe mencionar que dichas variables fueron 
medidas en una escala tipo Likert de siete puntos con la intención de realizar 
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diversos análisis multivariables. Una vez definido el objeto de estudio y las variables 
de investigación, se da paso a la elaboración del instrumento que permitirá llevar a 
cabo la recolección de la información.

2.1 Instrumento
El objetivo del cuestionario o instrumento es conocer las percepciones del sujeto 
de estudio sobre aspectos relevantes a preguntas planteadas por un investigador, 
una empresa o un organismo gubernamental. Una encuesta debe contener tanto 
aspectos demográficos como instrumentos de evaluación previamente validados.

Respecto a las percepciones, es necesario mencionar la psicología cognitiva, 
la cual proporciona la base teórica para la construcción del cuestionario, así como 
la redacción de las preguntas, la semántica, el orden, el contexto y el tamaño del 
cuestionario; este enfoque ha sido utilizado para la redacción de preguntas y diseño 
de encuestas (Sudman, Bradburn y Schwarz, 1996).

En ocasiones, las ciencias exactas han puesto en duda la validez de los son-
deos de opinión y, por ende, si se puede confiar o no en las mediciones obtenidas 
a partir de las encuestas aplicadas. Sin embargo, diversos enfoques epistemoló-
gicos señalan la objetividad de la entrevista como técnica cualitativa, ya que permite 
profundizar y conocer el punto de vista del sujeto de estudio, al ser una técnica que 
establece una relación entre dos personas.

Sudman, Bradburn y Schwarz (1996) definen a la entrevista como una situación 
social, en la cual el entrevistador tiene el rol de hacer preguntas al entrevistado y 
este a su vez tiene el rol de contestarlas, mediante un instrumento que cumple ciertas 
reglas establecidas por el investigador. Lo más importante de un cuestionario es 
que no se rompa la comunicación y mantenga la fluidez a lo largo de la conversación. 
En ese sentido, es necesario conocer la estructura y el orden que debe llevar el 
instrumento, así como las secciones y los componentes básicos.

2.1.1 Componentes básicos

Algunos de los ítems o preguntas del instrumento pueden presentar dificultades, las 
cuales deben considerarse para no interrumpir la comunicación entre el entrevistador 
y el entrevistado. Dentro de los errores más comunes se encuentran: preguntas 
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difíciles, mal elaboradas o redactadas, orden inadecuado e instrucciones o mensajes  
poco claros (Palacios y Vargas, 2016). En el caso de las encuestas aplicadas de 
manera presencial, uno de los problemas más serios es la falta de respuesta; no 
obstante, los cuestionarios en línea cuentan con la ventaja de proporcionar la opción 
de responder ciertos ítems de manera obligatoria, lo que disminuye la posibilidad de 
tener cuestionarios incompletos o sin información necesaria para la recolección 
de datos. 

Según Palacios y Vargas (2016), cada pregunta del cuestionario debe considerar 
tres componentes básicos: 

1. El objeto de estudio: Entendido como el concepto fundamental de la pre-
gunta, debe estar presente durante todo el instrumento con el fin de que el 
encuestado no lo pierda de vista. 

2. La temporalidad: Se refiere al periodo establecido por el instrumento, por lo 
que se debe especificar el tiempo en el cual se realiza la respuesta. Este 
periodo no debe superar los seis meses para evitar que los encuestados 
pierdan la precisión de los hechos que sucedieron más allá de ese tiempo.

3. El contexto: Corresponde a la explicación de cada sección; es decir, la transición 
de un grupo de preguntas a otro a través de instrucciones. 

Del mismo modo, un aspecto importante del instrumento es el orden de las 
preguntas. Según el método Dillman, (2000) el orden sigue las reglas de una 
conversación formal; las preguntas fáciles marcan el inicio de la entrevista, a conti-
nuación, siguen la parte central de la conversación, es decir, son las variables que 
se estudian con del cuestionario y, finalmente, se hacen preguntas de carácter 
socioeconómico y demográfico.

El método Dillman (2000) se caracteriza por su alta tasa de respuesta y sugiere 
los siguientes pasos:

• Motivar al encuestado a contestar el cuestionario.

• Tener un formato profesional.

• Estructurar el contenido.

• Realizar tres campañas de recolección de cuestionarios. 



39DISEÑO, FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
CAPÍTULO 2

2.1.2 Diseño del cuestionario

Actualmente, gracias a la economía y mercadotecnia digital, la información y los 
datos pueden obtenerse a través de internet; existe la posibilidad de que los cues-
tionarios se elaboren en diversas aplicaciones de administración de formularios y 
encuestas, con el objetivo de recopilar información y adquirir estadísticas sobre 
diversas opiniones. Entre las herramientas destacadas se encuentran Google Forms, 
Microsoft Forms, Survey Monkey, E-Encuesta, entre otras.

Como se mencionó, las secciones que integran un cuestionario deben abarcar 
una introducción o mensaje de bienvenida donde se recomienda colocar el número 
del cuestionario para llevar un control, asimismo, conocer los datos generales a 
través de preguntas nominales y ordinales, hacer preguntas sobre las variables al 
utilizar escalas de medición y, por último, cerrar el cuestionario con preguntas de 
carácter socioeconómico o demográfico.

En la figura 2.2 se muestra la primera parte de un cuestionario donde se espe-
cifica la institución participante, el objetivo de la investigación, la privacidad de los 
datos y el tiempo aproximado que tomará dar respuesta al cuestionario.

Figura 2.2 
Mensaje de bienvenida del cuestionario.

Section 1 of 8 

Influencers
Hola, buen día, como parte de una investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila, solicitamos tu apoyo 
para contestar la siguiente encuesta. Esta investigación es un proyecto que no tiene fines de lucro. Tu respuesta 
es anónima y de mucha relevancia para este estudio, solo te tomará 10 minutos aproximadamente. 

Email address*

Valid email address

Fuente: Elaboración propia con base en Juárez, Ruiz y Aguilera (2020).
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Entre las recomendaciones generales de la encuesta se encuentran: 

a) Después del mensaje de bienvenida es importante introducir algunas ora-
ciones de transición entre una y otra sección del cuestionario para que el 
cuestionario se interprete como una conversación. 

b) El número de preguntas debe ser proporcional al número de objetivos y estos 
al número de hipótesis (véase figura 2.1). 

c) El cuestionario debe ser homogéneo, es decir, no puede haber diferentes 
escalas, ya que de lo contrario no será posible realizar análisis causales ni 
correlacionales, por lo que se recomienda utilizar solo una escala de medición, 
ya sea de cinco, siete o diez puntos.

d) Al final de la encuesta se preguntan las variables socioeconómicas y demo-
gráficas, las cuales se incluyen para fines descriptivos y de validación del 
instrumento, o bien son complementarias para fines de la investigación. 
Cabe señalar que, si el ingreso económico forma parte de la sección, esta 
pregunta debe ser muy específica debido a que en ocasiones suele confundir 
a los entrevistados.

En investigaciones de economía dichas variables pueden ser consultadas en 
los Censos y Conteos de Población y Vivienda (INEGI, 2020), los cuales tienen como 
objetivo producir las principales características socioeconómicas y culturales de 
los hogares mexicanos. Del mismo modo, el INEGI realiza las siguientes encuestas 
en hogares:

• Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).

• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).

• Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE).

• Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).



41DISEÑO, FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
CAPÍTULO 2

• Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH).

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH).

Respecto a los censos, tanto en los cuestionarios básicos como ampliados, se 
incluyen preguntas relativas al número de personas que residen en la vivienda, la 
edad de los integrantes de la familia, el sexo de cada persona, número de personas 
con discapacidad, acceso a servicios de salud, número de integrantes que hablan 
lenguas indígenas, nivel de escolaridad de cada integrante, situación laboral de 
cada persona, migración, descendencia, materiales de construcción de la vivienda, 
número de cuartos y dormitorios con los que cuenta el hogar, servicios disponibles 
como agua, drenaje y electricidad, así como la cantidad de electrodomésticos, 
automóviles, teléfonos, internet y otros bienes.

En investigaciones de mercadotecnia, los datos socioeconómicos son conside-
rados con base en la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y 
Opinión (AMAI), quien a través del Índice de Niveles Socioeconómicos (NSE) permite 
agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en siete niveles, de acuerdo con su 
capacidad para satisfacer las necesidades de sus integrantes (AMAI, 2020).

En ese sentido, el cuestionario considera las siguientes seis características 
del hogar:

1. Escolaridad del jefe del hogar.

2. Número de dormitorios.

3. Número de baños completos.

4. Número de personas ocupadas de 14 años o más.

5. Número de autos.

6. Conexión a internet.

En el caso de la empresa X, ejemplo referido anteriormente, se muestra la última 
sección del cuestionario en línea (figura 2.3), la cual contiene las preguntas que 
abarcan los temas anteriores.
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Figura 2.3 
Datos socioeconómicos del cuestionario.

Datos generales
Description (optional)

28. Pensando en el jefe o jefa de tu casa, ¿cuál fue el último año de estudios que aprobó en la                           * 
escuela?                           

Section 8 of 8 

Fuente: Elaboración propia con base en Juárez, Ruiz y Aguilera (2020).

Dentro de los problemas a los que se enfrenta el encuestador está obtener el 
mayor número de respuestas, por lo que se recomienda seguir el método Dillman 
(2000), el cual considera la realización de tres campañas de recolección de cuestio-
narios; este especifica llevar a cabo la segunda campaña dos semanas después del 
primer envío y la tercera a las tres semanas del primero, esto con la finalidad de que 
el cuestionario se distribuya entre los sujetos de estudio. En ocasiones, los entrevis-
tados dejan de responder la encuesta al no encontrar secuencia entre las preguntas, 
por tal motivo es necesario especificar las escalas de medición del instrumento.

2.1.3 Escalas de medición

Los entrevistados en ocasiones tienden a usar opciones extremas, eligen los valores 
más bajos o altos, lo que genera problemas de curtosis, distribución de frecuencias 
y error estándar (Alwin, 1992). Por lo que se sugiere usar escalas de cinco, siete o 
diez puntos para dar oportunidad al entrevistado de seleccionar más opciones.

De regreso al ejemplo de la empresa X, sobre la utilidad y credibilidad de los 
influencers sobre las recomendaciones boca a boca en línea, es importante señalar 
que las variables de la investigación se formularon en el cuestionario como preguntas 
intermedias. En la figura 2.4 se observan los ítems a partir de la sección 2.
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Figura 2.4 
Preguntas sobre variables del cuestionario. 

Recomendaciones 
Description (optional)

A continuación, te pedimos contestar las siguientes preguntas sobre las recomendaciones de 
influencers sobre productos y/o servicios. Donde 1 es Nada de acuerdo y 7 Totalmente de acuerdo.

Description (optional)

1. Frecuentemente reviso las recomendaciones de influencers sobre productos y/o servicios.                      *

Section 2 of 8 

1                2                 3                 4                 5                 6                 7

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia con base en Juárez, Ruiz y Aguilera (2020).

Es necesario mantener la misma escala de medición a lo largo del cuestionario, 
con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación. De la misma forma, se reco-
mienda que cada dimensión o constructo sea medido con al menos tres preguntas, 
como se observa en la variable credibilidad de los influencers en la figura 2.1, esto 
con el propósito de que los análisis estadísticos logren cumplir con las condiciones 
de aplicabilidad. 

En mercadotecnia dichas condiciones de aplicabilidad son hipótesis que se 
basan en las técnicas multivariables y que deben cumplirse como la normalidad, 
linealidad y homocedasticidad, para la aplicación de modelos multivariables. En el 
caso de economía, los supuestos del modelo de regresión lineal se abordarán en 
los siguientes capítulos.
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2.1.4 Valores perdidos

El tema de los valores perdidos ha generado líneas de investigación enfocadas al 
estudio y análisis estadístico del impacto que tienen en cualquier base de datos. 
Durante el proceso de recolección es frecuente encontrar que la información reca-
bada esté incompleta por razones desconocidas o ajenas al encuestador.

La no respuesta cobra importancia cuando la población pierde representati-
vidad en la muestra debido a la falta de datos para el análisis. La no respuesta se 
convierte en un problema, ya que existe una relación directa con la validez y esta 
con la probabilidad de sesgo. Al respecto, Palacios y Vargas (2016) concluyen que 
deben conocerse las razones de los valores faltantes con la intención de solucionarlo.

Se le llama no respuesta por unidad cuando las personas no responden a la 
petición de contestar una encuesta. Por otro lado, la no respuesta por pregunta 
ocurre cuando aceptan llenar el cuestionario, pero algunos segmentos no los con-
testan. En el caso de las encuestas en línea como Google Forms y Microsoft Forms, 
es posible seleccionar la opción de preguntas obligatorias para las que se deseen y 
de esta forma evitar la posible omisión de respuestas por parte de los encuestados.

Algunos de los problemas fundamentales que ocurren al tener valores perdidos 
se enumeran a continuación (Schafer, 1997):

1. Usualmente, toda observación con datos faltantes se elimina del análisis, lo 
que da como resultado que no se puedan detectar diferencias significativas 
cuando en realidad sí las hay.

2. Cuando el porcentaje de las observaciones eliminadas es mayor a 10%, los 
parámetros estimados están sesgados y las inferencias se ponen en duda.

3. Con el objetivo de no eliminar dichas observaciones es común reemplazar 
los valores faltantes por promedios; sin embargo, esta práctica resulta poco 
recomendable, debido a que el error estándar aumenta.

El diseño del cuestionario también es asociado a la no respuesta debido a que 
sugiere una elaboración inadecuada o a un posible error en el orden de las preguntas. 
Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el instrumento es una conversación 
y, por lo tanto, se busca ver cuándo dicha conversación se interrumpe (Sudman et 
al., 1996). Por lo que se considera que la razón principal de tener valores perdidos 
es el mal diseño del instrumento, como lo es elaborar cuestionarios largos, no tener 
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incentivos, desordenar los tópicos y redactar mal las preguntas. Diversos autores 
señalan que los errores típicos de las encuestas pueden detectarse mediante una 
prueba piloto (Palacios y Vargas, 2016).

Por ello, una vez atendidas las recomendaciones anteriores, se da paso a realizar 
las pruebas de fiabilidad y validez del instrumento.

