
1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE ESTADÍSTICA

objetivos:

»» Conocer los orígenes y conceptos fundamentales de la estadística.

»» Diferenciar los tipos de variables y sus escalas de medición.

1.1 Historia

La  estadística  puede  ser  considerada  como  una  de  las  ciencias  más  antiguas  entre  las

matemáticas. Según lo relata Bonnet (2003), en el antiguo Egipto, en el año 3050 antes de

Cristo, los faraones recopilaron información relacionada con la población y la riqueza que poseía

el país, con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides.

En este mismo territorio, Ramsés II aplicó un censo sobre las tierras para realizar un nuevo

reparto; práctica de registro que efectuaron 69 veces, como se narra en la historia, para la

estimación de impuestos, derechos de voto, proyección de la guerra, entre otros propósitos.

Así  mismo,  cuarenta siglos atrás,  los chinos realizaron censos,  mientras que los griegos lo

hacían periódicamente con fines tributarios, sociales o militares.

Narra David Ruíz Muñoz (2005) que los romanos, considerados maestros de la organización

política, fueron los que mejor emplearon la estadística.  Realizaban censos de la población cada

cinco años para identificar nacimientos, defunciones y matrimonios, para inventariar el ganado y

las  riquezas en las  tierras adquiridas  después de la  guerra.  Luego de la  caída  del  Imperio

Romano, durante los mil años siguientes se hicieron pocos cálculos estadísticos, exceptuando

las tierras relacionadas con la  Iglesia,  adquiridas por  Pipino el  Breve en el  año 758,  y por

Carlomagno en el 762 después de Cristo.

Por su parte, durante los siglos XV, XVI, y XVII grandes pensadores, entre ellos Leonardo da

Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo, Neper, William Harvey, Sir Francis Bacon y René Descartes,

desarrollaron técnicas que aportaron al método científico, de tal manera que al crearse los

Estados Nacionales ya se contaba con un método para el análisis de datos económicos y surgió

con mayor fuerza el comercio internacional (Bonnet, 2003).

En el siglo XVII se realizaron aportes más concretos sobre métodos de observación y análisis

cuantitativo, lo cual permitió ampliar los conceptos de la inferencia y la teoría estadística. Los

estudiosos de esta época se interesaron por la estadística y la demografía como resultado de la

incertidumbre en relación a la dinámica de la población; es decir, si aumentaba, disminuía o

permanecía constante. A finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, algunos matemáticos

como Bernoulli, Francis Máseres, LaGrange y Laplace introdujeron la teoría de probabilidades,

que en principio era usada en los juegos de azar y a finales del siglo XVIII inicia su aplicabilidad

en los grandes problemas científicos (Ruíz Muñoz, 2005).

Bonnet (2003), citado por Posada y Buitrago (2006), plantea lo siguiente:

Godofredo  Achenwall,  profesor  de  la  Universidad  de  Gotinga,  acuñó  en  1760  la  palabra

estadística, que extrajo del término italiano statista (estadista). Creía, y con sobrada razón, que

los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante consciente. La raíz

remota de la palabra se halla, por otra parte, en el término latino status, que significa estado o



situación. Esta etimología aumenta el valor intrínseco de la palabra, por cuanto la estadística

revela el sentido cuantitativo de las más variadas situaciones (p. 4).

Con la incursión de la estadística en las ciencias sociales,  Jacques Quételect interpreta la

teoría de la probabilidad y aplica el principio de “promedios y de variabilidad” a los fenómenos

sociales. Quételect fue considerado como el primero en llevar los métodos estadísticos a las

diferentes ramas de la ciencia. Posteriormente, entre 1800 y 1820 Laplace y Gauss, mediante la

teoría  de  los  mínimos  cuadrados,  lograron  un  avance  conceptual  y  matemático  para  la

estadística (Bonnet, 2003).

