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LA ESTADÍSTICA. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 
 

 Si te fijas en los medios de comunicación, aparecen en todos ellos gran cantidad de datos resumidos 
en tablas, gráficos, etc. ¿De donde crees que se obtienen esos datos? ¿Las encuestas que se hacen las 
realizan a un número grande o pequeño de personas?  

 
 Si te dicen que en Canarias se fuma una media diaria de tres cigarrillos. ¿Qué conclusiones sacarías 
de este dato? ¿Crees que este resultado sale de preguntar a todos los habitantes de Canarias o, por el 
contrario, eligieron a unos pocos? Y, de ser así, ¿hasta que punto es fiable este dato?. 

 Los comienzos de la estadística pueden ser hallados en el antiguo Egipto, cuyos faraones lograron 
recopilar, hacia el año 3050 antes de Cristo, prolijos datos relativos a la población y la riqueza del país. De 
acuerdo al historiador griego Heródoto, dicho registro de riqueza y población se hizo con el objetivo de 
preparar la construcción de las pirámides. También los chinos efectuaron censos hace más de cuarenta 
siglos. Pero fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los 
recursos de la estadística. Cada cinco años realizaban un censo de la población y sus funcionarios públicos 
tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos 
del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Para el nacimiento de Cristo sucedía 
uno de estos empadronamientos de la población bajo la autoridad del imperio: 

“Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en 
un censo. Éste fue el primer censo, realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, 
cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la Ciudad de David en Judea, llamada 
Belén pues pertenecía a la Casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. 
Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito”. Lucas, capítulo 2. 

*La Estadística es la ciencia matemática que trata de proporcionar los métodos para recoger, 
clasificar, resumir y para analizar datos e interpretarlos. 
 
 Es importante que conozcas una serie de conceptos estadísticos: 

 
*Población o universo (¿A QUIÉN/QUÉ SE REALIZA EL ESTUDIO?): es el conjunto de todos los 

elementos objeto de nuestro estudio estadístico.  
 
*Muestra (PARTE DE LA POBLACIÓN): es un subconjunto, extraído de la población, cuyo estudio sirve 

para obtener características de toda la población.  
 
*Individuo es cada uno de los elementos que forman la población o muestra. 
 

Ejemplo 1: Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello recoge 1 de cada 100 
tornillos producidos y lo analiza para averiguar si es defectuoso o no. El conjunto de todos los tornillos 
producidos es la……………... Los que se analizan son …..…………… . Cada tornillo es un…………………..  
 
Ejemplo 2: El ayuntamiento de Telde  desea conocer la opinión de los habitantes de Jinámar acerca del 
equipamiento deportivo del barrio, para lo cual realiza una encuesta a 500 vecinos. 
Población de este estudio:……………………………………………………………………………………… 
Muestra: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 *Variable estadística (¿QUÉ SE QUIERE ESTUDIAR?): es el carácter objeto de nuestro estudio.  

En el ejemplo 1, la variable era ......................................................................................................... 
En el ejemplo 2, la variable ………………………………………………………………………………….. 

  
 Las variables pueden ser: 
 
- variables cualitativas: son aquellas que expresan una cualidad (color de ojos, profesión, deporte 

favorito...) 
- variables cuantitativas: son aquellas que toman valores numéricos (número de hijos, velocidad de 

desplazamiento de un coche, estatura, peso...) 