2.2 Fiabilidad
El coeficiente Alfa de Cronbach permite hacer constar la fiabilidad del instrumento, 
según Nunnally y Bernstein (1994), la confiabilidad de los instrumentos depende 
en gran medida de las características del diseño de la investigación. Para el área 
de mercadotecnia, se considera que un valor mayor a 0.7 es el nivel ideal para el 
desarrollo de las escalas de medición. 

Para estimar el coeficiente se cuenta con varias opciones. El ejemplo del 
influencer se llevó a cabo mediante dos softwares, cuyas rutas fueron:

• Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Smart PLS): PLS algorithm, 
start calculation, path coefficients quality criteria y Alfa de Cronbach.

• Statistical Package for the Social Sciences (SPSS): Abrir base de datos, analizar, 
escala y análisis de fiabilidad. 

SPSS es el software más utilizado para realizar análisis multivariables, especí-
ficamente, para las pruebas de hipótesis en investigaciones de mercadotecnia. En 
la siguiente figura se muestra la ruta para estimar el coeficiente Alfa de Cronbach.
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Una vez que se estimó dicho coeficiente, el resultado obtenido de la base de 
datos anterior es la prueba de fiabilidad.

Tabla 2.1 
Prueba de fiabilidad.

Estadísticas de 
fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Número de  
elementos

.973 27

Fuente: Elaboración propia con base en Juárez, Ruiz y Aguilera (2020).

En la tabla anterior se observa que el valor Alfa de Cronbach es de 0.973, el 
cual está por encima de 0.7, por lo tanto se concluye que el instrumento diseñado a 
partir de varios constructos para medir el impacto de la utilidad y credibilidad de los 
influencers sobre las recomendaciones boca a boca en línea es fiable.

Investigaciones previas analizan la fiabilidad y señalan que esta puede ser 
medida con varios constructos al mismo tiempo (Aldás-Manzano y Maldonado, 
2008). Según Ruiz (2016), el Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC) y el Índice de 
Varianza Extraída (IVE), indican la fiabilidad de una escala y la varianza capturada 
de la variable que la debida al error de medida, respectivamente; el valor ideal para 
el IFC es por encima de 0.7 y para el IVE el valor mínimo deseable de 0.5 (Fornell y 
Larcker, 1981). 
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Para estimar la fiabilidad compuesta es necesario seguir la siguiente ruta: 

• Smart PLS: PLS algorithm, start calculation, path coefficients quality criteria, 
construct reliability and validity.

Figura 2.6 
Fiabilidad compuesta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

En la figura 2.6 se muestra que los valores del IFC superan el valor de 0.7, así 
mismo, el IVE se ubica por encima del 0.5 y el Alfa de Cronbach por encima del 0.7. 
Por lo tanto, al cumplir las condiciones estadísticas sugeridas, comprueba que el 
instrumento diseñado cuenta con la fiabilidad de las variables analizadas.

2.3 Validez
Toda investigación, tanto de economía como de mercadotecnia, debe garantizar 
que los resultados sean confiables, por ello, para las investigaciones de carácter 
cuantitativo, se consideran los supuestos de validez interna, externa, fiabilidad y 
objetividad, los cuales no son independientes unos de otros, sino que están relacio-
nados entre sí (Ruiz, 2011). 

Según Juárez (2017), la validez interna y externa permiten corroborar la validez 
de un análisis. La validez interna permite contrastar lo teórico con lo empírico y es 
definida como la capacidad de medir las dimensiones del constructo por medio de 
la representación de los ítems (Kerlinger, 1975) y el grado de confianza de los resul-
tados de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En cambio, la 
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validez externa es la prueba que logra generalizar los resultados a otras personas, 
casos y poblaciones (Hernández et al., 2010).

En las investigaciones de economía y mercadotecnia es común analizar la va-
lidez de una escala; es decir, las preguntas o ítems que integran una dimensión, 
constructo o factor. Esta validez se establece el nivel en que una escala mide 
el concepto que se estudia y si puede ser utilizado para el objetivo planteado 
(Currás, 2007).

Un ejemplo de lo anterior, para el área de mercadotecnia, es la variable satis-
facción; Juárez, Ruiz y Barrera (2019) señalan que debe ser considerada únicamente 
por la percepción del cliente y no con variables similares como el servicio, la lealtad 
y la calidad.

Por lo general, respecto a las variables estudiadas, las escalas para el diseño 
del instrumento son obtenidas de la exhaustiva revisión de literatura. Una vez iden-
tificadas varias escalas de medición se comprueba si el contexto e idioma permiten 
adaptar las preguntas a la investigación que se desarrolla. Se recomienda analizar 
la diferencia entre las escalas con el objetivo de elegir la más adecuada.

Cuando se utiliza una encuesta de alguna institución u organismo público, ya 
no es necesario llevar a cabo las pruebas de validez, sin embargo, para los casos 
donde se diseñó el instrumento con base en escalas anteriormente validadas, es 
preciso realizar de nueva cuenta las estimaciones debido a que el contexto y la 
temporalidad son diferentes.

Los tipos de evidencia para validar métodos son: validez de contenido, criterio y 
constructo (Hernández et al., 2010). A continuación se abordará cada uno de ellos.

2.3.1 Validez de contenido

La validez de contenido es definida por Hernández et al. (2010) como el domino 
del contenido de lo que se pretende medir y la congruencia del instrumento con el 
contexto teórico y empírico (Kerlinger, 1975). Algunas de las características de esta 
validez son la correspondencia de las preguntas con las categorías y la definición 
operacional de las variables (Moriyama, 1968).

De igual manera, autores como Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham (2005) 
consideran que la validez de contenido es la compilación de teorías que se pretende 
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medir, es decir, el grado en el que los ítems que integran la escala representan el 
contenido teórico-práctico a evaluar. Generalmente, se evalúa a través de un panel 
o un juicio de expertos y en ocasiones se fundamenta con datos empíricos (Ding y 
Hershberger, 2002). 

Según Moriyama (1968), la validez de contenido se obtiene directamente de 
la opinión o juicio de expertos en el tema. Para las investigaciones en economía y 
mercadotecnia se recomienda realizar esta validez a partir de los comentarios de 
los especialistas, ya que ellos cuentan con el dominio teórico y empírico de las varia-
bles, lo que permite la congruencia del instrumento (Juárez, 2017). En ese sentido, 
se sugiere que los expertos sean autores que se encuentren en el marco teórico y 
los antecedentes de investigación.

2.3.2 Validez de criterio

La validez de criterio se establece al correlacionar los datos resultantes de la aplica-
ción del instrumento con los datos obtenidos de otro criterio externo que pretende 
medir lo mismo (Hernández et al., 2010); si existen diferentes instrumentos que 
miden una misma variable, se asume que deben arrojar resultados similares (Bolarinwa, 
2015). Esto se puede analizar a partir de dos muestras obtenidas en diferente espacio 
y tiempo, o al dividir la base de datos original en dos muestras que permitan realizar 
las mismas estimaciones.

De igual forma, la validez de criterio es definida por Hernández et al. (2010) 
como la medición de aceptación mediante dos métodos al comparar dos criterios. 
Las comparaciones entre grupos y la relación entre variables continuas se logran 
a partir de diversos métodos estadísticos como la distribución t de Student y la 
regresión, esta última se abordará en los siguientes capítulos.

La validez de criterio se divide en validez predictiva y concurrente. La primera 
se refiere a cómo se predice un criterio a partir de la correlación entre las variables 
predictiva y de criterio externo (Juárez, Ruiz y Barrera, 2019). Por otra parte, la 
validez concurrente muestra el nivel en que una escala presenta similitud con otras 
escalas ya existentes, al confirmar si dicha escala se validó con un criterio previo 
(Silva, 1992; Thorndike y Hagen, 1996).

En investigaciones de economía y mercadotecnia se sugiere llevar a cabo la 
validez relativa al criterio con el objetivo de medir diferentes instrumentos. En el 
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ejemplo de los influencers, se aplicó el instrumento a una muestra representativa 
en la ciudad de Torreón y se midieron los resultados a partir de correlaciones entre 
variables y comparación con otros métodos. Es preciso mencionar que se podría 
aplicar de nueva cuenta el mismo método, solo en caso de que alguna investigación 
no logre compararse con otros criterios (Juárez, Ruiz y Barrera, 2019).

2.3.3 Validez de constructo

La validez de constructo requiere una teoría sustantiva para definir el factor que se 
mide (Moriyama, 1968). Esta validación se divide en convergente y discriminante: la 
primera utiliza distintos ítems para medir la misma variable, los cuales deben estar 
fuertemente correlacionados; la segunda se presenta cuando diversas preguntas 
tienen correlaciones bajas, por lo que no miden otras variables (Kerlinger, 1975). 

Si se jerarquizaran los tipos de validez, la validez de constructo se considera 
la más importante, ya que permite la comprobación de las hipótesis a partir de la 
validez de criterio y la del contenido (Messick, 1980). En ese sentido, la validación 
de constructo considera el contenido del instrumento, así como el planteamiento e 
hipótesis predictivas, es decir, la validez de criterio, lo que aporta a la naturaleza del 
constructo (Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 2000).

De acuerdo con Juárez, Ruiz y Barrera (2019), el análisis factorial permite la 
estimación de la validez de constructo. Dicho análisis se divide en dos formas:

1. De manera inductiva a través del Análisis Factorial Exploratorio (AFE).
2. De manera deductiva mediante el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC).

Cabe mencionar que el análisis factorial es un método que intenta explicar, 
según un modelo lineal, un conjunto extenso de variables observables mediante un 
número reducido de variables hipotéticas las cuales de denominan como factores 
(Hair et al., 2005). En el AFE no se conoce el número de factores y es en la aplica-
ción empírica donde se determina este número. En cambio, en el AFC los factores 
están fijados a priori y se utilizan contrastes empíricos para su corroboración.

Por otro lado, la validez de constructo está dada por dos dimensiones que se 
denominan validez convergente y validez discriminante. La convergente establece 
la relación que existe entre los indicadores de una variable (Hair et al., 2005), en 
otras palabras, la alta correlación que debe existir en el mismo constructo (Campbell 
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y Fiske, 1959). El constructo o dimensión se mide a través de las pruebas t de 
Student de las cargas factoriales, al asumir que las cargas de cada una las variables 
que miden el mismo constructo son estadísticamente significativas y que el promedio 
de ellas es superior a 0.7 (Hair et al., 2005).

Para estimar la validez convergente es necesario seguir los siguientes pasos: 

• Smart PLS: PLS algorithm, start calculation, path coefficients, outer loadings.

Figura 2.7 
Cargas factoriales.
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Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

En la figura 2.7, se observan las cargas factoriales de las estimaciones reali-
zadas para una investigación acerca del impacto de la confianza en la lealtad e 
intención de compra de la generación Z en la Región Laguna. Las cargas obteni-
das durante el análisis son significativas y el promedio de las cargas factoriales 
estandarizadas son superiores a 0.7, constatándose así la validez convergente 
(Currás, 2007).

En investigaciones del área de mercadotecnia es común encontrar la validez 
discriminante, dado que esta mide los diferentes ítems que tienen baja correlación 
entre sí, por lo que se enfoca únicamente a la variable que se esperaba medir (Vila, 
Küster y Aldás, 2000). Diversas investigaciones, concluyen que, si no hay correlación 
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entre los valores, no habrá validación discriminante, ya que las pruebas no consideran 
los mismos procedimientos (Ruiz, 2016).

Para estimar la validez discriminante se realiza el siguiente procedimiento: 

• Smart PLS: PLS algorithm, start calculation, path coefficients quality criteria, 
discriminant validity.

Figura 2.8 
Validez discriminante.
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Fuente: Elaboración propia con base en Garzón, Ruiz y Juárez (2020).

En la figura 2.8 se observan valores entre 0.720 y 0.908, lo que indica que 
ninguno de los valores está cerca de la unidad, por lo que se valida la escala. Asi-
mismo, para el IVE se muestran los datos contenidos en la diagonal, los cuales son 
superiores a la covarianza al cuadrado; es decir, los valores por debajo de 0.846, 
0.871 y 0.908, lo que permite afirmar que el instrumento mide lo que se esperaba; 
cada pregunta o ítem tiene carga factorial en las dimensiones o constructos de las 
variables de interés. 

2.4 Ejemplo con datos secundarios
Como se mencionó al inicio del capítulo, el INEGI es el organismo público que elabora 
los cuestionarios más completos a nivel nacional. Algunas de sus características 
particulares son: 

• Las notas para los encuestadores, quienes previamente reciben capacitación 
para el llenado del formulario.
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• Los cuestionarios son sometidos a pruebas de validez de contenido, mediante 
validación primaria y secundaria.

En ese sentido, se explica que el cuestionario de la ENOE cuenta con validación 
primaria, esta presenta la relación completa de las instrucciones bajo las cuales 
proceden los encargados de validación o validadores críticos respecto a las incon-
sistencias detectadas en la información recogida, las cuales son denominadas 
modalidades primarias. Estas modalidades son fichas técnicas que describen los 
conflictos de congruencia entre dos o más ítems y plantean soluciones comunes 
para resolverlos. 

De igual manera, la ENOE cuenta con validación secundaria, la cual se comprueba 
a partir de modalidades secundarias, donde se detectan inconsistencias entre dife-
rentes rubros de información que directamente activan una respuesta automática, 
para corregir el problema sin que intervengan los criterios validadores.

A partir de la validación primaria y secundaria se concluye que el cuestionario 
de la ENOE cuenta con validez de contenido. Para ejemplificar lo anterior, se plantea 
un modelo multivariable con las variables sexo, escolaridad y experiencia como 
independientes, y salario por hora como dependiente.

Figura 2.9  
Modelo con datos de la ENOE.
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Experiencia Salario_Hra

Sexo

Escolaridad

Sexo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENOE.
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Las variables anteriores fueron medidas de la siguiente manera:

• Escolaridad: Numérica, con rango de un año hasta 24 años de escolaridad.

• Experiencia: Numérica, con o sin experiencia con base en la clasificación de la 
población desocupada por antecedentes laborales.

• Sexo: Carácter, hombre o mujer.