Por su parte, Ruíz (2005), citado por Posada y Buitrago (2006), plantea que:

A finales del siglo XIX, Sir Francis Gaston ideó el método conocido por Correlación, que tenía

por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables.  De aquí partió el

desarrollo del coeficiente de correlación creado por Karl Pearson y otros cultivadores de la

ciencia biométrica como J. Pease Norton, R. H. Hooker y G. Udny Yule, que efectuaron amplios

estudios sobre la medida de las relaciones (p. 10).

1.2 Definición

Para definir la Estadística es preciso mencionar que su objetivo es recopilar información de

orden cualitativa o cuantitativa,  perteneciente a  individuos,  grupos,  hechos o fenómenos,  y

deducir a partir del análisis de los datos respuestas a interrogantes o proyecciones futuras. 

La  estadística,  en  general,  estudia  los  métodos empleados  en  la  recolección,  organización,

resumen, análisis e interpretación de datos, con el fin de obtener validez en las conclusiones y

tomar decisiones de manera razonable y efectiva (Spiegel, 2013). 

En el mundo académico se confunden varios términos relacionados con la estadística; por tal

razón, Alzate (2004) aclara que esta palabra tiene tres significados: 

La palabra estadística, en primer término, se usa para referirse a la información estadística;

también se utiliza para referirse al conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para analizar

la información estadística; y el término estadístico, en singular y en masculino, se refiere a una

medida derivada de una muestra (p. 3).

1.3 Categorías

La estadística persigue una finalidad orientada al análisis de datos de forma secuencial;  sin

embargo, para efectos de su estudio, se habla de dos tipos: estadística descriptiva y estadística

inferencial (Lind, Mason y Marchal, 2000).

La estadística descriptiva está orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas

que permiten resumir  o describir  el  comportamiento de los mismos,  sin  realizar  inferencias

sobre ellos debido a que son obtenidos de una parte de la población.

La estadística inferencial, en cambio, se deriva de la muestra, de mediciones u observaciones

que se han hecho a una parte representativa de la población, por lo cual busca establecer

generalidades para la población a partir de los datos obtenidos. En consecuencia, la estadística

inferencial  investiga o analiza una población a  partir  de la  muestra seleccionada,  utilizando



técnicas adecuadas del muestreo.

1.4 Unidad de análisis o de investigación

La unidad de análisis o de investigación es el elemento al cual se investiga. Éste puede ser un

objeto, una persona, un grupo de individuos o un acontecimiento. La unidad debe ser coherente

con  el  tipo  de  investigación  que  se  está  realizando  y  se  debe  tener  en  cuenta  que  las

características que posea el  elemento no sean ambiguas,  sean entendibles y que permitan

mediciones y comparaciones (Ruíz Muñoz, 2005).

1.5 Población

La población  o universo es un conjunto  de elementos a los cuales  se  le  estudian  algunas

características comunes; por ejemplo, los docentes de una institución educativa, las empresas

de un sector productivo, los barrios de una ciudad, los artículos vendidos en un supermercado,

las calificaciones de una prueba de aptitud, entre otros.

La población puede ser finita o infinita. Se estima que una población es finita cuando el número

de los elementos que la integran es conocido por el investigador; tal es el caso de los barrios de

una ciudad, los docentes de una universidad, los operarios de una industria, etc., mientras que

para la población infinita no se conoce el número de elementos, ya sea porque es muy grande o

porque se sabe que existe pero no se conoce el tamaño, por ejemplo: los lanzamientos de un

dado, el número de veces que una persona puede pasar por un sitio y demás.

1.6 Muestra

La  muestra  se  define  como un  conjunto  de  elementos  seleccionados  adecuadamente,  que

pertenecen a una población determinada, o sea que es una parte de la población o universo. Al

seleccionar  una  muestra  se  pretende  que  el  análisis  realizado  en  ella  pueda  proporcionar

conclusiones similares a las que se lograrían si se hubiese estudiado la totalidad de elementos

de la población; por tal razón, la muestra debe ser representativa.

En la  mayoría de los estudios se procura que el  número de elementos de la  muestra sea

cercano al número de la población para evitar errores generados por el muestreo; sin embargo,

con el fin de optimizar recursos de tiempo, dinero, etc., se asumen los errores generados por la

diferencia en el número de unidades entre la muestra y la población y se acude al muestreo. En

los casos en los cuales el número de elementos de la muestra es igual al de la población, el

estudio se denomina censo.

