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ESTADISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tradicionalmente la aplicación del término estadística se ha utilizado en tres ámbitos: 
 
a) Estadística como enumeración de datos. 
b) Estadística como descripción, es decir, a través de un análisis de conjuntos 
coherentes de datos para su posterior comparación y análisis. 
(ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA) 
c) Estadística matemática o inferencia, unida a la teoría  de probabilidades. Se encarga 
de extraer conclusiones a partir de una muestra al total de la población con un pequeño 
margen de error. 
(ESTADÍSTICA INDUCTIVA) 
 
Por tanto se podría definir la estadística como “la ciencia que permite estudiar las 
regularidades o patrones en un conjunto de datos para tomar decisiones   
racionales”. 
 
Todo análisis estadístico requiere seguir una serie de etapas: 

1) Definición del problema de estudio y objetivos del mismo. 
2) Selección de la información necesaria para realizar el estudio. 
3) Recogida de la información que va a depender del presupuesto con el que contemos 
y de la calidad de los datos exigida. 
4) Ordenación y clasificación de la información en tablas y gráficos. 
5) Resumen de los datos mediante medidas de posición, dispersión, asimetría y 
concentración. 
6) Análisis estadístico formal obteniendo hipótesis y contrastándolas. 
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7) Interpretación de resultados y extracción de conclusiones. 
8) Extrapolación y predicción. 

Nociones básicas de estadística descriptiva 
 
La estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos (por ejemplo, edad 
de una población, peso de los trabajadores de un determinado centro de trabajo, 
temperatura en los meses de verano, etc.) y trata de extraer conclusiones sobre el 
comportamiento de estos elementos o variables. Las variables que se observan y 
analizan pueden ser de dos tipos: 
 
a) Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente, representan 
características o atributos de las variables (por ejemplo: nacionalidad, sexo, religión). 
b) Variables cuantitativas: tienen valor numérico (edad, altura, precio de un producto, 
ingresos anuales). 
 
Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar atendiendo a los valores 
que pueden tomar en discretas y continuas: 
Discretas: sólo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, etc.). Por ejemplo: número de 
hermanos (puede ser 1, 2, 3...., etc., pero, por ejemplo, nunca podrá ser 3,45). 
Continuas: pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Por ejemplo, la 
velocidad de un vehículo puede ser 80,3 km/h, 94,57 km/h...etc. 

 

Según sea de un tipo u otro la variable podrá medirse de distinta manera, o lo que es lo 
mismo en la terminología estadística, tendrán distintas escalas de medida. 
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La información que se recoge de una o varias variables se presenta en tablas que 
representan la distribución de dichas variables y también se pueden clasificar en: 
 
a) Distribuciones unidimensionales: sólo recogen información sobre una característica 
(por ejemplo: edad de los alumnos/as de una clase). 
b) Distribuciones bidimensionales: recogen información sobre dos características de 
cada elemento de la población simultáneamente (por ejemplo: edad y al tura de los 
alumnos/as de una clase). 
c) Distribuciones multidimensionales: recogen información sobre tres o más 
características de cada elemento (por ejemplo: edad, altura y peso de los alumnos/as 
de una clase). 
 
Distribuciones unidimensionales 
 
Después de una primera aproximación a los conceptos estadísticos más importantes y 
básicos, el analista de información estará preparado para abordar una de las fases más 
importantes que todo análisis estadístico requiere. Es decir, una vez que hemos 
definido los objetivos que queremos cubrir con el análisis y obtenido la información 
relevante, debemos presentarla en tablas y gráficos para conocer mejor el problema 
que estamos analizando. 
Las primeras herramientas para conocer y por tanto describir el problema que 
estamos analizando nos las proporciona la estadística descriptiva a través de las 
siguientes maneras de clasificar la información: 
 
Tabulación de la información 
 
Consiste en presentar la información organizada en tablas  
 
Valores de la variable sin agrupar 

 