• Salario por hora: Numérica, promedio de ingreso por hora trabajada, el dato 
se obtiene al dividir el ingreso mensual entre el número de horas a la semana.

Las respuestas a las variables anteriores pueden presentar inconsistencias, 
debido a errores al momento de capturar dichas respuestas. Por esta razón, dichas 
incongruencias se validan al triangular la información con otras preguntas. Por 
ejemplo, un resultado muestra una relación entre el sexo y la razón por la que no 
se busca trabajo, en esta se observa que un hombre declara ser inactivo por estar 
embarazado; la información no corresponde, por lo que es necesario reclasificar y 
cuando esto no sea posible se considera dicha respuesta como “no sabe”.

Otro ejemplo podría ser la inconsistencia entre la condición de inactividad y 
experiencia laboral, donde se señala en un cuestionario que la persona es pen-
sionada o jubilada, pero al mismo tiempo indica que nunca ha trabajado. Por ello, 
es necesario revisar y corregir con una opción diferente. Asimismo, entre la edad y 
ocupación, el entrevistador relaciona la ocupación con los estudios profesionales 
del sujeto entrevistado, sin embargo, la edad asignada no corresponde a una persona 
que tenga una carrera concluida que son, por lo menos, cuatro años de carrera 
profesional.

En ese sentido, una vez abordado el diseño y validez de la ENOE, se procede a 
contrastar el modelo teórico propuesto, a partir de los datos obtenidos de la muestra 
representativa, para las variables de escolaridad, experiencia, sexo y salario por 
hora, y añadir las relaciones estructurales entre las dimensiones o constructos 
estudiados en cualquier trabajo de investigación, tanto en materia de economía 
como mercadotecnia.
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Según Gujarati y Porter (2019), el análisis de 
regresión consiste en el estudio de la relación 
entre una variable explicada o dependiente y una 
o más variables explicativas o independientes.  
Por ejemplo, si interesa estudiar la relación entre 
el salario por hora y los años de escolaridad de 
un trabajador, la variable dependiente sería el sa-
lario, mientras que la variable explicativa serían los 
años de escolaridad. Es importante señalar que 
en este ejemplo y en todos los subsecuentes, la 
teoría económica siempre será la que especifique 
cuál variable es la dependiente y cómo se relaciona 
con una o más variables independientes.

En un modelo de regresión, el uso de una sola 
variable como independiente, hace que el análi-
sis de este se trate de un modelo de regresión 
lineal simple, mientras que el uso de dos o más 
variables independientes, hace que se trate de un 
modelo de regresión múltiple. El primero se tra-
bajará a lo largo de este capítulo, mientras que 
el segundo se tratará en el capítulo subsecuente.
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3.1 Ecuación del modelo de regresión
De acuerdo con Gujarati y Porter (2019), el análisis de regresión debe de buscar al 
menos uno de los siguientes objetivos:

• Estimar la media de la variable dependiente, dados los valores de la variable 
independiente.

• Probar una hipótesis con la naturaleza de la relación entre la variable depen-
diente y la explicativa.

• Predecir o pronosticar el valor medio de la variable dependiente, de acuerdo 
con los valores de la variable independiente fuera de la muestra.

En el caso de la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad 
de un trabajador, cualquiera que sea el objetivo que se busque con el análisis de  
regresión, es imprescindible comenzar con la formulación de la ecuación del modelo 
de regresión:

Yi5B11B2Xi1ui    (3.1)

Donde:

Yi: Salario por hora en pesos.

Xi: Años de escolaridad.

B1:   Parámetro que indica el valor medio del salario por hora si los años de 
escolaridad son cero.

B2:   Parámetro que indica el impacto en el valor medio del salario por hora si los 
años de escolaridad aumentan en una unidad.

ui: Término de error estocástico.

Para comenzar a estudiar la ecuación 3.1, se toman los datos de la siguiente 
tabla, los cuales provienen de una muestra de 12 trabajadores mexicanos dentro 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); durante el primer trimestre del 2020 se considera Yi 
como su salario por hora en pesos y Xi como sus años de escolaridad.
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Tabla 3.1 
Salario por hora y su relación con 

los años de escolaridad.

Años de escolaridad Salario por hora ($)

1 8.90

2 9.97

3 10.88

4 9.52

5 6.44

6 12.20

7 4.75

8 7.70

9 16.55

10 10.55

11 14.85

12 19.51

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.

Según lo propuesto por Mincer (1974), al aumentar los años de escolaridad 
se espera que el salario por hora de un trabajador incremente; sin embargo, al  
analizar los datos de la tabla 3.1 se observa que esta relación no siempre se cumple.  
Por ejemplo, un trabajador con seis años de escolaridad (primaria completa) tiene 
un salario de $12.20 por hora, mientras que otro trabajador con ocho años de 
escolaridad (secundaria incompleta) apenas alcanza un salario de $7.70 por hora.

La naturaleza del análisis de regresión consistirá, en este caso, en estimar la 
media del salario por hora según los años de escolaridad, probar la supuesta relación 
positiva entre la educación y el ingreso, y finalmente predecir el valor medio del 
salario por hora, dados otros valores de años de escolaridad fuera de la muestra.
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Gráfica 3.1  
Salario por hora y su relación con los años de escolaridad.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.

En la gráfica 3.1 se visualiza la relación entre años de escolaridad y el salario 
por hora. Los puntos dentro de la gráfica representan los valores del salario por hora 
conforme los años de escolaridad de la tabla 3.1, mientras que la línea representa la 
tendencia, la cual, es la representación gráfica de la ecuación del modelo de regresión.

Una vez estimados los parámetros B1 y B2 en el análisis de regresión, esta ecuación 
podrá estimar la media del salario por hora dados los años de escolaridad, probar la 
relación positiva entre educación e ingreso y pronosticar la tendencia de los salarios, 
por lo que cumple con los objetivos subsecuentes del análisis de regresión.

3.1.1 Importancia del término de error estocástico

En la gráfica 3.1 se observa que los valores puntuales del salario por hora dados los 
años de escolaridad difieren de su tendencia. Por ejemplo, el salario por hora que 
corresponde a cinco años de escolaridad se encuentra por debajo de la tendencia, 



61MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS
CAPÍTULO 3

es decir, ese trabajador obtiene un ingreso menor al esperado dado su nivel de 
educación; por otro lado, el salario por hora que corresponde a nueve años de edu-
cación se encuentra por encima de la tendencia, por lo que ese trabajador obtiene 
un ingreso mayor al esperado.

Estas diferencias entre los valores observados y pronosticados son la representa-
ción gráfica del término de error estocástico de la ecuación 3.1, el cual es sumamente 
importante dentro del análisis de regresión, ya que dimensiona todo aquello que 
afecta a la variable dependiente pero que no está incluido explícitamente en el modelo.

3.1.2 Estimación del modelo de regresión lineal simple

La ecuación 3.1 del modelo de regresión, representa la Función de Regresión Pobla-
cional (FRP); sin embargo, en la práctica, los datos que se poseen para realizar un 
análisis de regresión provienen de datos muestrales, como en el ejemplo de la tabla 
3.1, ya que es prácticamente imposible conocer los datos de toda una población. 
Por consiguiente, la ecuación del modelo de regresión lineal simple a estimar es la 
Función de Regresión Muestral (FRM):

Yi5B11B2Xi1ui
   (3.2)

Donde:

Yi: Estimador de la media poblacional condicional del salario por hora (E(Y│Xi)).

B1: Estimador de B1.

B2: Estimador de B2.

ui: Estimador del término de error estocástico.

La metodología para estimar las betas corresponde al método de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO), el cual parte del siguiente problema:

min∑u2
i   5∑(Yi2Yi)

2    (3.3)
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Expresión en la que es posible sustituir Yi con la ecuación 3.2:

min∑u2
i   5∑(Yi2B12B2Xi)2

  (3.4)

Donde, para obtener los valores de B1 y B2 que minimizan la suma de cuadrados 
del error (∑u2

i   ), se obtienen las siguientes condiciones de primer orden:

∂u2
i    52∑(Yi2B12B2Xi)(21)50

∂B1

 (3.5)

∂u2
i    52∑(Yi2B12B2Xi)(2Xi)50

∂B2

 (3.6)

Condiciones de las que se obtienen las siguientes expresiones al simplificar y 
despejar ∑Yi y ∑YiXi de las ecuaciones 3.5 y 3.6 respectivamente:

∑Yi5nB11B2∑Xi
  (3.7)

∑YiXi5B1∑Xi1B2∑X2
i     (3.8)

Ecuaciones que son conocidas como ecuaciones normales y de las cuales se 
desprenden las expresiones para B1 y B2 que minimizan la suma de cuadrados del 
error. Para el caso de B1, se simplifica y despeja la ecuación 3.7:

B15 
∑Yi2B2∑Xi

    n
   (3.9)

Expresión que se puede reescribir de la siguiente manera:

B15Y2B2X   (3.10)

Donde:

Y5 
∑Yi

         n
 

X5 
∑Xi

         n
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Por otro lado, para el caso de B2, se sustituye en la ecuación 3.8 por la expresión 
para B1 de la ecuación 3.10:

∑YiXi5Y∑Xi2B2X∑Xi1B2∑X2
i    (3.11)

Expresión que posteriormente se simplifica y despeja para B2:

B25 
∑YiXi2Y∑Xi

               ∑X2
i   2X∑Xi

  (3.12)

Ecuación que se puede reescribir de la siguiente manera:

B25 
∑XiYi2nXY

               ∑X2
i   2nX2

   (3.13)

Donde:

∑Xi5nX

Finalmente, la expresión se puede factorizar y adaptar de la siguiente forma:

B25 
∑(Xi2X)(Yi2Y)

                   ∑(Xi2X)2
  (3.14)

Ecuación que se puede adecuar de la siguiente manera:

B25 
∑xiyi

             ∑xi
2

   (3.15)

Donde:

xi5(Xi2X)

yi5(Yi2Y)

Las expresiones (3.10 y 3.15) que corresponden a los estimadores de B1 y B2 
que minimizan la suma de cuadrados del error y las cuales se utilizarán para estimar 
la FRM. Sin embargo, antes de continuar, se deben de tener en cuenta algunas 
características interesantes de los estimadores de MCO:
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• La representación gráfica de la FRM obtenida por el método de MCO pasa a 
través de los valores medios de la muestra de X y Y.

• El valor medio de los errores siempre será cero, lo cual proporciona un parámetro 
de verificación de las estimaciones.

• La suma del producto de los errores y los valores de la variable explicativa X es 
cero, ya que estas dos variables no están correlacionadas, lo cual proporciona 
otro parámetro de verificación de las estimaciones:

∑uiXi50   (3.16)

• Finalmente, la suma del producto de los errores y el valor estimado de Yi 
también es cero:

∑uiYi50    (3.17)

Para comenzar con la estimación cuantitativa del modelo de regresión lineal 
simple, y para retomar el caso de la relación entre el salario por hora y los años de 
escolaridad de un trabajador, se consideran los datos de la siguiente tabla, los cuales 
provienen del trabajo con los datos de la muestra de 12 trabajadores mexicanos de 
la tabla 3.1.

Tabla 3.2 
Estimación del salario por hora y su relación con los años de escolaridad.

Años de escolaridad Salario por hora ($) xi yi xi yi xi
2

1 8.90 -5.50 -2.09 11.47 30.25

2 9.97 -4.50 -1.02 4.57 20.25

3 10.88 -3.50 -0.10 0.37 12.25

4 9.52 -2.50 -1.47 3.66 6.25

5 6.44 -1.50 -4.55 6.82 2.25

6 12.20 -0.50 1.22 -0.61 0.25

7 4.75 0.50 -6.24 -3.12 0.25

8 7.70 1.50 -3.29 -4.93 2.25

(continúa)
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9 16.55 2.50 5.57 13.91 6.25

10 10.55 3.50 -0.43 -1.52 12.25

11 14.85 4.50 3.87 17.39 20.25

12 19.51 5.50 8.53 46.89 30.25

X Y ∑xi ∑yi ∑ xi yi ∑xi
2 

6.5000 10.9850 0.0000 0.0000 94.9000 143.0000

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.

Al usar los datos de la tabla 3.2, la cual presenta los resultados de las suma-
torias de los productos xi yi y xi

2 en las columnas cinco y seis respectivamente, se 
pueden obtener los estimadores de B1 y B2 que minimizan la suma de cuadrados 
del error sustituyendo las expresiones 3.10 y 3.15 que se obtuvieron previamente, 
para el estimador de B2:

B25 
∑xi yi

             ∑xi
2

B250.6636

B25
  94.9000

       143.0000

Mientras que para el estimador de B1:

B15Y2B2X

B1510.98502(0.6636)(6.5000)

B156.6714

Por lo tanto, la ecuación del modelo de regresión lineal simple, que corresponde 
al salario por hora y su relación con los años de escolaridad utilizando la muestra 
de 12 trabajadores mexicanos de la tabla 3.1, es:

Yi56.6714+0.6636Xi   (3.18)

(continuación)
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Donde:

Yi: Estimador de la media poblacional condicional del salario por hora.

Xi: Años de escolaridad.

3.1.3 Interpretación de modelo de regresión lineal simple

Como se comentó previamente, B1 representa al estimador del parámetro que 
indica el valor medio de la variable dependiente si la variable independiente toma 
el valor de cero, mientras que B2 representa al estimador del parámetro que indica el 
impacto en el valor medio de la variable dependiente si la variable independiente 
aumenta en una unidad. Al considerar el caso de la relación entre el salario por 
hora y los años de escolaridad de un trabajador, la interpretación del modelo de 
regresión lineal simple es:

• Para el estimador de B1: El valor medio del salario por hora si los años de 
escolaridad son cero es de 6.67 pesos por hora.

• Para el estimador de B2: El impacto en el valor medio del salario por hora si los 
años de escolaridad aumentan en un año es de 0.66 pesos por hora.

Por otro lado, una interpretación más práctica y que no implica la pérdida de 
rigor estadístico podría ser:

• Para el estimador de B1: La línea del modelo de regresión comienza en 6.67 
pesos por hora.

• Para el estimador de B2: Si los años de escolaridad aumentan en un año, el 
valor medio del salario por hora aumenta en 0.66 pesos por hora.

