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Lee con atención la siguiente teoría sobre estadística y responde las preguntas al final o respaldo de la hoja.  

LA ESTADISTICA 

  

DEFINICIÓN  

La estadística es la ciencia que trata de la recolección, organización, presentación, análisis e 
interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una forma de decisión más efectiva. 

 CLASIFICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

La estadística para su mejor estudio se ha dividido en dos ramas las cuales son: estadística 
descriptiva y estadística inferencial. 

* ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Consiste en la presentación de datos en forma de tablas y 
gráficas. Esta comprende cualquier actividad para resumir o describir los mismos factores 
pertinentes adicionales, esto se refiere a no intentar nada que vaya más allá de los datos. 

*ESTADISTICA INFERENCIAL: Se deriva de las observaciones hechas solo a una parte de 
un conjunto numeroso de elementos; implicando así que su análisis requiera de 
generalizaciones que van más allá de los datos, como consecuencia la característica más 
importante del crecimiento de la estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos 
que sirven para generalizarlas. En otras palabras la estadística inferencial investiga y analiza 
una población partiendo de una muestra tomada.                                                                                                                                                                                   

*APLICADA: Está conformada por las dos clases de estadísticas anteriores. Su objetivo 
consiste en deducir resultados sobre un universo, a partir de una muestra determinada. Este 
tipo de estadística puede ser aplicada en cualquier área que no pertenezca a ella, tal como 
historia, psicología, etc. 

 

Cuando vamos a utilizar la estadística es necesario hacer referencia al conjunto de elementos de los 

que vamos a obtener los datos. Este conjunto es lo que denominaremos población, pero teniendo en 

cuenta que pueden ser objetos, tiempo, etc. y no sólo a personas, como utilizamos en el lenguaje 

habitual. Otra forma de denominarlo es universo.  Es necesario que la población esté bien 

delimitada, y para ello hay que definirla en el tiempo y en el espacio. Gracias a esta limitación 

podremos determinar si algo forma parte o no de la población que estamos estudiando.   
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Población 

Conjunto finito o infinito de elementos, sobre los que vamos a realizar observaciones.  

Población finita. Es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar. Es 
aquella que posee o incluye un número limitado de medidas y observaciones. 

Población infinita. Es infinita si se incluye un gran conjunto de medidas y observaciones que no 
pueden alcanzarse en el conteo. Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe 
límite en cuanto al número de observaciones que cada uno de ellos puede generar 

 

 

Muestra 

Subconjunto finito de una población. El número de elementos que forman la muestra se 
denomina tamaño muestral. 

 Muestra. Un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. Es 
un subconjunto de la población. 

Muestra representativa. Un subconjunto representativo seleccionado de una población de la 
cual se obtuvo. 

 

  

DATOS CUANTITATIVOS 

Son aquellos que se pueden medir. Determinan variables estadísticas que pueden ser: 

Discretas 

Sólo pueden tomar un número finito de valores enteros, los valores posibles de estas variables son 
aislados. 

Ejemplos de variables estadísticas cuantitativas discretas 

  - Número de hermanos: pueden ser 1, 2, 3 …, pero nunca podrá ser 3,45. 

  - Número de empleados de una fábrica. 

  - Número de goles marcados por un equipo de futbol en la liga. 

Continuas 

Pueden tomar cualquier valor real (infinitos) dentro de un intervalo. 

Ejemplos de variables estadísticas cuantitativas continuas 

  - Velocidad de un vehículo: puede ser 20; 54,2; 100 ; … km/h 

  - Temperaturas registradas en un observatorio cada hora. 

  - Peso en kg de los recién nacidos en un día en España. 

Cualitativos 

No se pueden medir numéricamente. 

Ejemplos de variables estadísticas cualitativas 

  - Color de los ojos. 

  - Bondad de una persona. 

  - Profesión de una persona. 

Determinan modalidades. Las modalidades del carácter profesión pueden ser: arquitecto, albañil, 
médico,  

 

PREGUNTAS: responder en la hoja  En SEXTO grado se estudia la estadística descriptiva De 

acuerdo al texto escribe que entiendes por: 

1. Estadística                                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Estadística Descriptiva 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Escribe 3 ejemplos diferentes a los del texto de variables estadísticas: 

 

Ejemplos Variables estadísticas cuantitativas discretas: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ejemplos de variables estadísticas cuantitativas continúas: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ejemplos de variables estadísticas cualitativas: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Definir los siguientes términos 

Población:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muestra:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dato:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Realiza un dibujo que represente la estadística 


