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personas, animales, cosas u objetos que contienen cierta 

información que se desea estudiar. El elemento puede ser una entidad simple (una persona, 

animal, cosa u objeto) o una entidad compleja (una familia, manada, conjunto) y se denomina 

unidad investigativa. 

 conjunto de individuos o elementos que cumplen cierta 

propiedad o característica común. Es el grupo entero motivo de estudio. 

  subconjunto (pequeña parte del grupo, parte de los elementos) representativo 

DBA 
Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación 
sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de 
caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. 

LOGRO 
Aplico métodos estadísticos y hago uso de información en la solución de problemas al nivel de la 
escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). 

COMPETENCIA 
Utilizo contenidos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana, que permitan la interpretación 
de datos y uso crítico de la información. 

OBJETIVO 
Identifico los procesos conceptuales que facilitan el desarrollo de los elementos básicos de la 
estadística. 

CONCEPTO DIVERSIDAD -RELACION-CAMBIO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA ELEMENTOS DE LA ESTADÍSTICA FECHA DE PUBLICACION 12 DE MAYO DEL 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANA  FECHA DE ENTREGA 18 DE MAYO DEL 2020 

RECUERDA: La Estadística trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por 

las observaciones, para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Por Esta razón se hace 

necesario que tengas claros los siguientes conceptos, Que te serán muy útiles.   

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló 

por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida 

de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la 

alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  

 Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el 

mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con 

alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa 

en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 

Las razones más importantes por las cuales se utiliza el muestreo y no todos los elementos de la población 

(censo de la población de un país) en una investigación son los siguientes: 

 - Razones económicas: Cuando la población es grande, un estudio estadístico resulta bastante costoso; por 

lo tanto, es indispensable recurrir al estudio de muestras.  

- Por la imposibilidad de medir toda la población: puede ser debido a su tamaño, a su ubicación geográfica, a 

la premura del tiempo u otras consideraciones. 
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de una población que pone de manifiesto las características esenciales de la población. 

 

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una 

población. Son todas aquellas medidas que describen numéricamente la característica de una 

población. Se conoce también como valor verdadero, ya que una característica poblacional tendrá 

un solo parámetro (media, mediana, varianza, etc.).  

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra. También es 

aquella persona que aplica métodos estadísticos y maneja cifras que representan información de 

hechos, recogidos a través de la observación o experimentación. 

 Son todas aquellas informaciones que aparecen en publicaciones en forma 

de cifras, cuadros o gráficas, las cuales 

han sido ordenadas en forma sistemática, 

para mostrar el comportamiento de un 

hecho que ha sido objeto de estudio.  

 Descripción 

numérica de una característica 

correspondiente a una muestra, es decir, 

medida que caracteriza a una muestra con 

fines descriptivos.  

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

  cuando el número de elementos 

que conforman la población se puede 

contar, como es el caso del número de 

personas que llegan al servicio de urgencia 

de un hospital en un día; la cantidad de 

personas que asisten a un concierto.  

 Cuando el número de 

elementos que conforman la población es 

infinito o es tan grande que puede 

considerarse infinito, 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, si se realiza un estudio sobre los productos de 

belleza que hay en el mercado, hay tantas marcas y de tan diferentes calidades, que esta 

Ejemplo:   Consideremos la población formada por todos los estudiantes de 

nuestro colegio (finita). La altura media de todos los estudiantes es el parámetro.   

El conjunto formado por los alumnos de Tecnología en sistemas es una muestra de 

dicha población y la altura media de esta muestra, , es un estadígrafo.   
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población podría tomarse como infinita.   

 

 

Caracteres o Características: propiedades, rasgos o cualidades de los elementos de la 

población. Estos caracteres pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos.   