Se deja al criterio del lector la selección de la interpretación que mejor se 
adecúe a sus necesidades, la cual puede ser un par en específico o cualquier com-
binación posible.

3.1.4 Estimación del término de error estocástico

Los estimadores de B1 y B2 que corresponden al método de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO), son los Mejores Estimadores Linealmente Insesgados (MELI), es 
decir, cumplen con las siguientes características:
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• B1 y B2 son estimadores lineales, ya que son funciones lineales de la variable 
aleatoria Y.

• Son insesgados, ya que en promedio B1 y B2 coincidirán con los verdaderos 
valores de B1 y B2, respectivamente.

• El estimador de MCO de la varianza del error también es insesgado, en promedio 
σ2 convergerá a su verdadero valor σ2.

• Son eficientes, ya que ya que var(B1) será la menor varianza de cualquier 
estimador linealmente insesgado de B1, y var(B2) será la menor varianza de 
cualquier estimador linealmente insesgado de B2.

Estas características de los estimadores de B1 y B2 se deben a que los pará-
metros de estimación se generan dentro de los supuestos del Modelo Clásico de 
Regresión Lineal (MCRL), los cuales son:

1. El modelo de regresión es lineal en los parámetros:

Yi5B11B2Xi1ui

Aunque el modelo puede ser lineal, o no, en las variables.
2. La variable explicativa X no está correlacionada con el término de error u.

3. Dado el valor de Xi, el valor esperado del término de error u es cero:

E(u│Xi )50  (3.19)

4. La varianza de cada ui es constante u homocedástica a lo largo de toda la 
base de datos:

var(ui )5σ2  (3.20)

5. No existe correlación entre dos términos de error o no autocorrelación:

cov(ui, uj )50 ifij    (3.21)

6. El modelo de regresión es correctamente especificado; es decir, no hay sesgo 
de especificación en el modelo utilizado en el análisis empírico.

Donde, si no se rompen estos supuestos en la estimación del modelo de regre-
sión, los estimadores de B1 y B2 que corresponden al método de MCO, generarán 
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el término de error estocástico más pequeño posible en comparación con cualquier 
otro par de estimadores. Cuantitativamente el término de error estocástico, para el 
caso de la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad de un trabajador, 
se calcula en la siguiente tabla.

Tabla 3.3 
Estimación del término de error estocástico.

Años de escolaridad Salario por hora ($) Yi ui ui
2

1 8.90 7.34 1.57 2.45

2 9.97 8.00 1.97 3.89

3 10.88 8.66 2.22 4.92

4 9.52 9.33 0.19 0.04

5 6.44 9.99 -3.55 12.60

6 12.20 10.65 1.55 2.39

7 4.75 11.32 -6.57 43.12

8 7.70 11.98 -4.28 18.32

9 16.55 12.64 3.91 15.26

10 10.55 13.31 -2.76 7.61

11 14.85 13.97 0.88 0.77

12 19.51 14.64 4.88 23.77

Y X ∑Yi ∑ui ∑u i
2  

6.5000 10.9850 131.8200 0.0000 135.1276

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.

La tabla 3.3 presenta los resultados de las sumatorias del término de error 
estocástico ui y ui

2 en las columnas cuatro y cinco respectivamente. En ellas se 
puede observar que la sumatoria del término de error estocástico ui es igual a cero, 
lo cual verifica la estimación ya que, de acuerdo con los supuestos del MCRL, el 
valor medio de los errores siempre debe de ser cero al tratarse de una estimación 
por medio de MCO. Por otro lado, la sumatoria del término de error estocástico al 



69MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS
CAPÍTULO 3

cuadrado ui
2 representa una medida de dispersión entre los valores pronosticados 

y los valores observados de la variable dependiente; esto quiere decir que entre 
más pequeña sea esta sumatoria mejor ajuste tendrá el modelo de regresión. Claro 
está que, al tratarse de estimadores que corresponden al método de MCO, esta 
sumatoria será la más pequeña posible en comparación con cualquier otro par de 
estimadores.

Para obtener el pronóstico de la variable dependiente, es decir, el salario por 
hora pronosticado en la columna tres de la tabla 3.3, solamente es necesario susti-
tuir el valor de los años de escolaridad de la columna uno en la ecuación por 3.18, 
la cual corresponde al modelo de regresión estimado:

Yi56.671410.6636Xi

Por ejemplo, para un trabajador con nueve años de escolaridad el pronóstico del 
salario por hora sería:

Yi56.671410.6636(9)

Yi512.6438

Es decir, para un trabajador con educación básica concluida se pronostica un 
salario por hora de 12.64 pesos. Es notorio que para esta observación se obtuvo 
un error de 3.91 pesos, ya que el valor realmente observado para un trabajador con 
nueve años de escolaridad dentro de la muestra fue de 16.55 pesos:

ui5Yi2Yi   (3.22)

ui516.55212.64

ui53.91

Donde este trabajador obtiene un ingreso mayor al esperado y por ello el término 
de error estadístico resulta positivo.
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3.2 Pruebas de hipótesis
Con el fin de utilizar el modelo de regresión lineal simple para realizar inferencia, es 
necesario que los estimadores B1 y B2 del modelo MCO pasen las pruebas de signi-
ficancia estadística, en otras palabras, que los coeficientes sean estadísticamente 
diferentes de cero. En notación estadística, la prueba consiste en:

H0: βi50 

  i51, 2   (3.23) 
Hα: βifi0

En la cual la prueba de hipótesis radica en aplicar el siguiente criterio de decisión, 
suponiendo que los estimadores B1 y B2 siguen una distribución t con n22 grados 
de libertad:

• Si ⎟tcal⎟>ttab se rechaza H0, el estimador βi es estadísticamente diferente de 
cero, en otras palabras, βi es estadísticamente representativo al nivel de signi-
ficancia seleccionado para establecer ttab.

• Si ⎟tcal⎟>ttab no se rechaza H0, de este modo el coeficiente βi no es estadística-
mente diferente de cero, por lo que βi no es estadísticamente relevante al nivel 
de significancia seleccionado para establecer ttab.

En este criterio de decisión, tcal hace referencia al parámetro t calculado, el cual 
se puede obtener al sustituir la siguiente ecuación:

tcal5
 βi2βi

             ee(βi)
   (3.24)

Por otro lado, ttab hace referencia al parámetro t de tablas, para el cual es nece-
sario determinar el nivel de significancia estadística (12α) con el que se desea 
trabajar, donde α comúnmente es del 5%, o bien, la prueba estadística se realiza al 
95% de confianza; sin embargo, α puede tomar los valores de 1% y 10%, donde la 
prueba más estricta sería la del 99% de confianza, y la prueba más laxa la del 90% 
de confianza. Nuevamente, se deja al lector la selección, entre estas tres opciones, 
del nivel de significancia que mejor se adecúe a sus necesidades.
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Adicional al valor de α, también es necesario establecer los grados de libertad 
(gl) del modelo de regresión, en el caso del modelo de regresión lineal simple, donde 
solamente se estiman dos coeficientes, los grados de libertad son:

gl5n22   (3.25)

Ambos valores, tanto los grados de libertad como el nivel de significancia, son 
necesarios para obtener el valor de ttab, ya que estos valores ubicarán al lector dentro 
de la tabla de distribución t, donde el primer valor lo situará en la columna deseada 
y el segundo valor en la fila deseada.

Ahora bien, para conocer el valor de tcal es necesario obtener los errores es-
tándar de los estimadores del modelo de regresión, los cuales se pueden obtener 
sustituyendo las siguientes ecuaciones para β1:

var(β1)5
   ∑X2

i       σ2

                       n∑x2
i     

   (3.26)

ee(β1)5   var(β1)    (3.27)

Mientras que para β2:

var(β2)5
   σ2

                       ∑x2
i     

   (3.28)

ee(β2)5   var(β2)    (3.29)

Donde σ representa a la varianza de la estimación, y la cual se puede obtener 
por medio de la siguiente ecuación:

σ25 
∑u2

i     

           n22
   (3.30)

En caso de la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad de 
un trabajador, la estimación de la varianza del modelo de regresión, así como la 
varianza y los errores estándar de los coeficientes de regresión, requieren de los 
siguientes cálculos adicionales:
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Tabla 3.4 
Estimación de variancias y errores estándar.

Años de escolaridad Salario por hora ($) X i
2 yi

2

1 8.90 1.00 4.35

2 9.97 4.00 1.03

3 10.88 9.00 0.01

4 9.52 16.00 2.15

5 6.44 25.00 20.66

6 12.20 36.00 1.48

7 4.75 49.00 38.88

8 7.70 64.00 10.79

9 16.55 81.00 30.97

10 10.55 100.00 0.19

11 14.85 121.00 14.94

12 19.51 144.00 72.68

Y X ∑x 
i
2 ∑y 

i
2

6.5000 10.9850 650.0000 198.1067

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.

Al utilizar la información de la tabla 3.4, así como de las tablas 3.2 y 3.3, es 
posible estimar los errores estándar para los coeficientes B1 y B2 del modelo de 
regresión. Para ello, se comienza con la estimación de la varianza de la regresión, 
utilizando la ecuación 3.30:

σ25 
∑u2

i     

           n22

σ25 
135.1276

           1222

σ25 13.5128
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Donde n representa al número de datos utilizado para la estimación del modelo 
de regresión, en este caso son 12 observaciones. Una vez que se obtiene el valor de 
σ, se sustituye este valor, así como algunos de las tablas anteriores, para obtener 
los errores estándar de los coeficientes del modelo de regresión. Para β1 se sustituye 
la ecuación 3.26:

var(β1)5
 ∑X2

i         σ2

                       n∑x2
i     

var(β1)5[   650.0000   ]13.5128
              (12)(143.0000)

var(β1)55.1185

En el cual el dato relevante para la prueba de hipótesis no es la varianza, sino el 
error estándar del estimador:

ee(β1)5   var(β1)

ee(β1)5   5.1185

ee(β1)52.2624

Mientras que para β2 se sustituye la ecuación 3.28:

var(β2)5
   σ2

                       ∑x2
i     

var(β2)5  
13.5128

             143.0000

var(β2)50.0945
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Nuevamente el error estándar del coeficiente es el dato relevante para la prueba 
de hipótesis:

ee(β2)5   var(β2)

ee(β2)5   0.0945

ee(β2)50.3074

Como ocurre en el caso del término de error estadístico (ui ), los errores estándar 
de los estimadores representan una medida de dispersión del valor esperado del 
coeficiente; por consiguiente, entre más pequeño sea este error mejor ajuste tendrá 
ese estimador en el modelo de regresión. 

Finalmente, es posible comenzar las pruebas de hipótesis con la estimación del 
valor tcal para el coeficiente β1, al hacer uso de la ecuación 3.24:

tcal5 
β12β1

              ee(β1)
β1

tcal5
 6.671420

          2.2624
β1

tcal52.9488β1

Mientras que para β2:

tcal5 
β22β2

              ee(β2)
β2

tcal5
 0.663620

          0.3074
β2

tcal52.1589β2

Posteriormente, se concluye el proceso de la prueba de hipótesis con la búsqueda 
del valor ttab y la comparación de valores, donde, si se utiliza un nivel de significancia 
del 95% con 10 grados de libertad, se obtiene:
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ttab  5ttab    52.2280α,gl 0.05,10   (3.31)

Es decir, para β1:

⎟tcal⎟52.9488>ttab52.2280β1

En el que ⎟tcal ⎟>ttab, por lo tanto, se rechaza H0, o bien, el estimador β1 es 
estadísticamente diferente de cero o β1 es estadísticamente significativo al 95% de 
confianza. 

Por otro lado, para β2:

⎟tcal⎟52.1589<ttab52.2280β2

Donde ⎟tcal ⎟<ttab, por consiguiente, no se rechaza H0; el coeficiente β2 no es 
estadísticamente diferente de cero, en otras palabras, β2 no es estadísticamente 
significativo al 95% de confianza.

Se requiere advertir que, si el nivel de significancia cambia, entonces el valor ttab 
será diferente y es posible que las conclusiones anteriores cambien. Por ejemplo, 
cuando se realiza una prueba al 99% de confianza1, β1 deja de ser significativa. Por 
otro lado, si se realiza la prueba al 90% de significancia2, β2 es significativa.

3.3 Intervalos de confianza
Adicional a las pruebas de hipótesis, es posible construir intervalos de confianza, 
esto es convertir los estimadores B1 y B2 del modelo de regresión de estimadores 
puntuales a estimadores por intervalos. Esta transformación se puede realizar 
sustituyendo la siguiente ecuación:

βi
1
2   ttab*ee(βi)    (3.32)

1 ttab    53.1690.01,10

 
2 ttab    51.8120.10,10
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Al tomarse una vez más el ejemplo de la relación entre el salario por hora y los 
años de escolaridad de un trabajador, los intervalos de confianza al 90% de confianza 
serían, para B1:

β1
1
2   ttab*ee(β1)

β1
1
2   1.812*2.2624

β1
1
2   4.0995

Mientras que para β2:

β2
1
2   ttab*ee(β1)

β2
1
2   1.812*0.3074

β2
1
2   0.5570

Donde la interpretación de los intervalos de confianza es muy similar a la inter-
pretación de los estimadores puntuales:

• Para el intervalo de confianza de B1: El valor medio del salario por hora, si los 
años de escolaridad son cero, sería entre 2.57 y 10.77 pesos por hora, al 90% de 
confianza, por lo tanto, B1 estaría dentro de este rango el 90% de las ocasiones.

• Para el estimador de B2: El impacto en el valor medio del salario por hora, si 
los años de escolaridad aumentan en un año, sería entre 0.11 y 1.22 pesos 
por hora, al 90% de confianza, por consiguiente, B2 mantendría de este rango 
el 90% de las ocasiones.

