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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
GUIA DE ESTUDIO “LA ESTADÍSTICA” 

 

 

Se considera el fundador de la estadística a GODOFREDO ACHENWALL, profesor y economista alemán (1.719 - 

1.772) quien, siendo profesor de la universidad de Leipzig, escribió sobre el descubrimiento de una nueva ciencia 

que llamó estadística, (palabra derivada de Staat que significa gobierno) y que definió como "EL CONOCIMIENTO 

PROFUNDO DE LA SITUACIÓN RESPECTIVA y COMPARATIVA DE CADA ESTADO". 

Achenwall y sus seguidores estructuraron los métodos estadísticos que se orientaron a investigar, medir y 

comparar las riquezas de las naciones.  

Lo anterior no significa que antes de los 'estudios de Godofredo, los estados no hubiesen efectuado inventarios 

de sus riquezas; los inventarios o censos (palabra derivada del latín Censere que significa valuar o tasar) se 

efectuaron desde la antigüedad. Se sabe que 2.000 a 2.500 años antes de Cristo, los chinos y los egipcios 

efectuaron censos que eran simples inventarios elementales, Desde su creación la estadística se ha enriquecido 

continuamente con los 

aportes de matemáticos, 

filósofos y científicos. 

Las personas están inmersas 

en múltiples bases de datos. 

Por ejemplo, la primera base 

de datos a la que pertenece 

un colombiano es el DANE 

(Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística), el cual solicita a cada entidad de salud, el registro de cada "nacido vivo" en Colombia, por medio del 

médico que recibe el bebé en la sala de partos, de este modo se diligencia un formato que va a las bases de datos 

del DANE y constituye una parte de las Estadísticas Vitales. En el certificado de cada nacido vivo, se registra la 

información que corresponde a los datos de los padres, sexo, fecha, hora del nacimiento y el sitio de Colombia en 

el que se produjo el nacimiento. Como se aprecia, a tan solo unas horas de haber nacido ya se hace parte de una 

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 
Comprendo el desarrollo histórico de la Estadística precisando la importancia y aplicación en la 
recolección de información. 

CONCEPTO DIVERSIDAD -RELACION-CAMBIO EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA 
HISTORIA Y CONCEPTO DE LA 
ESTADISTICA 

FECHA DE PUBLICACION 05 DE MAYO DEL 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA 11 DE MAYO DEL 2020 

Al evolucionar las ciencias, pierden sus rasgos primitivos, se transforman, dividen y aún cambian de nombre. 

Como ciencia que es, la estadística ha sufrido igual proceso y para comprender su estado actual y su campo de 

actividades necesitamos conocer algo de su historia. 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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importante base de datos que, posteriormente, se confirma en el Registro civil, el cual acredita a una persona 

como legalmente colombiana. Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre 

nacimientos, defunciones fetales y no fetales, los cuales permiten contar con 

información que revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de 

mortalidad y fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, como 

complemento al enfoque estático que proveen los censos. La estadística tiene 

muchas aplicaciones en varios campos, relacionados con el desarrollo de la 

sociedad.  

Teniendo en cuenta el área específica, los diferentes conceptos estadísticos tienen 

una aplicación en la cual cada interpretación se elabora según las características de 

la población o la muestra y claro, las variables que se desean estudiar. Es común 

encontrar en periódicos, revistas y, en general, en medios de información, titulares 

o frases como las siguientes: 

Para recolectar información estadística, se crea una base de datos, para lo que es 

indispensable elaborar instrumentos de recolección como los sondeos y las encuestas. Estas permiten conocer los 

gustos, preferencias, niveles numéricos, talla, peso, aficiones, entre otras variables de la población que se desea 

estudiar.  

1 INICIO DE LA ESTADÍSTICA Los inicios de la estadística 

están claramente registrados en los monumentos de la 

cultura egipcia. En dichos monumentos se ha podido 

establecer que, hacia el año 3050 a. c, los faraones 

ordenaban recopilar datos de la población, número de 

esclavos y cantidad de riquezas, con el fin de organizar la 

construcción de las pirámides.  

 

En la actualidad, existen muchas estrategias para 

crear bases de datos: sondeos por Internet, 

encuestas telefónicas, formularios para las EPS o 

las ARP; en fin, todo medio por el cual se 

suministre información a terceros es un 

instrumento ideal para formar una base de datos. 

