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1. ¿QUÉ ES LA ESTADÍSTICA? 

Cuando coloquialmente se habla de estadística, se suele pensar en una relación de datos 
numéricos presentada de forma ordenada y sistemática. Esta idea es la consecuencia del concepto 
popular que existe sobre el término y que cada vez está más extendido debido a la influencia de 
nuestro entorno, ya que hoy día es casi imposible que cualquier medio de difusión, periódico, radio, 
televisión, etc., no nos aborde diariamente con cualquier tipo de información estadística sobre 
accidentes de tráfico, índices de crecimiento de población, turismo, tendencias políticas, etc.  

Sólo cuando nos adentramos en un mundo más específico como es el campo de la investigación 
de las Ciencias Sociales: Medicina, Biología, Psicología, ... empezamos a percibir que la 
estadística no sólo es algo más, sino que se convierte en la única herramienta que, hoy por hoy, 
permite dar luz y obtener resultados, y por tanto beneficios, en cualquier tipo de estudio, cuyos 
movimientos y relaciones, por su variabilidad intrínseca, no puedan ser abordadas desde la 
perspectiva de las leyes deterministas. Podríamos, desde un punto de vista más amplio, definir la 
estadística como la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía 
de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. 

La Estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar 
regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa 
intrínseca de los mismos; así como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de 
ayudar a la toma de decisiones y en su caso formular predicciones. Podríamos por tanto clasificar 
la Estadística en descriptiva, cuando los resultados del análisis no pretenden ir más allá del 
conjunto de datos, e inferencial cuando el objetivo del estudio es derivar las conclusiones 
obtenidas a un conjunto de datos más amplio. 

1.1 Estadística descriptiva. 

Describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que 
resumen y presentan la información contenida en ellos. 

1.2 Estadística inferencial. 

Apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, 
decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. 

1.3 Algunos conceptos básicos. 

• Población. (o Universo) es la totalidad de elementos o cosas que se toman en 
consideración. 

En relación al tamaño de la población, ésta puede ser:  

• Población Finita, como es el caso del número de personas que llegan al servicio de 

urgencia de un hospital en un día;  

• Población Infinita, si por ejemplo estudiamos el mecanismo aleatorio que describe 

la secuencia de caras y cruces obtenida en el lanzamiento repetido de una moneda al 

aire.  

• Muestra. Es la porción de la población que se selecciona para su análisis. 

• Parámetro. Es una medida de resumen que describe una característica de toda una 

población. 
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• Estadístico es una medida de resumen que se calcula para describir una 

característica a partir de una sola muestra de la población. 

• Variable aleatoria está caracterizada por la llamada función densidad de probabilidad, 

a partir de la cual se obtienen las probabilidades para sus posibles valores para cada 

condición. 

• Variables Aleatorias Categóricas. Producen respuestas categóricas, como un sí o 

no. Excelente, bueno, regular o malo. 

• Variables Aleatorias numéricas. Producen respuestas numéricas, como la estatura, 

¿cuánto dinero gastó?, ¿cuántas revistas de estadística tiene en casa? 

• Variable cualitativa. Aquella cuyas modalidades son de tipo nominal.  

• Variable cuasicuantitativa: Modalidades de tipo nominal, en las que existe un 

orden.  

• Variable cuantitativa discreta: Sus modalidades son valores enteros.  

• Variable cuantitativa continua: Sus modalidades son valores reales. 

• Caracteres: propiedades, rasgos o cualidades de los elementos de la población. 

Estos caracteres pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos. 

1.4 Medidas de Tendencia Central, Variación y Forma.  

En cualquier análisis o interpretación se pueden usar muchas medidas descriptivas que 
representan las propiedades de tendencia central, variación y forma para resumir las 
características importantes de un conjunto de datos. Si se calculan estas medidas descriptivas 
globales a partir de una muestra de datos se denominan estadísticos en cambio si se calculan para 
toda la población de los datos se denominan parámetros. 

En estadística descriptiva se pueden analizar los datos de forma no agrupada o agrupada, para 
datos no agrupados podemos considerar una población o muestra menores o iguales a treinta 
datos, más sin embargo con ayuda de los software estadísticos o con Excel es posible analizar los 
datos de manera no agrupada tal como se verá más adelante; la idea de hacer uso de esta 
herramienta digital es centrarnos en los análisis de los resultados, también haremos uso de la 
calculadora digital que también nos ayudará en el procesamiento de datos. 

2. ESTADÍSTICOS PARA DATOS NO AGRUPADOS. 

2.1 Medidas de Tendencia Central.  

La mayor parte de los conjuntos de datos muestra una tendencia bien determinada a agruparse o 
aglomerarse alrededor de cierto punto central. Así, para cualquier conjunto específico de datos, 
casi siempre se puede seleccionar algún valor típico, o promedio, para describir todo el conjunto. 
Los cinco tipos de promedios que se utilizan con frecuencia como medidas de tendencia central 
son la media aritmética, la mediana, la moda, el rango medio y el eje medio.  

2.2 Media Aritmética. (X ) 

También llamada media, es el promedio o medida de tendencia central que se utiliza con 

mayor frecuencia, es el valor que representa a un conjunto de datos. Se calcula con la 

suma de todas las observaciones en un conjunto de datos, dividida entre el número de 

elementos involucrados. La media aritmética se representa por el símbolo X   (llamada x 

barra) y para calcularla: 
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Donde Xi es el valor numérico de cada elemento. 

n es el total de datos. 

Ejemplo 1. Supongamos que se tienen 10 observaciones: 8, 2, 6, 2, 5, 3, 10, 9, 1 y 4. al calcular la 
media nos queda. 
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Debido a que su cálculo se basa en todas las observaciones, cualquier valor extremo afecta mucho 
a la media aritmética.  