Resulta pertinente señalar que, si el nivel de significancia se modifica, el valor 
ttab será diferente y por lo tanto el intervalo de confianza tendría otros valores. Entre 
más estricto sea el nivel de significancia, será mayor la amplitud del intervalo, mientras 
que, entre más laxo el nivel de significancia, más estrecho sería el intervalo. Nueva-
mente, se deja al lector la elección, entre las tres opciones ya establecidas, del nivel 
de significancia que mejor se adecúe a sus necesidades.
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3.4 Coeficiente de determinación r2

El coeficiente de determinación r2 es una medida de bondad de ajuste, es decir, 
que el porcentaje del cambio en la variable dependiente es explicado por la variable 
independiente, el cual se obtiene sustituyendo la siguiente ecuación:

r2512 
SCR

             SCT
   (3.33)

r2512
      ∑u2

i  

             ∑(Yi2Y)2
   (3.34)

SCR representa la Suma de Cuadrados del Error y SCT es la Suma de Cuadrados 
Total, en otras palabras, el coeficiente de determinación r2 es un estimador del 
porcentaje que se está explicando en el modelo de regresión.

Al analizar el caso de la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad 
de un trabajador, el valor del coeficiente de determinación r2 se obtiene sustituyendo 
la ecuación 3.34 con los datos de las tablas 3.3 y 3.4:

r2512
      ∑u2

i  

             ∑(Yi2Y)2

r2512 
135.1276

             198.1067

r25120.6821

r250.3179

Este comúnmente se interpreta en términos porcentuales, en este caso los años 
de escolaridad explican el 31.79% de la variación en el salario por hora. Es relevante 
señalar que el resto de la variación, el 68.21%, está fuera del poder explicativo de 
la variable independiente años de escolaridad.
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3.5 Modelo logarítmico-lineal para medir elasticidad
Una variante interesante del modelo de regresión lineal es el modelo logarítmico- 
lineal, ya que con esta variante es posible interpretar los estimadores del modelo de 
regresión como elasticidades:

In(Yi)5B11B2In(Xi)1ui
  (3.35)

Los coeficientes B1 y B2 se estiman mediante el método de MCO con las fórmulas 
previamente establecidas. En esencia, el cálculo del modelo logarítmico-lineal es el 
mismo que el del modelo lineal, sin embargo, la interpretación de los estimadores 
es totalmente diferente.

Tabla 3.5  
Estimación del salario por hora y su relación con los años de escolaridad utilizando  

el modelo logarítmico-lineal.

Salario por hora (ln) Años de escolaridad (ln) xi yi xi yi xi
2

2.19 0.00 -1.67 -0.14 0.23 2.77

2.30 0.69 -0.97 -0.03 0.03 0.95

2.39 1.10 -0.57 0.06 -0.03 0.32

2.25 1.39 -0.28 -0.07 0.02 0.08

1.86 1.61 -0.06 -0.46 0.03 0.00

2.50 1.79 0.13 0.17 0.02 0.02

1.56 1.95 0.28 -0.77 -0.22 0.08

2.04 2.08 0.41 -0.29 -0.12 0.17

2.81 2.20 0.53 0.48 0.25 0.28

2.36 2.30 0.64 0.03 0.02 0.41

2.70 2.40 0.73 0.37 0.27 0.54

2.97 2.48 0.82 0.64 0.53 0.67

Y X ∑xi ∑yi ∑xi yi ∑xi
2

2.3267 1.6656 0.0000 0.0000 0.0862 0.5237

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.
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Al considerar los datos de la tabla 3.5, la cual reestima los resultados de las 
sumatorias de los productos xi yi y xi

2 en las columnas cinco y seis respectivamente, 
se pueden obtener los estimadores de B1 y B2 que minimizan la suma de cuadrados 
del modelo logarítmico-lineal, para el estimador de B2 se sustituye la ecuación 3.15:

B25 
∑xiyi

             ∑xi
2

  

B25
 0.0862

       0.5237

B250.1647

Mientras que para el estimador de B1 se sustituye la ecuación 3.10:

B15Y2B2X

B152.32672(0.1647)(1.6656)

B152.0524

Por lo tanto, la ecuación del modelo logarítmico-lineal que corresponde al salario 
por hora, y su relación con los años de escolaridad utilizando la muestra de 12 
trabajadores mexicanos de la tabla 3.5, es:

In(Yi)52.052410.1647In(Xi)  (3.36)

Donde:

Yi:  Estimador de la media poblacional condicional del salario por hora en 
logaritmo natural.

Xi:  Años de escolaridad en logaritmo natural.

Con el ejemplo de la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad 
de un trabajador, la interpretación del modelo de regresión logarítmico-lineal es:

• Para el estimador de B1: El valor medio del salario por hora si los años de 
escolaridad son cero es de 7.78 pesos por hora.
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• Para el estimador de B2: El impacto en el valor medio del salario por hora si los 
años de escolaridad aumentan en 1% es de 0.16% pesos por hora.

Se debe distinguir que el estimador de B1 no tiene una interpretación directa, ya 
que es necesario despejar la ecuación para su interpretación:

In(Yi)52.0524   (3.37)

e In(Yi)5e2.0524   (3.38)

Yi57.79   (3.39)

Por otro lado, el estimador de B2 se interpreta como un cambio porcentual cuando 
la variable independiente se incrementa en 1%, sin embargo, la interpretación puede 
ser en la cuantía que el lector prefiera; por ejemplo, la interpretación podría ser: el 
impacto en el valor medio del salario por hora si los años de escolaridad aumentan 
en 100% es de 16.47% pesos por hora.

Además, existen las variantes de los modelos semilogarítmicos lineales, ya que 
con esta variante es posible interpretar los estimadores del modelo de regresión 
como semielasticidades, los cuales se analizarán en el último apartado.

3.6  Modelo semilogarítmico-lineal para medir  
semielasticidad

Los modelos semilogarítmicos lineales pueden tener dos versiones, un modelo Log-Lin 
donde solo la variable dependiente se trabaja en logaritmo natural y un modelo 
Lin-Log, donde la variable independiente es la que se manera en estas unidades. 
Ambas versiones permiten interpretar los estimadores del modelo de regresión 
como semielasticidades y representan una alternativa de estimación a los modelos 
lineal y logarítmico-lineal.

3.6.1 Modelo Log-Lin

Una variante del modelo de regresión lineal es el modelo semilogarítmico-lineal, 
con este es posible interpretar los estimadores del modelo de regresión como 
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semielasticidades. La primera versión del modelo que se va a analizar corresponde 
al modelo Log-Lin:

In(Yi)5B11B2Xi1ui
  (3.40)

En este los coeficientes B1 y B2 se estiman nuevamente mediante el método de 
MCO con las fórmulas previamente establecidas. En esencia, el cálculo del modelo 
semilogarítmico-lineal es el mismo que el de los modelos anteriores; sin embargo, 
la interpretación de los estimadores es diferente, debido a que la variable indepen-
diente se mantiene en su unidad de cuenta en esta versión, mientras que la variable 
dependiente reacciona en términos porcentuales.

Tabla 3.6
Estimación del salario por hora y su relación con los años de escolaridad  

utilizando el modelo Log-Lin.

Salario por hora (ln) Años de escolaridad xi yi xiyi xi
2

2.19 1.00 -5.50 -0.14 0.77 30.25

2.30 2.00 -4.50 -0.03 0.12 20.25

2.39 3.00 -3.50 0.06 -0.21 12.25

2.25 4.00 -2.50 -0.07 0.18 6.25

1.86 5.00 -1.50 -0.46 0.70 2.25

2.50 6.00 -0.50 0.17 -0.09 0.25

1.56 7.00 0.50 -0.77 -0.38 0.25

2.04 8.00 1.50 -0.29 -0.43 2.25

2.81 9.00 2.50 0.48 1.20 6.25

2.36 10.00 3.50 0.03 0.10 12.25

2.70 11.00 4.50 0.37 1.67 20.25

2.97 12.00 5.50 0.64 3.54 30.25

Y X ∑xi ∑yi ∑xi yi ∑xi
2

2.3267 6.5000 0.0000 0.0000 0.5984 11.9167

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.
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Al tomar los datos de la tabla 3.6, la cual reestima los resultados de las suma-
torias de los productos xiyi y xi

2 en las columnas cinco y seis respectivamente, se 
pueden obtener los estimadores de B1 y B2 que minimizan la suma de cuadrados del 
modelo Log-Lin, para el estimador de B2, se sustituye la ecuación 3.15:

B25 
∑xiyi

             ∑xi
2

  

B25
  0.5984

       11.9167

B250.0502

Mientras que para el estimador de B1 se sustituye la ecuación 3.10:

B15Y2B2X

B152.32672(0.0502)(6.5000)

B152.0004

Por lo tanto, la ecuación del modelo Log-Lin, que corresponde al salario por hora 
y su relación con los años de escolaridad utilizando la muestra de 12 trabajadores 
mexicanos de la tabla 3.6, es:

In(Yi)52.000410.0502Xi
  (3.41)

Donde:

Yi:  Estimador de la media poblacional condicional del salario por hora en 
logaritmo natural.

Xi: Años de escolaridad.

Al reconsiderar el ejemplo de la relación entre el salario por hora y los años de 
escolaridad de un trabajador, la interpretación del modelo de regresión Log-Lin es:

• Para el estimador de B1: El valor medio del salario por hora, si los años de 
escolaridad son cero, es de 7.39 pesos por hora.
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• Para el estimador de B2: El impacto en el valor medio del salario por hora, si los 
años de escolaridad aumentan en un año, es de 5.02% pesos por hora.

Es importante resaltar que el estimador de B1 no tiene una interpretación directa, 
ya que es necesario despejar la ecuación para su interpretación:

In(Yi)52.0004   (3.42)

e In(Yi)5e2.0004   (3.43)

Yi57.39   (3.44)

Por otro lado, el estimador de B2 se interpreta como un cambio porcentual cuando 
la variable independiente se incrementa en su unidad; sin embargo, es necesario 
multiplicar por 100 al estimador para darle esta connotación:

(B2)*(100)5(0.0502)*(100)55.02% (3.45)

Si los años de escolaridad aumentan en un año, el impacto en el valor medio del 
salario por hora es de (B2*100)%. Adicionalmente a este modelo, existe la variante 
del modelo Lin-Log, la cual se analizará en el siguiente apartado.

3.6.2 Modelo Lin-Log

La segunda versión del modelo semilogarítmico-lineal que se va a analizar corres-
ponde al modelo Lin-Log:

Yi5B11B2 In(Xi)1ui
  (3.46)

Los coeficientes B1 y B2 se estiman nuevamente mediante el método de MCO 
con las fórmulas previamente establecidas. En esta versión, para la interpretación 
de los estimadores, la variable independiente reacciona en términos porcentuales, 
mientras que la variable dependiente se mantiene en su unidad de cuenta.
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Tabla 3.7  
Estimación del salario por hora y su relación con los años de escolaridad  

utilizando el modelo Lin-Log.

Salario por hora Años de escolaridad (ln) xi yi xiyi xi
2

8.90 0.00 -1.67 -2.09 3.47 2.77

9.97 0.69 -0.97 -1.02 0.99 0.95

10.88 1.10 -0.57 -0.10 0.06 0.32

9.52 1.39 -0.28 -1.47 0.41 0.08

6.44 1.61 -0.06 -4.55 0.26 0.00

12.20 1.79 0.13 1.22 0.15 0.02

4.75 1.95 0.28 -6.24 -1.75 0.08

7.70 2.08 0.41 -3.29 -1.36 0.17

16.55 2.20 0.53 5.57 2.96 0.28

10.55 2.30 0.64 -0.43 -0.28 0.41

14.85 2.40 0.73 3.87 2.83 0.54

19.51 2.48 0.82 8.53 6.98 0.67

Y X ∑xi ∑yi ∑xi yi ∑xi
2

10.9850 1.6656 0.0000 0.0000 1.2272 0.5237

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE del INEGI.

Al recurrir a los datos de la tabla 3.7, la cual reestima los resultados de las 
sumatorias de los productos xiyi y xi

2 en las columnas cinco y seis respectivamente, se 
pueden obtener los estimadores de B1 y B2 que minimizan la suma de cuadrados del 
modelo Lin-Log, para el estimador de B2 se sustituye la ecuación 3.15:

B25 
∑xiyi

             ∑xi
2

  

B25
 1.2272

       0.5237

B252.3433
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Mientras que para el estimador de B1 se sustituye la ecuación 3.10:

B15Y2B2X

B1510.98502(2.3433)(1.6656)

B157.0819

Por lo tanto, la ecuación del modelo Lin-Log que corresponde al salario por hora 
y su relación con los años de escolaridad que utiliza la muestra de 12 trabajadores 
mexicanos de la tabla 3.7 es:

Yi57.081912.3433In(Xi)  (3.47)

Donde:

Yi: Estimador de la media poblacional condicional del salario por hora.

Xi : Años de escolaridad en logaritmo natural.

Con ejemplo de la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad de 
un trabajador, la interpretación del modelo de regresión Lin-Log es:

• Para el estimador de B1: El valor medio del salario por hora, si los años de 
escolaridad son cero, es de 7.08 pesos por hora.

• Para el estimador de B2: El impacto en el valor medio del salario por hora, si los 
años de escolaridad aumentan en 1%, es de 0.02 pesos por hora.

En esta ocasión, el estimador de B1 sí tiene una interpretación directa, ya que no 
es necesario despejar la ecuación para su interpretación. Por otro lado, el estimador 
de B2 se interpreta como un cambio en las unidades de la variable dependiente 
cuando la variable independiente se incrementa en 1%; sin embargo, es necesario 
dividir entre 100 al estimador para darle esta connotación:

  B2  
5

 2.3433 
50.0234100       100

  (3.48)

Si los años de escolaridad aumentan en 1%, el impacto en el valor medio del 
salario por hora es de   B2  

100  pesos.
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Como regla general para el modelo semilogarítmico-lineal, es necesario identi-
ficar señalar que variable se encuentra en logaritmo natural para entender cuál de 
las dos variables se va a interpretar en términos porcentuales y cuál en términos 
lineales. Asimismo, es necesario considerar que se requiere agregar o quitar el 
término porcentual, según sea el caso, para realizar una interpretación correcta de 
este modelo.

En el modelo Log-Lin la variable dependiente se encuentra en logaritmo natural, 
por ello el impacto sobre esta variable, ante un cambio en la variable independiente, 
se interpreta en términos porcentuales. Sin embargo, dado que la variable explicativa 
está en términos lineales, es necesario multiplicar al estimador B2 por 100 para 
agregar el efecto porcentual.