1.7 Parámetros y estadígrafos

Los parámetros son medidas cuantitativas que describen una característica de la población,

entre ellas están: media aritmética, varianza y coeficiente de variación. En una población se

presentan  muchas  características  y,  en  consecuencia  tendrá  varios  parámetros.  Los

estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen una característica de la

muestra y se consideran estimadores para la población.

1.8 Variables

Se considera como variable cualquier característica o propiedad general de una población que

sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes modalidades, por ejemplo: el

coeficiente intelectual  de los estudiantes de un grupo puede tener diferentes valores,  o  el



estado civil  de los empleados de una organización puede estar caracterizado como soltero,

casado, separado, entre otros. Así, estas dos características se consideran variables porque,

como el término lo indica, varían al medirse o caracterizarse de una unidad de análisis a otra.

En algunos casos, las características de las unidades de análisis pueden ser medidas, mientras

que en otros solo es posible describirlas. 

Para el ejemplo anterior, el coeficiente intelectual es posible medirse en los estudiantes, lo cual

obedece a una característica cuantitativa, y el estado civil en los empleados solo se puede

describir (no medir), por ser una característica cualitativa. En este sentido, las variables pueden

diferenciarse en dos grupos: cualitativas y cuantitativas.

1.8.1 Variables cualitativas

Las  variables  cualitativas  son  aquellas  que  representan  atributos  de  los  elementos  y  no

permiten una representación numérica definida. Sin embargo, algunas cualidades pueden ser

representadas por códigos numéricos que, en el fondo, generan categorías de orden cualitativo.

Entre las variables cualitativas están: el estrato socioeconómico, el estado civil, la profesión, el

color de una flor, entre otras.

1.8.2 Variables cuantitativas

Estas  variables  permiten  una  escala  numérica  y  las  características  de  los  elementos  son

observados cuantitativamente a través de una medida y una escala definidas. Entre las variables

cuantitativas se  encuentran: el salario de los empleados, la talla de una persona, el peso, el

número de hijos en una familia, el número de artículos vendidos en un almacén, entre otros.

Las variables cualitativas y cuantitativas se representan con letras mayúsculas del alfabeto (X,

Y, Z...) y los atributos de cada variable se simbolizan con letras minúsculas en compañía de

subíndices. Por ejemplo, la variable estado civil de los empleados en una empresa puede ser

representada  por  la  letra  X  y  sus  posibles  atributos  de  “soltero,  casado,  separado”  se

representan por, x1: soltero, x2: casado, x3: separado.

Las variables cuantitativas pueden ser clasificadas en dos grupos: continuas y discretas.

Una variable es cuantitativa continua si a lo largo de un intervalo puede tomar cualquier valor;

es decir, entre uno y otro valor de la variable siempre puede existir otro valor intermedio. Son

variables cuantitativas continuas la talla o altura de personas, el peso de objetos, el salario de

empleados, el tiempo dedicado a realizar una actividad, la temperatura de un lugar, entre otras.

Tomando específicamente por ejemplo la talla en metros de un grupo de personas, entre 1,60 m

y 1,70 m, la variable puede tomar múltiples valores, es decir no se brinca de 1,60 a 1,70 m, sino

que es posible que se ubique en 1,61; 1,62; 1,63; 1,68; 1,69 m.

Una variable es cuantitativa discreta si solo puede tomar un valor de un conjunto de números;

existen  separaciones  entre  dos  valores  sucesivos  que  no  pueden  llenarse  con  valores

intermedios; en este caso la variable toma valores aislados. 

Por ejemplo, los empleados de una organización, artículos vendidos en un almacén, instituciones



educativas de un sector; en estos casos, solo es posible medir la variable con valores como 15,

16, 17 u otro número entero y no con valores intermedios, tales como 15,7 o 16,8.