2.3 Mediana. (Me) 

Es el valor medio de un arreglo ordenado de datos, para calcular la mediana de un conjunto de 
datos, se organizan en un arreglo ordenado, luego la mediana puede calcularse como: 

La posición de la mediana  viene dada por  
2

1n
Me

+
= ; Existen dos reglas para encontrar el lugar 

correspondiente a la mediana en un arreglo ordenado. 

Regla 1. Si el tamaño de la muestra es un número impar, entonces la mediana está representada 
por el valor numérico que corresponde a la posición (n + 1)/2 de las observaciones ordenadas.  

Regla 2.  Si el tamaño de la muestra es un número par entonces la posición se encuentra entre las 
dos observaciones que están a la mitad del arreglo ordenado. La mediana es el promedio de los 
valores numéricos de estas dos observaciones.  

Ejemplo 2. Dado el siguiente conjunto de datos encuentre el valor de la mediana.  

32,2 29,5 29,9 32,4 30,5 30,1 32,1 35,2 10 20,6 28,6 30,5 38 33 29,4 37,1 28,6 

Al ordenar el arreglo nos queda: 

10,0 20,6 28,6 28,6 29,4 29,5 29,9 30,1 30,5 30,5 32,1 32,2 32,4 33,0 35,2 37,1 38,0 

                                              Mediana 

Al aplicar la fórmula tenemos =
+

2

117
  9 (posición del valor de la mediana) por lo tanto, el valor de 

la mediana es 30,5. 

Ejemplo 3. Dado el siguiente conjunto de datos encuentre el valor de la mediana.  
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7,35 17,30 11,62 26,10 21,69 21,17 14,07 14,09 24,01 20,34 18,26 37,61 18,60 16,95 
 

Al ordenar los datos nos queda: 

7,35 11,62 14,07 14,09 16,95 17,30 18,26 18,60 20,34 21,17 21,69 24,01 26,10 37,61 
 

Al aplicar la fórmula nos queda:      =
+

2

114
7,5   por lo tanto la mediana se obtiene con el 

promedio de las observaciones 7 y 8 del arreglo ordenado, es decir   =
+

=

2

60,1826,18
Me  

18,43. 

2.4 Moda. (Mo) 

La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, a diferencia de la 
media aritmética, la ocurrencia de algún valor extremo no afecta a la moda, sin embargo, la moda 
se utiliza para fines descriptivos, porque varía más entre muestras que otras medidas de tendencia 
central. Un conjunto de datos puede no tener moda si ninguno de los valores aparece con mayor 
frecuencia. 

Ejemplo 4. Supongamos que se tienen 12 observaciones: 8, 2, 6, 2, 5, 3, 10, 9, 1, 2, 9 y 4. Al 
calcular la moda se tiene que el dato que más se repite es el 2, por lo tanto el valor de la moda es 
2.  

Para una mejor visualización podemos ordenarlos, aquí se aprecia que el número 2 se repite 3 
veces mientras que el número 9 se repite solamente 2 veces. 

1 2 2 2 3 4 5 6 8 9 9 10 

2.5 Ejercicios. 

1º El jefe de control de calidad de una empresa del área metropolitana selecciona al azar 11 
productos ya terminados de un lote listo para despacho, el ingeniero registra los respectivos pesos 
en gramos y obtiene  los siguientes datos:  365,8  364,9  369,5  360,0  362,2  368,5  361,7  362,9  
369,5  362,0  y  363,5. Halle las medidas de tendencia central la media, la mediana y la moda.

 Rta. X = 364,6;  Me = 363,5;  Mo = 369,5 gramos 

2º Un diseñador de ascensores decide hallar el peso promedio en kilogramos de 12 personas que 
abordan un ascensor y anota los siguientes resultados en la tabla que se muestra a continuación  

65 60 56 58 72 78 65 65 72 72 80 74 

Halle las medidas de tendencia central.   Rta. X = 68,08;  Me = 68,5;  Mo = 65 Kgs, 
y 72 kg 

3º Un profesor registra las notas finales de 10 estudiantes de segundo semestre en la siguiente 
tabla 
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Tabla 1. Notas finales de 10 alumnos de primer semestre  

Alumno Cálculo Física Química Estadística Ingles Promedio 
Alejo 3,5 3,8 3,0 4,0 3,3  
Beto 4,5 4,0 4,9 4,0 3,8  
Betty 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5  
Carlos 2,5 3,0 4,0 3,0 3,0  
Elio 4,2 3,5 3,8 3,5 3,8  
Fabio 4,6 4,2 4,3 4,5 4,2  
Kico 2,0 2,5 1,0 2,0 3,5  
Hugo 5,0 4,5 4,5 4,5 3,2  
Paco 3,0 3,2 2,5 3,0 4,0  
Luís 4,0 3,8 4,7 4,6 4,6  
Promedio       

Nota: utilice dos decimales al realizar los cálculos. 

a)   Utilizando el criterio de la media aritmética en que asignatura le fue mejor al grupo. 

b)  Utilizando el criterio de la media aritmética ¿cuál es el mejor estudiante? 

c) ¿Cuál es el promedio del grupo en general?  Rta. 3,67 

d) ¿Cuáles son los valores de la mediana y la moda en ingles y en química? 

e) ¿Cuál es el valor de la mediana de las notas de Paco?  

f) ¿Cómo clasifica las variables alumno y física? 

g) ¿Cuáles son la nota mínima y máxima en cálculo? 

h) ¿Cuáles son la nota mínima y máxima en química? 

 