Por otro lado, en el modelo Lin-Log la variable dependiente se encuentra en 
términos lineales, por ello el impacto sobre esta variable, ante un cambio en la 
variable explicativa, se interpreta en su unidad. Mientras que, dado que la variable 
explicativa está en logaritmo natural, es necesario dividir al estimador B2 entre 100 
para quitarle el efecto porcentual.

Así como en el caso del modelo lineal, para las variantes logarítmico-lineal y 
semilogarítmico-lineal, es posible realizar pruebas de hipótesis, estimar intervalos 
de confianza y obtener el coeficiente de determinación, lo cual ayudará a definir la 
conveniencia o inconveniencia de utilizar un modelo en lugar de otro, ya sea por el 
nivel de significancia, la conveniencia en su interpretación o la bondad de ajuste, se 
deja al criterio lector la selección del modelo que mejor se adecúe a los requerimientos 
de su investigación.

Finalmente, la relación entre el salario por hora y los años de escolaridad de un 
trabajador, analizada a lo largo de este capítulo, coinciden con el planteamiento de 
Mincer (1974), por ello invertir en la educación de sus habitantes debe de ser una 
prioridad para la política económica de un país, ya que esta puede incrementar el 
ingreso de los trabajadores y, por ende, mejorar los indicadores de crecimiento y 
desarrollo económico de un país.
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El tercer capítulo presentó el análisis de regre-
sión lineal simple con el uso de una sola variable 
como explicativa, el principal inconveniente con 
ese tipo de análisis en el trabajo empírico reside 
en que resulta complicado obtener conclusiones 
de cómo afecta realmente la variable indepen-
diente a la dependiente. En cambio, para probar 
teorías económicas o para evaluar los efectos de 
una política, el análisis de regresión lineal múl-
tiple resulta más adecuado, dado que permite 
controlar otros factores que afectan de manera 
simultánea a la variable dependiente. 

Con el objetivo de profundizar en su análisis, 
en el presente capítulo se abordará el modelo de 
regresión lineal múltiple y, para que el lector se 
familiarice con el uso de otro software estadís-
tico, se utilizará el programa Stata para resolver 
un ejemplo con datos económicos y estimar los 
parámetros del modelo usando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios.
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4.1 Modelo de regresión lineal múltiple
La econometría, mediante el uso y la construcción de modelos, pretende mostrar 
empíricamente los argumentos teóricos con el uso de datos disponibles en un periodo 
específico. Dentro de los modelos que pueden ser construidos, se encuentra el de 
regresión lineal simple y el de regresión lineal múltiple.

Con la finalidad de dar solución al análisis de regresión múltiple, se utiliza el 
método econométrico por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), atribuido al mate-
mático alemán Carl Friedrich. El método de MCO no es el único que existe, pero se 
recurrió a este, ya que es el más utilizado y presenta propiedades estadísticas que 
lo convierten en una alternativa eficaz para el análisis de regresión. Este método 
consiste en estimar los parámetros de regresión, de tal forma que se minimiza la 
suma de los residuales cuadrados y se obtiene insesgamiento, consistencia y otras 
propiedades estadísticas (Gujarati y Porter, 2019).

En un análisis de regresión, el uso de una variable dependiente que está en 
función de dos o más variables independientes hace que se trate de un modelo de 
regresión múltiple. Una cuestión para responder es, dado un conjunto de variables 
independientes: x1, x2, …, xk, ¿cuáles son las que más influyen en la variable 
dependiente y? (Dougherty, 2016).

El modelo en su forma genérica se escribe así:

yi5β11β2x2i1β3x3i1β4x4i1…1βkxki1ui (4.1)

Donde y representa la variable dependiente; x2, x3, x4 y xk corresponden a las 
variables independientes; y u es el término error de la i-ésima observación (i51, 2, 
…, n). La ecuación anterior define el modelo de regresión lineal múltiple y busca 
estimar la línea de regresión poblacional, lo cual implica la estimación de los 
parámetros β1, β2, β3, β4 y βk. 

•  β1 es el término del intercepto, o bien, es el valor promedio de y cuando x2, x3, 
x4 y xk se igualan a cero.

•  β2, β3, β4 y βk se denominan coeficientes de regresión o coeficientes parciales 
de pendiente.

•  β2 mide el cambio en el valor de la media de y, por unidad de cambio en x2, 
con x3, x4 y xk constantes. Proporciona el efecto directo que tiene una unidad 
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de cambio en x2 sobre el valor medio de y. La misma interpretación se aplica 
para el resto de los parámetros β3, β4 y βk con su respectiva variable indepen-
diente x3, x4 y xk.

Para dar solución matricial, se considera la siguiente ecuación de regresión:

yt5β01β1 xt11…1βkxtk1ut  (4.2)

Si hay observaciones para cada t51, 2, …, T; es posible escribir las T vinculaciones 
de la relación anterior en notación matricial:

[
y1

y2

⋮
yT

] 5[
1
1
⋮
1

      

x11

x21

⋮
xT1

      

…

…

…

…

      

x1k

x2k

⋮
xTk

] [
βo

β1

⋮
βk

] 1[
u1

u2

⋮
uT

]  (4.3)

La cual podemos representar en forma compacta como (Asteriou y Hall, 2015):

y5Xβ1u   (4.4)

La única solución para el vector β es:

β5(XʹX)21Xʹy   (4.5)

Donde:

XʹX5[
1

x11

x1k

      

1
x21

x2k

      

…

…

…

      

1
xT1

xTk

] [
1
1

1

      

x11

x21

xT1

      

…

…

…

      

x1k

x2k

xTk

] 

XʹX5[
T

∑xt1

∑xtk

      

∑xt1 

∑x t2 1

∑xtkxt1

      

…

…

…

      

∑xtk

∑xt1xtk

∑x t2 k
] 



92 TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA ECONOMÍA Y MERCADOTECNIA

(XʹX) -15[
T

∑xt1

∑xtk

      

∑xt1 
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En línea con la temática del tercer capítulo, para ejemplificar la resolución de un 
modelo de regresión múltiple, en esta sección se presenta un caso donde se busca 
identificar las variables que pueden incidir sobre el nivel salarial. 

Dado que el ejercicio involucra un mayor número de observaciones que las 
empleadas en el capítulo anterior, con el fin de ilustrar la aplicación del análisis de 
regresión lineal múltiple se estimará el modelo a través del software estadístico Stata 
versión 15, aunque es posible utilizar cualquier otro programa estadístico. Para ello, 
se emplean datos procedentes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) durante el tercer trimestre de 2019, que proporciona el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

4.2 Software estadístico Stata
Stata es una aplicación desarrollada para realizar análisis estadísticos sobre mues-
tras aleatorias poblacionales, compatible con Windows y Mac. Se puede considerar 
que todas las versiones de Stata proporcionan el conjunto completo de caracte-
rísticas y comandos, no cuenta con complementos especiales. Tiene una fuerte 
especialización en problemas asociados con la econometría, de ahí su aplicación 
para este ejercicio.

En Stata los ficheros de datos tienen extensión .dta y es importante señalar que 
el programa distingue entre mayúsculas y minúsculas, de forma que las variables 
var1 y Var1 son distintas. Además, se pueden importar otro tipo de archivos y 
guardarlos como .dta, mientras que los archivos de comando sean de la extensión .do3. 

3 Para mayor conocimiento del uso del software estadístico Stata, se sugiere consultar: https://www.stata.com/learn/ 
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4.3 Encuestas de fuerza laboral
Las principales fuentes de información en México utilizadas para analizar temas 
del mercado de trabajo se encuentran en las encuestas de fuerza laboral. Estas 
surgieron desde 1972, como una aportación del INEGI con la Encuesta Nacional en 
Hogares (ENH), que se mantuvo durante el periodo de 1973 a 1974. 

Posteriormente, para abordar tópicos específicos de empleo se generó la 
Encuesta Continua de Mano de Obra (ECMO), que abarcó el lapso de 1973 a 1974, 
eventualmente tomó el nombre de Encuesta Continua Sobre Ocupación (ECSO) 
durante 1974 y 1984. Años más tarde, surgió la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(ENEU) de 1985 a 2004; la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 1988 a 2004 y 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2005 que continua hasta 
la fecha (Cámara y Aguirre, 2010; INEGI, 2019).

De acuerdo con los propósitos de este capítulo y para analizar el periodo más 
reciente disponible, se hará uso de la ENOE. Dado que la ENOE pasó a sustituir a la 
ENEU y ENE en 2004, pero da continuidad a la información sobre mercado laboral 
proporcionada por dichas encuestas. Cabe señalar que la ENOE se generó al tomar 
el eje rector el marco conceptual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
otros organismos internacionales, por lo que atiende a las necesidades de información 
sobre la fuerza laboral en México (INEGI, 2019). 

La ENOE tiene como objetivo general “[…] garantizar que se cuente con una 
base de información estadística sobre las características ocupacionales de la 
población a nivel nacional, así como con una infraestructura sociodemográfica que 
permita profundizar en el análisis de los aspectos laborales” (INEGI, 2005, p. 6).

Esta encuesta tiene como población objetivo a los individuos que residen de 
manera habitual en las viviendas particulares seleccionadas. En cuanto a su cober-
tura geográfica, abarca el agregado nacional, las ciudades autorrepresentadas, las 
áreas urbanas de alta densidad y el complemento rural. Para ello, hace uso de dos 
instrumentos de captación de información: un cuestionario sociodemográfico y un 
cuestionario de ocupación y empleo (INEGI, 2019). 



94 TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA ECONOMÍA Y MERCADOTECNIA

4.3.1 Datos

En el ejemplo que se presenta en este capítulo se utilizarán datos de la ENOE obte- 
nidos del tercer trimestre de 2019. Los cálculos tendrán una muestra restringida 
que incluye a la población ocupada que percibe un ingreso salarial y se incorporarán 
tanto a hombres como a mujeres en un rango de edad entre 15 y 65 años, por 
representar la edad mínima para trabajar en México y la edad legal de jubilación, de 
acuerdo con la Ley del Seguro Social en su artículo 162.

Para efectos ilustrativos del ejercicio, como variables explicativas del salario 
se resolvió incluir el sexo, el nivel de escolaridad y la experiencia. Estas variables se 
encuentran en el marco de la perspectiva teórica de capital humano, donde se esta-
blece que la escolaridad, a través de la productividad, contribuye a incrementar el 
ingreso (Becker, 1964; Mincer, 1974; Burgos y Mungaray, 2007; Varela et al., 2010); 
mientras que el sexo se incorpora para determinar si hay diferencias salariales en 
esta variable, aspecto que ha sido evidenciado por diversos estudios para México 
(Arceo y Campos, 2014; Aguilera y Castro, 2017).

Aunque es importante señalar que, de acuerdo con la teoría económica, existen 
otras variables que pueden tener impacto sobre el nivel salarial de la población, 
como las cualidades innatas del trabajador, las habilidades en el puesto de trabajo, 
el tamaño de la empresa, el estado civil, los años de antigüedad, entre otros (Zambrano 
y Sánchez, 2015; Iglesias, 2019).

En el manejo de la base de datos, el primer paso fue obtener directamente los 
microdatos de la página del INEGI4, como se muestra en la figura 4.1. Una vez que 
se descargaron los datos del tercer trimestre del año 2019 y, con el fin de seleccionar  
las variables a utilizar en el modelo, se procedió a unir las bases SDEM, COE1 y 
COE2 que conforman la ENOE. 

4 Para más detalle consultar: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos
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Figura 4.1  
Página web del INEGI y ENOE.

Inicio

Módulos
Descarga Laboratorio de microdatos / Procesamiento remoto Servicio de procesamiento

Resultados encontrados:

Descargar todos los archivos

Buscar en título
Históricas

Servicios Transparencia Investigación

Archivos para descarga

II Trimestre

I Trimestre 2020
31.3 MB

2019

2019

2019

IV Trimestre

III Trimestre

II Trimestre

55.8 MB

28.8 MB

33.4 MB

37.0 MB

47.7 MB

24.9 MB

30.4 MB

28.4 MB

37.9 MB

24.8 MB

23.0 MB 22.7 MB

30.5 MB

70

https://inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos

Buscar...

Título Periodo Formatos

Base de datos

CSV

DTA

DBF

SAV

CSV

DTA

DBF

SAV

CSV

DTA

CSV DBF

SAV

DBF

Datos

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/
enoe/15ymas/

El INEGI presenta el documento “ENOE Estructura de la base de datos”5, en el 
cual se describen cada una de las variables que conforman la encuesta. Con base 
en dicho documento, se identificaron las variables a utilizar en el modelo. 

A continuación, se procedió a delimitar la muestra en Stata, mediante la siguiente 
sintaxis: 

Salario por hora: La ENOE en su base de datos incluye la información necesaria 
para estimar el salario por hora de los trabajadores, pero adicionalmente, incor-
pora la variable promedio de ingreso por hora trabajada (ING_X_HRS), que es el 

5 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos.
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dato promedio registrado obtenido de dividir el ingreso mensual entre el número 
de horas a la semana. En nuestro ejercicio, se cambió el nombre de la variable a 
“salario_hra” y se eliminaron los valores atípicos del 0.1% valores extremos, con la 
siguiente sintaxis:

• destring ing_x_hrs, replace

• gen salario_hra 5 ing_x_hrs

• keep if salario_hra >51

• keep if salario_hra <5814

Sexo: La ENOE presenta la variable SEX con el código 1=hombre y 2=mujer. Por 
lo que, en este ejercicio se le cambio el nombre a “sexo” y se procedió a asignar los 
códigos 1=hombre y 0=mujer con la sintaxis:

• destring sex, replace

• gen sexo 5 sex

• replace sexo 5 0 if sex 52

• label define sexo_lbl 1 "Masculino" 0 "Femenino"  

• label values sexo sexo_lbl

Edad: La ENOE incorpora la variable EDA. Por lo que en nuestro ejercicio se 
procedió cambiar el nombre a “edad” y a delimitar la muestra contemplando individuos 
entre 15 y 65 años de edad, a través de la sintaxis:

• destring eda, replace

• gen edad 5 eda

• label variable edad "Edad"

• keep if edad>515

• keep if edad<565

Escolaridad: A través de la variable ANIOS_ESC, la ENOE muestra a los individuos 
que tienen de un año de escolaridad hasta 24 años, así como los no especificados. 
En este ejemplo, se cambió el nombre a “escolaridad” y se procedió a eliminar aquellas 
observaciones no especificadas con la sintaxis:

• destring anios_esc, replace

• gen escolaridad 5 anios_esc
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• label variable escolaridad "Escolaridad"

• keep if escolaridad<524

Experiencia: Dado que la ENOE no incluye un dato específico sobre experiencia, 
esta se creó mediante una variable que se aproximó restándole a los años de edad, 
los años de escolaridad y 6, la cual es la edad en la que se inicia escolaridad, con 
la sintaxis:

• gen experiencia 5 edad–escolaridad–6

• label variable experiencia "Experiencia"

4.4 Propuesta de modelo
Con base en los datos de la sección anterior, se contribuye con un modelo que 
explique el efecto de distintas variables explicativas (sexo, edad, escolaridad y expe-
riencia), sobre el nivel salarial de los individuos. Por lo cual, se propone la siguiente 
especificación:

Salario real5f(sexo, escolaridad, experiencia)1u

Donde:

• Salario real: Salario por hora (pesos a precios 2019).

