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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. 

 
 


