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INTRODUCCIÓN 

 

El presente libro tiene como fin servir como soporte de 

aprendizaje sobre la Estadística Descriptiva para 

estudiantes de educación secundaria, media y 

preuniversitaria. 

Aunque puede ser utilizado por otros profesionales, en sus 

campos de estudio debido a su simplicidad para resolver 

problemas sobre Estadística Descriptiva de una manera 

sencilla y con aplicaciones, que se adaptan a otras 

disciplinas del conocimiento para empresas públicas y 

Privadas. 
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Capítulo 1 

HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA 

 

¿Cómo surge la estadística?  

La palabra estadística viene del latín “Stat” que significa 

estado o situación. 

Por qué era la función principal del gobierno y del estado 

desde la antigüedad establecer registros de población, 

nacimientos, defunciones, impuestos, y cosechas. 

La palabra estadística la acuño el economista Gottfried 

Achenwall en 1760, fue el quien decidió que se llamaría 

estadística a la ciencia estocástica cuyo comportamiento 

intrínseco es no determinista.  

Los inicios de la estadística comienzan en la prehistoria 

cuando se marcaban símbolos y marcas en las cuevas 

para saber el numero de personas y animales. 

Los babilonios en el 3000 A.C usaban pequeñas tablillas 

de arcilla donde a través de la escritura cuneiforme 

indicaban sus datos contables y financieros. 

En el 3050 A.C mucho antes de las pirámides los faraones 

de Egipto recopilaron datos sobre la población y la riqueza 

del país. 

Tal era su devoción por tener un recuento de todo, que 

incluso tenían una diosa llamada “seshat”  la diosa de los 

libros y las cuentas. 

En el antiguo Israel encontramos en la biblia en el libro de 

números, datos donde aparece estudios estadísticos sobre  

2 recuentos de la población hebrea. 
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Fueron los griegos quienes elaboraron censos con fines 

tributarios, sociales y militares. 

Pero sin duda los romanos fueron quienes mejor supieron 

emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años 

hacían censos de la población. 

Los funcionarios debían anotar los nacimientos, 

defunciones y matrimonios. 

Sin olvidar recuentos periódicos de animales y las riquezas 

de las tierras conquistadas. 

En el 762  Carlomagno ordeno un registro de sus 

propiedades, así como los bienes de la iglesia. 

En el 1066, Guillermo el conquistador, ordeno un catastro, 

que se puede considerar el primero de Europa. 

Fue John Graunt quien en 1662 publico el primer trabajo 

estadístico sobre población con observaciones políticas y 

naturales, y donde escribe las cifras de nacimientos y 

defunciones ocurridas entre el 1604-1661. 

En el siglo XIX la estadística avanza. Son Francis Galton y 

Karl Pearson los que consideramos los padres de la 

estadística moderna, ya que a ellos debemos el paso de la 

estadística descriptiva a la estadística inferencial. 

Cabe destacar a florence nightingale, enfermera durante 

años en los hospitales de guerra, que fue especialista en 

estadística aplicada a necesidades médicas. 

Gracias a ella se estableció un sistema científico de 

evaluación de tazas de mortalidad. 

Los fundamentos de la estadística actual se los debemos a 

Ronald aylmer Fisher en su mayoría. 

Y es a partir del siglo XIX donde comienza ya en sí la 

estadística moderna con la aplicación del ordenador. 
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LAS CUATRO ETAPAS DE LA ESTADÍSTICA EN LA 

HISTORIA Y SU DESARROLLO 

 

LA EDAD ANTIGUA  

En la Edad Antigua la actividad estadística consistía 

principalmente en elaborar censos, tanto de población 

como de tierras. El objetivo de estos censos solía ser para 

facilitar la gestión de las labores tributarias, obtener datos 

sobre el número de personas que podrían servir en el 

ejército o establecer repartos de tierras u otros bienes. 