· xi Valor de la variable 
· ni Frecuencia absoluta: Número de veces que aparece un determinado valor de x 
· fi Frecuencia relativa: Número de veces que aparece un determinado valor de x 
respecto al total 
· Ni Frecuencia absoluta acumulada: Suma de la frecuencia absoluta correspondiente 
más todas las anteriores 
· Fi Frecuencia relativa acumulada: Suma de la frecuencia relativa correspondiente más 
todas las anteriores 
· N Tamaño de la muestra 
 
·Distribución 
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Representa los valores de la variable y la frecuencia con que aparecen dichos valores 
(xi , ni) 
 
Rango o Recorrido 
 
Diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la variable 
Se utiliza este tipo de distribución cuando el número de valores diferentes que toma la 
variable no es grande, generalmente menos de 15 ó 20 valores (por ejemplo número de 
hijos). 
 
Datos de la variable agrupados 
 
Cuando el número de valores diferentes que puede tomar la variable es demasiado 
grande para que resulte fácil presentar la información de manera reducida se utilizan los 
‘intervalos’ (por ejemplo estatura de un grupo de alumnos). 
En el caso en que tengamos variables agrupadas en intervalos, introducimos el 
concepto de marca de clase que es el punto medio del intervalo. En el caso de variables 
agrupadas en intervalos las frecuencias hacen referencia al intervalo y nunca a valores 
concretos de dicho intervalo. Puede haber intervalos de la misma o distinta amplitud (ci). 
La distribución en este caso viene dada por el extremo inferior (Li-1), el extremo superior 
(Li) y la frecuencia (Li-1- Li, ni). 
Ejemplo: Supongamos que queremos hacer un estudio en una clase de universitarios. 
Entre otras cosas, se les pregunta lo siguiente. 
 
Pregunta: Edad del encuestado 
 
A la hora de tabular la información la primera pregunta, al referirse a una clase de 
universitarios donde aproximadamente casi todos los alumnos tienen la misma edad, se 
hace más interesante recoger la información sin agrupar, es decir, la tabulación quedará 
de la siguiente manera: 

 

1.3.2. Representaciones gráficas de la información Las representaciones gráficas de los 
datos ofrecen una idea más intuitiva y más fácil de interpretar de un conjunto de datos 
sometidos a investigación. Por ello las representaciones gráficas se convierten en un 
medio muy eficaz para el análisis ya que las regularidades se recuerdan con más 
facilidad cuando se observan gráficamente. 
 
Representaciones gráficas para datos sin agrupar 
 
Diagrama de barras: representa frecuencias sin acumular. Estos gráficos son válidos 
para datos cuantitativos (de tipo discreto) y cualitativos. En el eje ‘y’ se pueden 
representar tanto las frecuencias absolutas como relativas 
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Diagrama de escalera: representa frecuencias acumuladas de un conjunto de datos. 
Este gráfico puede representar tanto las frecuencias absolutas como relativas. 

 

Ejercicio 1. 
Imaginemos la calificación, entre 1 y 5, dadas por 50 alumnos referentes a su grado de 
satisfacción después de ver la última película de Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal. 

 
 
1.- ¿Cuál ha sido la puntuación media? 
2.- ¿Cuál es la puntuación más frecuente? 
3.- ¿Cuántos alumnos han puntuado por debajo de 3? 
4.- ¿Qué porcentaje de alumnos ha puntuado un 2? 
5.- ¿Qué porcentaje de alumnos ha puntuado con un 4 o menos? 

Ejercicio 2. 
Se ha medido la estatura (talla) de 100 alumnos de 7º de la institución, obteniendo los 
siguientes resultados en centímetros: 
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Ahora puedo responder a preguntas como: 
1.- ¿Cuál es la talla media? 
2.- ¿Cuál es la talla más frecuente? 
3.- ¿Cuántos alumnos tienen una talla por debajo de 160 cm? 
4.- ¿Qué porcentaje de alumnos tienen la talla entorno a 185 cm? 
5.- ¿Qué porcentaje de alumnos tienen una talla menor o igual que 165 cm? 
 
 

 

 