1.9 Escalas de medición

La  escala  de  medición  es  considerada  como  un  sistema  que  asigna  valores  numéricos  a

características susceptibles de medir. Normalmente, las escalas pueden ser de cuatro tipos:

nominal, ordinal, de intervalos y de razón.

1.9.1 Escala nominal

La escala nominal  se  utiliza para  representar  a las  variables cualitativas  (también llamadas

categóricas) y determina múltiples categorías identificadas por un nombre, que bien pudieron

estar  fijadas  previamente  o  ser  precisadas  por  el  investigador  según  sus  necesidades,

manteniendo  rigurosidad  en  su  definición  y  convirtiéndolas  en  elementos  mutuamente

excluyentes, pues las categorías son exclusivas y solo existe una para cada elemento de la

población (Triola, 2000); algunos ejemplos: color del cabello (negro, rubio, castaño, otro); estado

de un artículo (bueno, imperfecto); género de los estudiantes (masculino, femenino).

1.9.2 Escala ordinal

Esta escala se caracteriza por presentar niveles con un rango determinado, lo que facilita la

comparación  entre ellos  y es posible  diferenciarlos como “mayor  que” o “menor que”.  Es

importante resaltar que la distancia entre un nivel y otro adyacente no es la misma (Suárez y

Tapia, 2012). Ejemplos: estado de salud de una persona: sano, ligeramente afectado, enfermo,

muy enfermo. Producción en una empresa: alta, media, baja.

A pesar de que los niveles se pueden representar por un número, éste cumple la función de

etiqueta y no es posible usarlo como cantidad numérica en operaciones matemáticas, tal es el

caso  del  estrato  socioeconómico,  donde los  números representan  un nivel  satisfacción  de

necesidades y un orden definido en los sectores a los cuales pertenece: estrato 1 < 2 < 3 < 4 <

5 < 6. 

1.9.3 Escala de intervalo

La  escala  de  intervalo  presenta  mayor  información  que  las  escalas  nominal  y  ordinal.  Se

caracteriza por establecer de forma ordenada los niveles y si la distancia entre uno y otro es la

misma, lo cual conlleva a usar una unidad de distancia de referencia. Por esta razón, esta escala

permite relacionar intervalos y de esta forma se puede observar, por ejemplo, que la distancia

entre 5 y 6 es la misma que existe entre 23 y 24. En esta escala se asigna el punto cero como

una medida arbitraria y no implica ausencia de la característica que se está midiendo (Posada y

Buitrago, 2008).

Un ejemplo típico para esta escala es la medición de la temperatura; para ello se pueden usar

varios sistemas: el Celsius, Kelvin o Fahrenheit. En cualquiera de estos sistemas se observa que

la distancia entre un grado y el consecutivo es la misma; además, el cero en cualquiera de ellos

no implica ausencia de temperatura.

1.9.4 Escala de razones

La escala de razones es aquella que posee más información en relación a las escalas anteriores.



Toma un cero no arbitrario (absoluto) que significa ausencia del atributo o la característica;

esto facilita  la  comparación,  tanto en intervalos como en razones, en cualquier sistema de

medición que se utilice (Posada y Buitrago, 2008).

Por ejemplo,  si  un elemento posee una longitud de 4,6 cm tendrá el doble de extensión al

compararse con otro elemento que mide 2,3 cm, en cualquier tipo de sistema en que se registre

la longitud.

A esta escala pertenecen todas aquellas mediciones que están relacionadas con el  tiempo,

longitud, superficie (áreas), capacidad (volúmenes), peso, dinero, entre otras. 

En términos generales, se denomina para cualquier escala de medición como débil si contiene

poca información, razón por la cual restringe la aplicación de los métodos estadísticos. Mientras

que las escalas con mayor información son consideradas como fuertes y es posible analizarlas

por medio de métodos específicos diseñados para explicar su comportamiento.

Si se clasifica de una manera más amplia, las variables cualitativas utilizan la escala nominal,

mientras que las cuantitativas emplean las escalas de razones o de intervalo. Las variables que

usan la escala ordinal se ubican en una transición entre cualitativas y cuantitativas.




