
TEMA 4 – INFERENCIA Y 

MODELIZACION



Comparación de medias



Comparación de medias

 El test estadístico más simple es el contraste de 

medias

 Postulamos una distribución para un estadístico de 

interés y calculamos la probabilidad de observar el 

valor en nuestra muestra bajo H0.

 Si el valor de la probabilidad es demasiado bajo, 

rechazamos la hipótesis nula



Ejemplo

 writing.dta

 El objetivo de la investigación es determinar el 

efecto del curso en ciertas medidad de 

performance del nivel de escritura de los alumnos

 Las variables preS y postS miden la cantidad de 

oraciones que los alumnos completan en un período 

de tiempo



Test de medias

 El test más simple implica probar la hipótesis de si 

la media de cantidad de oraciones antes del curso 

es igual a 10
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Supuestos

 Bajo el supuesto habitual de normalidad, la 

distribución del estadístico t

es t con N-1 grados de libertad

)//()10( nxt



 Esto nos permite calcular la probabilidad de 

observar un valor al menos tan grande como la 

media muestral dado que el parámetro poblacional 

de interés es 10

 Esta probabilidad es alta, por lo que no tenemos 

evidencia para rechazar la hipótesis nula 



Intervalos de confianza para la media

 Utilizando la varianza estimada, y suponiendo que 

la distribución del estadístico es normal, podemos 

calcular un intervalo de confianza para el 

parámetro poblacional como:

n

x 069.2



Diferencia de medias

 Otro test similar es contrastar la diferencia de 

medias entre dos muestras

 Podemos usar este test para testear si la media de 

preS es igual a la de postS



ANOVA

 El test ANOVA generaliza estos tests y permite 

realizarlos para múltiples submuestras

 Datos de estudiantes universitarios (consumo de 

alcohol y tabaco, conducta agresiva,  performance 

académica, y si pertenecen a alguna agrupación 

(belong))



Hipótesis

 Queremos testear la hipótesis de si los estudiantes 

que pertenecen a agrupaciones toman más
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Alternativas

 Prueba t con variancias iguales

 Supone que las dos muestras tienen  la misma varianza

 Pero los que pertenecen parecen tener menos variación

 Levantamos ese supuesto con la opción unequal



Otra variable

 Ahora queremos saber como evoluciona por año el 

consumo de alcohol

 Hacemos una prueba de medias para cada año

 Testeamos la igualdad de medias y de variancias

 tabulate scheffe nos permite compara grupo a 

grupo



ANOVA -> Regresión

 Los modelos ANOVA se pueden generalizar a 

modelos de regresión para incluir variables 

continuas



Regresión Lineal



Relación entre variables

 Cuando observamos dos variables, queremos 

analizar su relación (cómo varía una cuando varía 

la otra)  a través de un modelo estadístico

uschoollife
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Pregunta

 Variable dependiente (endógena, explicada)

 Variable independiente (exógena, explicativa)

 Perturbación (todos los factores que afectan la 

variable dependiente además de la variable 

independiente

 Parámetros



 La teoría econométrica me permite analizar las 

propiedades de las estimaciones a partir de las 

propiedades de las X y la u

 Los supuestos clásicos son:

 E(u) = 0

 E(u) = E(u|X) = 0

 Esto implica que u y X son independientes y que E(uX) 

= 0



 Derivamos los estimadores de los parámetros por el 

método de los momentos

 Pero antes, mostramos que 
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Método de los momentos

 Tomando las contrapartes muestrales de las 

ecuaciones
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Despejando
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Forma matricial de los estiamdores

 Derivar

 La estimación de la variancia 
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Estimación en Stata

 A mano

 Usando el modelo de esperanza de vida y 

educación, mostrar que se cumple que:
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Ecuación estimada

. reg life school

 En el modelo estimado con los datos disponibles es:

life = 50.35941 + 2.45 * school

cada año de educación extra implica 2.45 años de 

expectativa de vida. 

45.2

school

life



Explicación de la salida

 R2

 Estadísticos t

 Coeficientes



Comandos post-estimación

. ereturn list

 Algunas cosas importantes sobre el test cargadas 

en la memoria.

 Permanecen hasta que corro otro comando de 

estimación



Estadísticos

 R2

 Es una medida de que proporción en la varianza de la 

variable dependiente explica el modelo

 Estadísticos t

 Si una variable del modelo no afecta a la variable 

dependiente, su coeficiente es 0

 Para testear esta hipótesis nula, usamos el siguiente 

resultado :

t

ˆ
ˆ

ˆ



 Estadístico F (ver en regresión mútliple)

 Es un test para ver que tan bueno es el modelo en su 

conjunto, comparándolo con un modelo con un solo 

parámetro



Algebraicamente

 Hay varias formas de derivarlo



Conclusiones

 La esperanza de vida es más alta en países con 

más escolarización

 El efecto es significativo



Tratamos de replicar a mano

 R2: Es la suma de cuadrados del modelo sobre la 

suma de cuadrados totales



Margins

 En la muestra los años de escolarización varían 

considerablemente, como obtenemos predicciones 

para valores concretos?

. margins, at(school = ( 2 12)) 

 Este comando nos da la predicción para esos 

valores con intervalos de confianza



Gráfico

 Podemos hacer un gráfico scatter con la recta 

superpuesta

. graph twoway scatter life school || lfit life school

|| , legend(off), ytitle(“Life expectancy in years”)

text(85 4 “predicted {it:life} = 50.36 + 

2.45{it:school}”)



Gráfico



Correlación

 La correlación de Pearson entre dos variables mide 

que tan bien ajusta una regresión lineal simple de 

una contra la otra

 Podemos hacer varias

. correlate gdp school adfert chldmort life

 Si estimamos las regresiones tenemos el mismo r2

 Solo usa los casos que no tienen missing en ninguna 

de las variables



Relaciones cuadráticas

 La correlación de Pearson es lineal. No sirve si las 

variables estan relacionadas de forma cuadrática

. graph matrix gdp school adfert chldmort life

if !missing(gdp, school, adfert, chldmort, life), half

msymbol(+)



Gráfico



 PIB per cápita tiene una relación no-lineal con el 

resto



Linealización

 Una posible solución a este problema es linealizar

PIB

. g loggdp = log10(gdp)+

. label variable loggdp "log10(per cap GDP)"

. graph matrix gdp loggdp school adfert chldmort life

if !missing(gdp,school,adfert,chldmort,life), half msymbol(dh)

 La relación parece linealizarse



Regresión múltiple

 Un problema con el modelo anterior es que es 

posible que la relación que medimos entre la 

esperanza de vida y la escolarización puede no ser 

causal, sino que ambas variables estan

correlacionadas con otras variables (ej: ingreso)

 Es posible argumentar que los países ricos tienen 

mayor escolarización y mayor esperanza de vida, 

pero ambas variables no tienen relación causal 



Solución

 Para esto, podemos “controlar” por las otras 

variables mediante una regresión múltiple 

incluyendolas en el modelo

 Esto implica obtener una estimación de manteniendo 

el resto de las variables fijas

school

life

childmortadfertgdpschoollife
43210
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 Una vez que estimamos el modelo, las conclusiones 

cambian. El coeficiente asociado a la escolarización 

deja de ser significativo

 El coeficiente asociado a 

 Los 4 coeficientes explican conjuntamente el 88% 

de la variabilidad de la variable dependiente



Reduciendo variables

 Podemos eliminar variables explicativas


