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DOCUMENTO 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

 
 Los orígenes de la Estadística fueron de tipo demográfico, de ahí que sean las tablas de mortalidad 
y de vida, así como la confección de censos encargados por los gobiernos  de distintos estados los primeros 
trabajos estadísticos que se poseen. De hecho, etimológicamente, la palabra estadística proviene de 
estado. Parece ser que los datos más antiguos  que se conocen, afines a nuestro concepto actual de 
Estadística son los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia 2200 a. C. 

 
 En la actualidad, el lenguaje estadístico es de uso corriente. Por ejemplo, todo el mundo entiende lo 
que es promedio cuando se dice de alguien que es más delgado que el promedio. Todos entendemos, 
asimismo, qué es una muestra y aceptamos que a partir de una pequeña cantidad de sangre 
convenientemente analizada se pueda dar un diagnóstico a un enfermo. 

 
En muchas ocasiones se abusa sesgadamente de los términos estadísticos. Y es que el prestigio 

conseguido por la Estadística es tal que tenemos tendencia a aceptar acríticamente todo lo que tenga un 
aspecto estadístico. Para poder entender y analizar con sentido crítico gran parte de la información presente 
en nuestro entorno cultural es necesario conocer y manejar los elementos básicos de la Estadística: tablas, 
gráficos y parámetros estadísticos. 

 
Podemos considerar la Estadística  como la ciencia matemática que trata de proporcionar un 

método para el tratamiento sistemático de datos, para inferir conclusiones de los mismos y tomar decisiones 
razonadas tras su análisis. 

 
Dentro de esta ciencia podemos considerar: 
 
a) Estadística descriptiva o deductiva: trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos 

obtenidos por las observaciones. Se construyen tablas y se representan gráficos que muestran 
características más notables de una serie de datos estadísticos. Asimismo se calculan 
parámetros estadísticos que caracterizan la distribución. 

 
b) Estadística inferencial o inductiva: plantea y resuelve el problema de establecer previsiones y 

conclusiones generales sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una 
muestra. 

 
Los conceptos básicos que aparecen en cualquier estudio estadístico son:  

 
- Población, universo o colectivo: conjunto de elementos que son objeto de un estudio 

estadístico y cumplen una determinada característica.  Los elementos de la población se llaman individuos o 
unidades estadísticas.  

 
- Muestra: es el subconjunto que tomamos de la población para determinar el estudio. El tamaño 

muestral es el número de individuos que componen la muestra. 

 
- Carácter estadístico: propiedad que permite clasificar a los individuos de una población. Existen 

dos tipos de caracteres: 

 
a) C. Cuantitativos: son aquellos que se pueden contar o medir. Ej. Peso, edad, sueldo... 

b) C. Cualitativos: no se pueden contar ni medir. Ej. profesión, color del pelo.... 

 
- Variable estadística: conjunto de valores que puede tomar un carácter cuantitativo. Existen dos 

tipos: 
a) v. estadística discreta: solamente puede tomar un número finito de valores. Ej: número de 

hijos, número de aprobados... 
b) v. estadística continua: puede tomar, al menos teóricamente, cualquier valor comprendido 

entre dos valores dados.  Ej. Estatura, peso.... 

 
Los valores de las variables estadísticas se suelen representar como x1, x2, x3, x4, ... xn. 
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ACTIVIDADES 
 

1.-  Clasifica los siguientes caracteres estadísticos: 
 

a) La categoría de cada club de fútbol español. 
b) Número de acciones vendidas en bolsa. 
c) El número de satélites de cada planeta del Sistema Solar. 
d) Intención de voto de los canarios en las próximas elecciones. 
e) Velocidad que, en un instante dado, llevan los vehículos que circulan por las carreteras 

canarias. 
f) Talla de calzado de los/as alumnos/as del IES LILA. 
g) Temperatura máxima en Las Palmas  cada día del año. 
h) La duración de cada lámpara eléctrica producida por una empresa durante un mes. 
i) La longitud de unas semillas de judias. 

 
2.- Un fabricante de alcayatas desea hacer un control de calidad  Para ello recoge una de cada 100 
alcayatas fabricadas y las analiza. ¿El conjunto de alcayatas analizadas es población o muestra? ¿por qué? 
 
3.-  Un campesino tiene 127 gallinas. Para probar la eficacia de un nuevo tipo de alimentación las pesa a 
todas antes y después de los veinte días que dura el tratamiento. El conjunto de esas 127 gallinas, ¿es 
población o muestra? 
 
4.- ¿Cuál es el carácter seleccionado en la población del problema anterior? ¿Es cualitativo, cuantitativo-
discreto o cuantitativo-continuo? ¿por qué? 
 
5.- En cada una de las situaciones siguientes, indica cuál es la población objeto de estudio, la muestra 
elegida, la variable estadística (y de qué tipo es): 
 

Estudio Población Muestra Variable 
Tipo de 
variable 

En una ciudad viven 9800 personas de la 
tercera edad. El ayuntamiento desea conocer la 
opinión de este colectivo acerca de la Asistencia 
Social ofertada por el Ayuntamiento, y realiza 
una encuesta a 30 personas 

    

Para realizar un estudio del índice de audiencia 
de una cadena de televisión en una comunidad 
autónoma, se entrevistó a 2500 personas con 
edades comprendidas entre 15 y 65 años 

    

Se realizó una revisión médica en un instituto, 
controlando el ritmo cardiaco (pulsaciones por 
minuto) de 40 alumnos/as 

    

Para averiguar el tipo de libros que prefieren los 
jóvenes canarios, se realiza una encuesta a 500 
jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 17 
años. 

    

Para conocer la intención de voto en el 
municipio de Telde, se realiza una encuesta a 
450 personas mayores de 18 años. 

    

Para realizar un estudio sobre el tipo de grupo 
sanguíneo de los habitantes de Las Palmas, se 
tomaron los datos a 3000 personas.  

    

Se quiere hacer un estudio en un instituto sobre 
las notas obtenidas por el alumnado de 3ºESO 
en la evaluación final. Para ello, se hace un 
recuento de las notas de todos los/as 
alumnos/as. 

    

 

6.-  En el estudio estadístico que vamos a llevar a cabo identifica cuál es la población objeto de estudio, 
cuáles son las variables y de qué tipo.. 