• Sexo: Variable dicótoma que toma el valor de 15masculino y 05femenino.

• Escolaridad: Años de escolaridad.

• Experiencia: Experiencia laboral que se aproxima por: años edad – años de 
escolaridad – 6.
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4.5  Procedimiento de estimación del modelo de  
regresión lineal múltiple en el programa Stata

Una vez delimitada la muestra e identificadas las variables de la ENOE que se  
utilizaran en el modelo propuesto, se resolvió seleccionar una muestra aleatoria 
de únicamente 100 individuos, pertenecientes a la parte baja, media y alta de la 
distribución, para ilustrar la solución práctica de la regresión lineal múltiple en Stata. 

Así, se procedió a estimar el modelo de regresión con el comando: 

• regress salario_hra sexo escolaridad experiencia

Los resultados de la salida de regresión se muestran en la figura 4.2. A partir de 
los estos datos que corresponden al salario por hora y su relación con el sexo, la 
escolaridad y la experiencia con base en la muestra de 100 trabajadores mexicanos, 
la ecuación del modelo de regresión múltiple es:

Yi526.762512.0639X1i15.5126X2i14.4388X3i  (4.6)

Donde:

Yi: Estimador de la media poblacional condicional del salario por hora.

X1i: Sexo.

X2i: Escolaridad.

X3i: Experiencia.

Adicionalmente, de la información contenida en la figura 4.2 se puede destacar 
lo siguiente: El significado global del modelo se mide por la prueba estadística F de 
Fisher, donde la hipótesis nula que se contrasta es H0: X15X25X350, es decir, 
que las variables explicativas no son relevantes en el modelo. Dado que, el resultado 
de Prob>F=0.0000 es menor a 0.05, hay evidencia estadística para rechazar H0. 
Esto implica que el modelo de regresión múltiple es estadísticamente significativo. 

Para medir la significancia estadística de los parámetros del modelo, la figura 
4.2 presenta la prueba t de student, donde se contrasta la hipótesis H0: βi50, lo 
que implica que el parámetro y, por ende, la variable no es estadísticamente signifi-
cativa. Con base en los valores de la columna P>⎟t⎟ menores a 0.05, hay evidencia 
para rechazar H0. Por lo tanto, se puede determinar que la totalidad de las variables 
del modelo resultaron estadísticamente significativas.
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Con relación a lo anterior, los datos que se muestran la columna Coef de la figura 
4.2 señalan el coeficiente que corresponde a cada una de las variables explicativas 
incluidas en el modelo, lo que se traduce como el efecto del sexo, la escolaridad y 
la experiencia sobre el salario por hora. De las cifras se puede apreciar que, la 
escolaridad es la que tiene un mayor valor, de manera específica implica que un año 
más de escolaridad aumenta en 5.5 pesos el salario por hora de los trabajadores 
mexicanos.

En el caso de la variable sexo con un coeficiente de signo positivo sugiere que 
los trabajadores masculinos ganan un ingreso superior con relación a las trabajadoras 
femeninas. Esto supone que, si el trabajador es hombre, aumenta aproximadamente 
en 2.1 pesos su salario por hora (ver figura 4.2).
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Finalmente, la variable experiencia tiene un impacto positivo sobre el salario 
(ver figura 4.2); específicamente indica que un año más de experiencia laboral 
incrementa en 4.4 pesos el salario por hora de los trabajadores.

Con la finalidad de evaluar el ajuste del modelo, en la salida de regresión se 
muestran los valores de R2 y R2 ajustado. El R2 de la regresión es frecuentemente 
llamado coeficiente de determinación y, como se describió en el tercer capítulo, 
representa la proporción de variación en la variable dependiente que es explicada 
por el modelo lineal o el conjunto de las variables independientes. 

El valor de R2 toma siempre valores numéricos entre cero y uno. Cuando R251, 
indica que todos los puntos de los datos se encuentran sobre la recta MCO y, por 
tanto, el modelo explica toda la diversidad de la variable dependiente. Caso contrario, 
cuando R250, representa un mal ajuste de los puntos a la línea de MCO y que la 
regresión estimada no explica toda la variación de la variable dependiente. Frecuen-
temente, los resultados del coeficiente de determinación se multiplican por 100 
para expresar su interpretación en términos porcentuales. La principal diferencia 
entre la R2 y R2 ajustado es que este último penaliza cuando se agregan más 
regresores al modelo Wooldridge (2006).

En la salida de regresión de la figura 4.2, R250.3284, lo que se traduce en que 
aproximadamente el 32% de la variación muestral del salario por hora, es explicada 
por las variables independientes incluidas en el modelo (sexo, escolaridad y expe-
riencia). Empíricamente es un porcentaje bajo, por lo que esto sugiere que existen 
variables adicionales que influyen el salario y no están consideras en la ecuación. 

Una vez estimado el modelo, aún es necesario continuar con el análisis de 
regresión para corroborar si los resultados son válidos. Para ello, se deben de realizar 
las pruebas para determinar si cumple con las condiciones básicas de un modelo 
de regresión múltiple, las cuales se discuten a continuación. 
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4.6  Condiciones de un modelo de regresión lineal 
múltiple

Al realizar la estimación de un modelo de regresión por MCO, los valores esperados  
de los estimadores deben de cumplir con las propiedades de ser insesgados, 
eficientes, suficientes y consistentes. En otras palabras, involucra que poseen la 
propiedad del Mejor Estimador Lineal Insesgado (MELI) (Gujarati y Porter, 2019). De 
ahí que, para garantizar que la aproximación es válida, el modelo se apoya en las 
siguientes hipótesis: distribución normal de los residuos, no existencia de relación 
lineal exacta entre las variables explicativas (multicolinealidad), homocedasticidad 
o varianza constante y no autocorrelación en las perturbaciones. En caso de que no 
se cumplan las estas condiciones se da una violación a los supuestos. A continuación, 
se ejemplificará la estimación de cada uno de estos, su interpretación y las medidas 
disponibles para su corrección.

4.6.1 Normalidad
Uno de los principales supuestos del modelo clásico o estándar de regresión 
lineal (MCRL), es que los residuos se deben distribuir normalmente, con media cero 
y varianza σ2: u∼Normal(0,σ2) (Wooldridge, 2006). De manera particular, los resi-
duos cuantifican las discrepancias entre el valor estimado con el modelo y el valor 
observado, asimismo se consideran como la variabilidad que no puede explicarse 
mediante el modelo de regresión. 

Las pruebas de normalidad para los residuos pueden llevarse a cado utilizando 
métodos gráficos y contrastes de hipótesis. Sin importar la opción elegida, el primer 
paso es generar la variable de residuos, que para nuestro ejemplo se utilizó la 
siguiente sintaxis en Stata:

• regress salario_hra sexo escolaridad experiencia 

• predict residuos, resid 

Una vez generados los residuos llevan a cabo las pruebas. La gráfica de normalidad 
de los residuos se presenta en la gráfica 4.1 y se genera con el comando:

• qnorm residuos, title("Gráfica de Normalidad") y title(Residuos)
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Gráfica 4.1 
Contraste gráfico de normalidad.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

A partir de la gráfica 4.1 se observa que los residuos muestran una cercanía a la 
línea normal con excepción de los valores extremos, para corroborar si siguen una 
distribución normal se recurre a estimar contrastes numéricos. 

Como test de hipótesis de normalidad, se puede considerar la prueba Jarque-Bera 
y la prueba de Shapiro Wilk, esta última representa una de las más utilizadas y 
eficientes para contrastar la normalidad. En dicha prueba se contrasta la hipótesis 
H0: X≈Normal, o bien, la muestra aleatoria tiene una distribución normal (Baum, 
2006). El comando para estimarla en Stata es:

• swilk residuos

Figura 4.3 
Contraste numérico de normalidad. 

Shapiro-Wilk W test for normal data 

Variable Obs W V Z Prob>z

Residuos 100 0.99081 0.759 -0.611 0.72956

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.
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El dato de la columna W representa los valores de las pruebas Shapiro Wilk (el 
valor de W puede oscilar entre 0 y 1, la hipótesis nula se rechazará si W es demasiado 
pequeño) y la V el valor de la prueba. Para nuestro ejemplo, dado que el valor de 
Prob>z es mayor a 0.05, no podemos rechazar H0, lo que implica que los residuos 
siguen una distribución normal.

4.6.2 Multicolinealidad 

La condición establece que en la muestra del análisis de regresión ninguna de las 
variables independientes es constante y, por tanto, no hay ninguna relación lineal 
exacta entre estas. En caso de que una variable explicativa este linealmente rela-
cionada con una o más variables explicativas del modelo de regresión, se estaría en 
presencial de multicolinealidad.

Una consecuencia de la multicolinealidad es que dificulta identificar de forma 
precisa el efecto individual, que tiene cada una de las variables colineales sobre 
la variable dependiente, lo que se traduce en un aumento de la varianza de los 
coeficientes de regresión estimados.

Se pueden enumerar diversas causas que derivan en multicolinealidad, como 
la existencia de una relación causa-efecto entre las variables independientes del 
modelo de regresión, la tendencia de evolución conjunta que suelen presentar las 
variables económicas, la insuficiente variabilidad en las observaciones de las variables 
explicativas y trabajar con muestras reducidas que proporcionen escasa información 
(Brufman, 1988).

Con relación a su estimación, no hay un método estadístico específico para deter-
minar la presencia de multicolinealidad. No obstante, una alternativa para detectarla 
es con el factor inflacionario de la varianza (VIF):

VIF5
     1     ,   i52, …, k          12R2   (4.7)

Donde, como se señaló previamente, R2 es el coeficiente de determinación 
obtenido en la salida de regresión. El resultado que arroje VIF muestra en qué 
medida se incrementa la varianza del estimador, como consecuencia de la correlación 
entre los predictores. Conforme el grado de relación aumente, se apreciará un 
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crecimiento en el valor de la varianza (Brufman, 1988). En Stata es posible estimarlo 
mediante el siguiente comando:

• estat vif

Figura 4.4 
Contaste numérico de multicolinealidad. 

Variable VIF 1/VIF

escolaridad 1.30 0.770388

experiencia 1.29 0.772968

sexo 1.00 0.995329

Mean VIF 1.20

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

El VIF puede ser la opción más recomendada para detectar multicolinealidad. 
Los límites de referencia que suelen utilizarse para interpretar los resultados se 
muestran en la tabla 4.1. Por lo que, a partir de los hallazgos que se obtuvieron para 
este ejercicio que se exhiben en la figura 4.4, se concluye que las variables explicativas 
incluidas en el modelo presentan una colinealidad moderada.

Tabla 4.1
Interpretación del factor inflacionario de la varianza.

VIF Estado de los predictores

VIF=1 No colinealidad entre variables explicativas.

1 < VIF < 5 Colinealidad moderada.

VIF > 5 Existencia de multicolinealidad.

Fuente: Elaboración propia.
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En caso de detectar existencia de multicolinealidad, es factible recurrir a posibles 
soluciones como: 1) si no se relaciona con la variable dependiente, eliminar la 
variable problemática; 2) añadir información extra o muestral; y 3) usar estimadores 
alternativos a MCO (Novales, 1993; Gujarati, 2012).

4.6.3 Homocedasticidad

El supuesto de homocedasticidad (en el cual homo significa igual y cedasticidad 
dispersión) o igual varianza, implica que la varianza de los errores o residuos del 
modelo debe ser constante y estos distribuirse de la misma forma alrededor de la 
línea de regresión, es decir, no aumentar ni disminuir conforme varían los valores 
de la variable explicativa. Caso contrario, cuando la varianza no es constante se 
conoce como heterocedasticidad, dispersión desigual o varianza desigual (Gujarati 
y Porter, 2019).

La heterocedasticidad puede presentarse por diversas razones como: modifi-
caciones en las condiciones antecedentes no reconocidos en la especificación del 
modelo, cambios que alteran la estructura inherente a la economía, alteraciones en 
leyes o políticas de gobierno, mala especificación del modelo, aparición de valores 
atípicos, entre otras (Wooldridge, 2006).

La detección de heterocedasticidad se puede realizar por medio de métodos 
gráficos, donde se espera no observar patrones de comportamiento sistemático 
de los errores. Así como a través de contrastes de hipótesis, como las pruebas de 
White y la de Breusch-Pagan-Godfrey (Gujarati, 2012). En el caso de esta última 
prueba, se contrasta la hipótesis H0: Homocedasticidad (σ1

25σ2
2) que se traduce 

como varianza de los errores constante, contra la hipótesis H1: Heterocedasticidad 
(σ1

2≠σ2
2) de varianza de los errores no constante.

En Stata se pueden generar ambos métodos para detectar la presencia de 
heterocedasticidad. En este ejercicio se calculó la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 
mediante la siguiente sintaxis:

• estat hettest

Dados los resultados que se exhiben en la figura 4.5, donde Prob>chi2 es 
mayor a 0.05, se puede concluir que no hay evidencia estadística para rechazar H0 
y, por lo tanto, el modelo presenta homocedasticidad.
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Figura 4.5 
Contaste numérico de heterocedasticidad, prueba Breusch-Pagan-Godfrey. 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of salario_hra

chi2(1) = 0.16

Prob > chi2 = 0.6922

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

Algunas de las consecuencias que pueden manifestar a raíz del problema de 
heterocedasticidad son: generarse estimadores no óptimos, sesgo en las varianzas 
y test de significancia no válidos (t de Student y F de Fisher). 