Todas las grandes civilizaciones de alguna manera u otra 

hicieron recuentos de su población 

En Egipto los faraones ordenaban la ejecución de censos, 

algunos de los censos consistían sobre la acumulación de 

riqueza y el índice de la  población para planificar la 

construcción de las pirámides, y elaborar censos para 

establecer el reparto de tierras. 

En China se elaboraban censos de manera general para 

recoger datos sobre la actividad agrícola, industrial y 

comercial. 

En la antigua Grecia también se realizaron censos para 

cuantificar la distribución y posesión de la tierra y otras 

riquezas, organizar el servicio militar y determinar el 

derecho a voto de los ciudadanos. 

En el Imperio Romano se establecieron registros de 

nacimientos y defunciones, y se elaboraron estudios sobre 

los ciudadanos del Imperio, sus tierras y riquezas.  

LA EDAD MEDIA  

Durante la Edad Media la estadística se utilizó con fines 

exclusivamente organizativos, solo se llevaron tareas de 

recopilación y clasificación de datos de diversa naturaleza 
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para conocer la extensión de tierras, o el registro de 

propiedades, extensión y valor de las tierras. 

LA EDAD MODERNA 

Durante la Edad Moderna se continúa con la obtención de 

información a través de censos, sobre las tasas de 

natalidad y mortalidad. 

Los estudios comienzan a hacer análisis de datos, es decir, 

la estadística se empieza a usar para algo más que para 

describir la realidad, sino que también se utiliza para sacar 

conclusiones; por otro lado su uso deja de ser 

exclusivamente político, y se amplía a otros campos 

gracias al desarrollo de la Estadística como ciencia 

estocástica con una base matemática contribuyendo al 

desarrollo del método científico, que es un conjunto de 

pautas que debe seguir un estudio para ser considerado 

científico, método que luego se usó para analizar 

fenómenos sociales. 

En la edad Moderna se sentaron las bases de la Teoría de 

la Probabilidad, utilizada para estudiar fenómenos 

aleatorios, Los cuales comenzaron a aplicarse a sucesos 

demográficos y económicos, puesto que muchos de ellos 

se comportan como fenómenos aleatorios. 

LA EDAD COMTEMPORANEA  

En la Edad Contemporánea la estadística continúa 

desarrollándose en estudios demográficos, económicos y 

sociales. El desarrollo de la Matemática avanza al igual  

que otras ciencias proporcionaron técnicas analíticas que 

permitieron establecer relaciones entre variables, el grado 

de influencia de una sobre otra y predicciones.  

La recogida y procesamiento de la información también 

experimento un avance importante. El desarrollo del 

Muestreo y la Inferencia estadística hacen posible que el 
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estudio de la población a través de solo una parte de ella, 

facilite y disminuya los procesos de recogida de la 

información. 

Hoy en día la estadística estudia los índices de precios al 

consumidor, la actividad económica micro y macro, el 

producto interno bruto de los países en desarrollo y en vía 

de desarrollo, la actividad industrial de las empresas 

nacionales y multinacionales, la inflación y deflación en la 

bolsa de valores, la estadística sobre el índice de 

propagación de los virus y enfermedades contagiosas, la 

educación y su progreso, el turismo, la termodinámica, etc. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

 

Población (N): Es el conjunto de todas las observaciones, 

registros o datos que conforman o forman parte del estudio 

de interés. Normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarlo.  

Muestra (n): Es un subconjunto de la población al que 

tenemos acceso y sobre el cual se realiza las  

observaciones (mediciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Una variable está sujeta a variar o puede variar. 

Ejemplo: La información que disponemos de cada individuo 

es una variable.  

Dato: Es un valor particular de la variable. 

Ejemplo:  

En los individuos de la Población Florenciana, es variable 

el Grupo sanguíneo:  

• {0−; 0+; 𝐴−; 𝐴+; 𝐵−; 𝐵+; 𝐴𝐵−; 𝐴𝐵 +} 

Población N 

Muestra n 

Diagrama 1 


