
 
Introducción a la Estadística Descriptiva 

 

Historia de la estadística 

La estadística surgió en épocas muy remotas. La historia demuestra que Tacito, 

historiador latino, cuenta que Augusto ordenó una amplia encuesta sobre las 

riquezas del imperio, enumeró los soldados, los navíos, los recursos de todas 

clases y las rentas públicas. 

La Estadística, como todas las ciencias, no surgió de improviso, sino mediante un 

proceso largo de desarrollo y evolución, desde hechos de simple recolección de 

datos hasta la diversidad y rigurosa interpretación de los datos que se dan hoy en 

día. Así pues, el origen de la Estadística se remonta a los comienzos de la historia 

y esto se sabe tanto a través de crónicas, datos escritos, como de restos 

arqueológicos, y esto es explicable por cuanto en ese tiempo se estaba formado 

recién la sociedad y es algo inherente la necesidad de saber cosas elementales 

como: cuántos habitantes tiene a tribu, con cuantos bienes cuenta, etc. 

Que es Estadística. 

 

ESTADÍSTICA es el arte de realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de 

datos imperfectos. Los datos son generalmente imperfectos en el sentido que aun 

cuando posean información útil no nos cuentan la historia completa. Es necesario 

contar con métodos que nos permitan extraer información a partir de los datos 

observados para comprender mejor las situaciones que los mismos representan. 

 

•Organización de la información 

¿Por qué hay que ORGANIZAR la Información? 



Porque la cantidad de información que muchas veces se tiene, por las diferentes 

mediciones que se hacen en un proceso, es demasiado grande y nuestra mente 

no logra resumirlos en forma tal que le trasmitan un conocimiento exacto de ese 

proceso. Una persona puede pasar, horas y horas, leyendo y releyendo la 

información bruta sin que pueda llegar a conocer las características fundamentales 

del proceso en estudio. Si los datos se ORGANIZAN,  se hace fácil conocer el 

comportamiento de un proceso. 

¿Cómo se organiza la información? 

Hay tres maneras de ORGANIZAR la información: 

TABULACIÓN: presentar los datos del proceso en una tabla o cuadro. 

TRAFICACIÓN: presentar gráficos de los datos que han sido tabulados. 

PARÁMETROS: utilizar unos pocos datos representativos del proceso. 

Estadística Descriptiva. 

ESTADÍSTICA es el arte de sacar conclusiones a partir de datos imperfectos. Los 

datos son generalmente imperfectos en el sentido que aún cuando posean 

información útil no nos cuentan la historia completa. Es necesario contar con 

métodos que nos permitan extraer información a partir de los datos observados 

para comprender mejor las situaciones que los mismos representan. 

La estadística, como rama de las matemáticas, se encarga de recoger datos, 

ordenarlos y analizarlos. Es decir, cuando queremos estudiar un determinado 

fenómeno recurrimos a la estadística. 

 

 

 

 