Una forma de recolectar información consiste en 

llenar cupones en los almacenes de cadena. Este 

tipo de modelo de recolección de información 

proporciona a las diferentes marcas datos de sus 

clientes e, incluso, en la mayoría de los casos, 

aspectos confidenciales como números de 

teléfonos y dirección de residencia. Las bases de datos constituyen en la actualidad la mayor y más grande fuente de 

información de toda Índole en el mundo. Para formar una base de datos, ya sea grande o pequeña, se deben tener en 

cuenta las variables que se desea estudiar y que se relacionen con el estudio que se pretende realizar.  

 
1Algunas definiciones de estadística son: 
  El conjunto de los métodos para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. 

  Es la ciencia que estudio los hechos colectivos, mediante la observación numérica, el análisis matemático y la 

interpretación lógica, investigando especialmente sus causas y leyes empíricas.  
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 Es un conjunto de métodos aplicados en la recolección, clasificación, presentación e interpretación de datos 

numéricos, obtenidos de la observación de hechos, que permiten a la vez, inferir hacia conclusiones lógicas. Vale la pena 

recalcar que la estadística moderna es la teoría de la información que tiene corno objetivo la inferencia.  

 Es la ciencia que estudia la información que se refiere a la forma como varía una característica o condición en una 

población o en una muestra y que permite predecir su comportamiento futuro. 

 

RAMAS (CLASES) DE ESTADÍSTICA  
 

Estadística descriptiva: Describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que 

resumen y presentan la información contenida en ellos. También se define, como su nombre lo indica, describe el 

comportamiento de un hecho, a través de la recolección, 

ordenamiento, clasificación, presentación mediante 

cuadros y gráficas, análisis e interpretación y utilización 

de medidas. 

 

Estadística inductiva o inferencial: Se basa en los 

resultados obtenidos en la estadística descriptiva para 

obtener conclusiones o inferir el comportamiento de un 

fenómeno en toda la población. Apoyándose en el cálculo 

de probabilidades y a partir de datos muéstrales, efectúa 

estimaciones, decisiones, predicciones u otras 

generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos.  Son 

aquellas técnicas aplicadas en investigaciones parciales, 

denominadas muestras, que permiten la obtención de 

ciertos resultados mediante la aplicación de medidas, 

consideradas' como estimadores de los valores 

estadísticos de la población, es decir, los parámetros.  

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: Por ejemplo cuando se estudia el comportamiento del nivel del agua en un río, se 

realizan diferentes mediciones día a día, que se resumen en tablas y se representan indistintos gráficos. Así se está 
haciendo uso de la estadística descriptiva. Mientras que si se predice cuál va ser el comportamiento del río en los días 
siguientes, de acuerdo con los datos obtenidos, se está haciendo uso de la estadística inferencial. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 

Se podrá decir que, en todos los campos, la utilización de los métodos estadísticos se encamina hacia:  

 Aquellos procesos que permiten recolectar, agrupar, concentrar o describir con mayor facilidad ese cúmulo de 
información, a través de lo que algunos llaman "reducción de datos".  

 El análisis de los datos mediante, la observación directa o el desarrollo de experimentos, con el fin de realizar 
estimaciones o comprobación de hipótesis.  

 Determinar o indicar los cambios que sufren los datos a través del tiempo, o estimar su comportamiento futuro. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en 

una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

QUÉ SE, QUÉ QUIERO SABER, QUÉ HE APRENDIDO 

 

 

 

¿QUÉ SE? 

 

¿QUÉ  

QUIERO  

SABER? 

 

¿QUÉ  

HE  

APRENDIDO? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Historia de la estadística: 
https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_esta.html 
https://www.youtube.com/results?search_query=historia+de+la+estadistica+ 
https://www.youtube.com/watch?v=LMsjlMmrc_0 
 
PARA QUE SIRVE LA ESTADISTICA 
https://www.youtube.com/watch?v=LxWl53epP30 
 
 

https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_esta.html
https://www.youtube.com/results?search_query=historia+de+la+estadistica+
https://www.youtube.com/watch?v=LMsjlMmrc_0
https://www.youtube.com/watch?v=LxWl53epP30
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