 

MUESTREO:  Se llama muestreo al procedimiento que seguimos para obtener o 

seleccionar un subconjunto de la población llamado muestra. La muestra asociada a un estudio 

estadístico debe ser representativa y aleatoria. Tiene que ser representativa puesto que debe 

estar formada por una cantidad razonable de elementos (15%, 20% o 25% según el caso y criterio 

del estadístico), y aleatoria, ya que debe ser escogida al azar, de tal forma que quien realice el 

estudio no influya en los resultados del 

mismo.  

Las clasificamos del siguiente modo:   

 Cualitativa (o categórica): son 
las variables que pueden tomar como 
valores cualidades o categorías. 

Ejemplos: 
 Sexo (hombre, mujer) 
 Salud (buena, regular, 

mala) 
 
 Cuantitativas (o numérica): 

variables que toman valores numéricos. 

Ejemplos: 
 Número de casas (1, 

2,…). Discreta. 
 Edad (12,5; 24,3; 35;…). 

Continua. 

 

Las variables se pueden clasificar también según si son independientes o dependientes: 

VARIABLES ESTADÍSTICAS:  

Una variable estadística es el conjunto 

de valores que puede tomar cierta 

característica de la población sobre la 

que se realiza el estudio estadístico y 

sobre la que es posible su medición.  

Estas variables pueden ser: la edad, el 

peso, las notas de un examen, los 

ingresos mensuales, las horas de sueño 

de un paciente en una semana, el precio 

medio del alquiler en las viviendas de un 

barrio de una ciudad, etc. 

 

Las variables cualitativas (o variables categóricas) se pueden clasificar 

según sigan una jerarquía o un orden determinado. 
 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variable-cualitativa/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variable-cuantitativa/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variable-cualitativa/
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 Variable independiente: Es una variable que su valor no depende de otra variable. La 
variable independiente suele representarse en las gráficas en el eje de abscisas (x). 

En un diseño experimental a la variable independiente se le suele denominar 

también variable de entrada, o variable manipulada. 
 Variable dependiente: Es una variable cuyos valores dependen de los valores que 

tome otra variable. Se representa en el eje de ordenadas y. 
  

 

En una función puede haber combinación de los dos tipos. Por ejemplo, el capital 

invertido por una federación de una especialidad atlética de un país ante un campeonato 

deportivo (variable independiente cuantitativa) y las medallas obtenidas (variable 

dependiente cualitativa). 

 

Ejemplos 
 Se realiza un estudio estadístico sobre la relación de los pacientes que tienen asma 

respecto a ciertas variables también estudiadas. Suponemos que existe una variable 
binaria en el estudio que indica si los individuos son o no fumadores. El investigador 
puede establecer la hipótesis de que el tabaco influye en los pacientes generando el 
asma. Utilizaría la variable “fumador” como variable independiente para confirmar su 
relación con la variable dependiente “asma”. 

  
 En un estudio estadístico realizado en un instituto se intenta hacer ver a los alumnos 

que estudiar día a día influye positivamente en las notas obtenidas. Se considera 
como variable independiente (o explicativa) la variable “promedio de horas de 
estudio” y como variable dependiente las “notas obtenidas por cada alumno”. 

 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-independiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-independiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-independiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-independiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
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  El término dato refiere a la información que brinda acceso a un 

conocimiento preciso y concreto. Estadístico, por su parte, es aquello vinculado a 

la estadística: la especialidad de la matemática que apela a cifras para generar 

inferencias o para reflejar cuantitativamente un fenómeno. 

 

Tipos de medidas de datos  

- Datos nominales: si, no; estado civil - datos ordinales: dureza de las piedras; más feliz que; más 

difícil que  

- Datos de intervalos: grados Fahrenheit, pasar a grados Celsius - datos racionales: longitud, 

altura, cantidades de dinero, peso, volumen, etc. 

 

Te invitamos a que realices un mapa mental en el cual plasmes el 

concepto de cada uno de los elementos de estadística.  

Este es un ejemplo: 

 

https://definicion.de/datos/
https://definicion.de/estadistica/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Historia de la estadística: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc 
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk

