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ApliCACión de lA estAdístiCA no 
pArAmétriCA en lA investigACión 
CuAntitAtivA de los negoCios

Muchas de las investigaciones 
cuantitativas en los negocios uti-
lizan variables de tipo cualitativo 

o categórico; sin embargo, no siempre 
cumplen con los requerimientos básicos 
de la estadística paramétrica. Como al-
ternativa, existe la estadística no para-
métrica, que permite realizar el análisis 
de los datos cualitativos o categóricos 
con mayor flexibilidad y consistencia.

Este estudio plantea la aplicación de la 
estadística no paramétrica en la investi-
gación cuantitativa de los negocios, para 
lo cual se analizan las pruebas estadís-
ticas no paramétricas para variables de 
escalas de medida nominal y ordinal.

Con ello se espera proponer técnicas 
estadísticas alternativas en situaciones 
en las cuales no resulta factible el uso 
de técnicas estadísticas paramétricas. 

Carlos Caycho Chumpitaz, Carlos Castillo Crespo, 
víctor Merino Escalante

Asimismo, se quiere resaltar la impor-
tancia de aplicar métodos no paramé-
tricos en investigaciones en el área de 
negocios.

La investigación tiene una misma es-
tructura en cada una de las pruebas: 
presentación, procedimiento, contraste 
de la hipótesis, caso de aplicación, desa-
rrollo del caso y aplicación del software 
estadístico.

Al culminar el estudio se presentaron 
los contrastes de hipótesis para los si-
guientes casos:

•	 Caso de una muestra: Se estudió la 
aplicación de las pruebas binomial, 
ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y 
de rachas, que permiten medir, fun-
damentalmente, la aleatoriedad de la 
muestra.
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•	 Caso de dos muestras relacionadas: 
Se estudió la aplicación de las prue-
bas de McNemar, de Wilcoxon y de 
los signos. Estas pruebas permiten, 
por ejemplo, comparar la decisión de 
compra de un producto antes y des-
pués de someterse a un estímulo.

•	 Caso de dos muestras independien-
tes: Se estudió la aplicación de las 
pruebas ji-cuadrado, Kolmogorov-
Smirnov, U de Mann-Whitney, reac-
ciones extremas de Moses y rachas 
de Wald-Wolfowitz. No siempre resul-
ta factible medir dos veces los mis-
mos elementos o sujetos; como alter-
nativa está el caso de dos muestras 
independientes.

•	 Caso de k muestras relacionadas: Se 
estudió la aplicación de las pruebas Q 
de Cochran, de friedman y W de Ken-

dall. Estas pruebas permiten obtener 
la existencia de la diferencia global 
entre las k muestras observadas.

•	 Caso de k muestras independientes: 
Se estudió la aplicación de las prue-
bas ji-cuadrado, Kruskall-Wallis, la 
mediana y jonckheere. No siempre 
resulta factible medir k veces los 
mismos elementos o sujetos; como 
alternativa está el caso de k mues-
tras independientes.

•	 Medidas no paramétricas de corre-
lación: Se estudiaron las medidas de 
asociación basadas en la distribución 
ji-cuadrado, el coeficiente de correla-
ción de rangos de Spearman y el coe-
ficiente de correlación y concordancia 
de Kendall. Estas medidas evalúan el 
grado de concordancia entre dos va-
riables.