En caso de detectar heterocedasticidad es necesario corregirla. El modo para 
subsanar el problema es operar convenientemente las variables del modelo y eliminar 
la fuente de heterocedasticidad, cuando se conoce de dónde procede; transformar 
las variables, por ejemplo, en logaritmos; utilizar el método de mínimos cuadrados 
ponderados para obtener estimadores más eficientes o estimar una regresión lineal 
robusta (Gujarati, 2012; Wooldridge, 2006).

4.6.4 Autocorrelación

Dados dos valores de X, Xi y Xj (i≠j), la correlación entre dos ui y uj (i≠j) es cero. 
Es decir, estas observaciones se muestrean de manera independiente (Gujarati y 
Porter, 2019). A este se conoce como el supuesto de no correlación serial o no auto-
correlación, lo que implica que términos de errores de un modelo econométrico no 
están correlacionados entre sí. Si las perturbaciones siguen patrones sistemáticos, 
hay correlación serial o autocorrelación (Gujarati y Porter, 2010).

Distintas razones pueden originar autocorrelación, como una inadecuada espe-
cificación del modelo, inercia en las variables, cambios estructurales, variables 
relevantes omitidas, entre otras. 
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En cuanto a su detección, puede realizarse mediante un análisis gráfico de los 
residuos, donde se intuye que existe autocorrelación cuando se observen com-
portamientos sistemáticos para los residuos. Adicionalmente, pueden emplearse 
contrastes de hipótesis, como la prueba de Durbin-Watson y la prueba de Breusch- 
Godfrey (Gujarati y Porter, 2019).

Para efectos de este ejemplo, se estima la prueba de Durbin-Watson (DW) para 
detectar la autocorrelación en el modelo; cabe señalar que el estadístico DW puede 
tomar un valor comprendido entre un rango de 0 y 4. Se interpreta bajo el criterio 
en el cual, para valores de DW cercanos a 2, hay evidencia estadística para aceptar 
la hipótesis nula (Ho5No autocorrelación). Mientras que, valores de DW alejados 
de 2 conllevan la evidencia estadística para rechazar la Ho a favor de la hipótesis 
alternativa (H15Autocorrelación).

• Si DW → 2 → No autocorrelación de orden 1.

• Si DW → 0 → Autocorrelación de orden 1 positiva.

• Si DW → 4 → Autocorrelación de orden 1 negativa.

El comando para estimar el estadístico d de Durbin-Watson en Stata es:

• regress salario_hra sexo escolaridad experiencia [fw5fac]

• gen año5_n

• tsset año

• estat dwatson

Figura 4.6 

Contaste numérico de autocorrelación, prueba Durbin-Watson. 

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic (4, 100)    5    2.00732

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

A partir de los resultados obtenidos en la figura 4.6, se puede determinar que no 
existe autocorrelación. Estos hallazgos pueden corroborarse si se realiza otra prueba, 
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como la de Breusch-Godfrey (BG), el cual contrasta la hipótesis H0: θ1…5θp50 (no 
hay autocorrelación de ningún orden) (Baum, 2006). La sintaxis para estimarla en 
Stata es:

• estat bgodfrey

Figura 4.7 
Contaste numérico de autocorrelación, prueba Breusch-Godfrey. 

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation 

lags(p) chi2 df Prob > chi2

1 0.033 1 0.8549

H0: no serial correlation

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

Los resultados exhibidos en la figura 4.7, donde el valor de Prob>chi2 es mayor 
a 0.05, se traducen como que no hay evidencia para rechazar H0, por lo tanto, no 
hay autocorrelación de ningún orden. 

Trabajar con un modelo con problemas de autocorrelación puede traer consigo 
distintas consecuencias, como: ineficiencia de estimadores, estimación sesgada de 
las varianzas y test de significancia no válidos. Por ello, para intentar solucionar 
el problema podría recurrirse a la especificación de modelos autorregresivos AR 
(Gujarati, 2012).

4.7 Selección de modelos y errores de especificación
Es necesario evaluar la posible existencia de errores de especificación una vez que 
se realizaron las pruebas necesarias para determinar si el modelo cumple con las 
propiedades del mejor estimador lineal insesgado, ya que la presencia de estos 
tiene implicaciones negativas sobre los estimadores. 
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La lista de variables que se incluyen en el modelo puede ser errónea por diversas 
razones: si se omite una variable independiente relevante o, en su caso, si se incluyen 
variables como explicativas cuando no lo son. Otros errores frecuentes se presentan 
cuando se adopta una especificación incorrecta del modelo o del término de error 
estocástico (Novales, 1993).

El hecho de que se incurra a errores de especificación puede tener implica-
ciones, como el que los estimadores MCO sean insesgados e inconsistentes, los 
residuos sean superiores a los del modelo correcto, los estimadores MCO dejen de 
ser eficientes y las estimaciones pierdan su precisión, disminución de los grados 
de libertad y presencia de multicolinealidad.

En el programa Stata se puede estimar la prueba del error de especificación de 
regresión llamada Prueba RESET de Ramsay, la cual detecta errores de especificación 
en sentido amplio (variables omitidas, forma funcional incorrecta, etcétera). Para 
ello, plantea la hipótesis nula H05especificación correcta y la hipótesis alternativa 
H15especificación no correcta (Baum, 2006). La sintaxis que se requiere es:

• estat ovtest 

Figura 4.8 
Prueba de errores de especificación. 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of salario_hra

Ho: model has no omitted variables 

F(3, 93) = 1.96

Prob > F = 0.1258

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

Dado que el valor Prob>F que se muestra en la figura 4.8 es mayor a 0.05 no 
hay evidencia estadística para rechazar H0, por tanto, se concluye que el modelo 
aquí ejemplificado tiene una especificación correcta. Aunque la evidencia empírica 
existente ha demostrado que hay otras variables adicionales al sexo, la escolaridad 
y la experiencia que tienen efecto sobre el salario de los trabajadores (Arceo y 
Campos, 2014; Aguilera y Castro, 2017) y no fueron incluidas en este modelo.
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Al realizar el análisis de regresión, es factible que se disponga de distintas 
alternativas de modelos y se requieran ciertos criterios para elegir el mejor. Lo que 
se buscará es un modelo que sea adecuado para los datos, esto implica que las  
predicciones basadas en el modelo deben ser lógicamente posibles. Debe ser 
consistente con la teoría y tener un sentido económico pertinente, las variables 
explicativas no deben estar correlacionadas con el término de error, debe mostrar 
constancia y estabilidad en los parámetros, exhibir coherencia en los datos y los 
residuos estimados a partir del modelo deben ser puramente aleatorios. Adicional-
mente, debe ser inclusivo y que otros modelos no puedan ser mejores que el elegido. 

Los principales criterios para la selección de modelos son R2, R2 ajustada, 
criterio de información Akaike (CIA), criterio de información Schwarz (CIS) y Criterio 
Cp de Mallows. Como se explicó al inicio del capítulo, R2, R2 ajustada son medidas 
de la bondad de ajuste de un modelo de regresión y, en el caso de la R2 ajustada, 
penaliza por agregar más regresoras al modelo (Gujarati y Porter, 2019). 

Por su parte, el criterio de información de Akaike formula el problema de selección 
de modelos. En esta estimación, el menor valor de AIC indica que el modelo se ajusta 
mejor a los datos experimentales y es menos complejo. De ahí que, cuanto más bajo 
sea el valor del AIC, mejor es el modelo.

El criterio bayesiano Schwarz (BIC), suministra una aproximación para muestras 
grandes del porcentaje de probabilidad del modelo bajo consideración. En sintonía 
con el AIC, el BIC introduce un término de penalización para el número de parámetros 
en el modelo, pero la penalización es mayor que en el AIC. El estadístico no tiene 
interpretación sin un valor de comparación, no obstante, se asume que el menor 
valor representa el mejor modelo.

El estadístico Cp de Mallows resulta de gran utilidad para evaluar el ajuste del 
modelo de regresión, aún en situaciones cuando existe un reducido número de 
variables independientes. Se debe de optar por alternativas en las cuales el valor 
del Cp de Mallows sea pequeño, que es indicativo de que el modelo tiene mayor 
capacidad de predicción (medida a través del error cuadrático medio de predicción) 
(Macías et al., 2012). 

La estimación de los criterios anteriores puede efectuarse en Stata con la 
siguiente sintaxis:

• vselect salario_hra sexo escolaridad experiencia, best
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En la figura 4.9 se muestran los resultados obtenidos en los criterios de selección 
descritos previamente. Como se puede apreciar, dado que únicamente se tiene una 
propuesta de modelo, lo que arroja el programa es la comparación de tres de los 
modelos en los que se incluye la variable escolaridad, la escolaridad y la experiencia y 
el que considera las tres variables (escolaridad, experiencia y sexo). Las cifras de los 
criterios Cp de Mallows, AIC y BIC se muestran inferiores en el modelo con las tres 
variables explicativas, por lo que se puede concluir que es el que tiene mejor ajuste.

Figura 4.9 

Criterios de selección.

Response: salario_hra

Selected predictors: escolaridad experiencia sexo

Optimal models:

# Preds R2ADJ C AIC AICC BIC

1 .2326151 12.58635 1192.742 1192.992 1197.952

2 .2724491 7.899252 1188.386 1188.807 1196.201

3 .3074293 4 1184.422 1185.06 1194.843

predictors for each model:

1 : escolaridad

2 : escolaridad experiencia 

3 : escolaridad experiencia sexo 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ENOE 2019, tercer trimestre.

En resumen, este capítulo muestra la estimación de un modelo de regresión 
lineal múltiple y toma como ejemplo el salario por hora de los trabajadores mexicanos 
y las variables que pueden ejercer presión sobre este, como el sexo, la escolaridad y 
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la experiencia. A lo largo del apartado se especifican alternativas de pruebas básicas 
que deben de realizase para determinar que el modelo propuesto posee algunas 
propiedades ideales u óptimas. 

Sin embargo, es necesario recalcar que las pruebas aquí presentadas no se 
abordan de manera rigurosa, a razón de que la finalidad fue explicarlas en términos 
comprensibles para quien está por iniciarse en la investigación científica y busca 
conocer las técnicas de análisis cuantitativo disponibles. Por lo que se sugiere al 
lector que profundice en el estudio de las pruebas al momento de optar por su 
aplicación en los trabajos empíricos, dado que también pueden variar en función de 
los tipos de datos empleados en las estimaciones.



CONCLUSIONES

El objetivo de este libro es fomentar la investigación científica, la aplicación del 
diseño metodológico mediante el procesamiento de información de fuentes primarias 
y secundarias, así como la utilización de softwares estadísticos en el análisis cuan-
titativo de los proyectos de investigación de los estudiantes y docentes del área de 
economía y mercadotecnia. 

En su totalidad, el documento se integra por cuatro capítulos, a partir de los 
cuales, se podrán identificar los pasos a seguir para recolectar y procesar datos 
procedentes de fuentes primarias y secundarias, estimar e interpretar indicadores 
estadísticos aplicables a temas diversos, conocer distintos softwares de análisis 
estadístico (SPSS, Smart PLS y Stata), así como estimar técnicas econométricas 
para el estudio de fenómenos económicos. 

El primer capítulo, presenta los conceptos básicos de la estadística y procedi-
mientos para el cálculo de medidas consideradas en la estadística descriptiva. 
Adicionalmente, a través datos procedentes de una encuesta de elaboración propia 
y con el apoyo del programa Microsoft Excel y el software de análisis estadístico 
SPSS, incluye la estimación e interpretación de medidas estadísticas considerando 
ejemplos prácticos.

El segundo capítulo, mediante el empleo de base de datos proveniente de una 
encuesta de elaboración propia e información de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), describe la recolección y el manejo de datos procedentes de fuentes 
primarias y secundarias. Se precisa el diseño de un instrumento y la importancia 
de validarlo. Asimismo, explica los componentes básicos, las escalas de medición, 
los valores perdidos, la fiabilidad y los diferentes tipos de validez. Adicionalmente, 
se abordan los softwares de análisis cuantitativo SPPS y Smart PLS, que son de 
utilidad para llevar a cabo las estimaciones. 

El tercer capítulo realiza una introducción al análisis econométrico y al empleo 
de la regresión lineal simple, para el estudio de fenómenos económicos. En particular, 
detalla el procedimiento para estimar la media de la variable dependiente, dados 
los valores de la variable independiente; probar una hipótesis acerca de la naturaleza 
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de la relación entre la variable dependiente y la explicativa; predecir o pronosticar el 
valor medio de la variable dependiente, dados valores de la variable independiente 
fuera de la muestra; generar un modelo logarítmico-lineal para medir elasticidad, y 
estimar un modelo semilogarítmico-lineal para medir semielasticidad.

El cuarto capítulo, con datos provenientes de la ENOE y con el apoyo del software 
estadístico Stata, explica el manejo y procesamiento de datos provenientes de fuentes 
secundarias y desarrolla un ejemplo de aplicación de la regresión lineal múltiple, 
para el análisis de problemas económicos. Del mismo modo, se aborda la correcta 
interpretación de los resultados, las formas funcionales de los modelos econométricos, 
así como pruebas de los supuestos de un modelo de regresión.

A partir de todo lo expuesto, se espera que el contenido presentado en el libro 
sirva de guía al lector, para que profundice en el desarrollo de las temáticas abor-
dadas. Los autores consideran que la incorporación de la investigación científica 
en el ámbito de la educación se traduce, entre otras cosas, en la mejora de las 
prácticas educativas de enseñanza-aprendizaje, en los rendimientos académicos 
del alumnado, en la calidad educativa y en la generación de proyectos que respondan 
a las condiciones del entorno local, regional, nacional o internacional. Vincular la 
educación y la investigación puede transformar nuestra comunidad estudiantil en 
una sociedad más justa, consiente, responsable y humana (Echeverría, 1994; 
Espinoza, 2014).

CONCLUSIONES
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