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1. Población y muestra. Técnicas de muestreo

Una población es el conjunto de todos los elementos o individuos sobre los que se va a realizar un estudio
estadístico.

Una muestra es el subconjunto de la población sobre el que se realiza el estudio cuando no es posible ha-
cerlo sobre la población entera.

La muestra que se escoja debe ser representativa de la población, cada uno de los tipos de elemen-
tos debe estar presente en la misma proporción en la muestra y la población. Además, cada individuo
debe tener la misma probabilidad de ser elegido.

Las técnicas de muestreo se utilizan para conseguir muestras representativas:

• Muestreo aleatorio simple es aquel en el que todos los elementos de la población tienen la misma pro-
babilidad de ser elegidos para poder formar parte de la muestra.

• Muestreo aleatorio estratificado es aquel en el que primero se divide la población en grupos homogéneos
llamados estratos y posteriormente se extrae una muestra aleatoria simple de cada estrato.

• Muestreo aleatorio sistemático es aquel en el que se selecciona al azar a un individuo de la población pa-
ra formar parte de la muestra y, a partir de él, se seleccionan de k en k elementos.

13 Estadística unidimensional

Un carácter estadístico es cualquier aspecto o propiedad que se puede estudiar en una población y que
permite clasificar a sus individuos. Puede ser:

• Cualitativo, si no se puede medir. Sus elementos se llaman modalidades.

• Cuantitativo, si se puede medir y expresar con un número. El conjunto de los valores que puede tomar
se llama variable estadística.

Las variables estadísticas pueden ser:

• Discretas, cuando solo pueden tomar valores aislados.

• Continuas, cuando pueden tomar todos los valores dentro de un intervalo.

2. Caracteres y variables estadísticas

Frecuencia absoluta, fi, de un valor de una modalidad de un carácter estadístico cualitativo o de un valor de
una variable estadística, xi, es el número de veces que se repite dicha modalidad o valor.

Si se divide esta frecuencia absoluta entre el número total de datos, N, se obtiene la frecuencia relativa, hi,
de esa modalidad o valor.

, donde N = f1 + f2 + … + fn

Frecuencia absoluta acumulada, Fi, de un valor de una variable estadística, xi, es la suma de las frecuen-
cias absolutas de los valores menores o iguales a xi.

Fi = f1 + f2 + … + fi

Si se divide esta frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos, N, se obtiene la frecuencia
relativa acumulada, Hi, de ese valor.
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3. Recuento de datos
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■ Datos agrupados

Si la variable es continua o discreta con un número grande de valores para los datos, los valores se agru-
pan en intervalos o clases. La clase agrupa todos los valores de la variable que están dentro de un inter-
valo que incluye el extremo por la izquierda, pero no el extremo por la derecha, [Li, Li + 1).

La amplitud de la clase es la longitud del intervalo. Normalmente se toman intervalos de la misma ampli-
tud en todas las clases.

La marca de clase, xi, es un valor representativo de cada intervalo, que generalmente coincide con el pun-
to medio del intervalo.

4. Parámetros de posición

■ Media aritmética

La media aritmética, x
_

de una variable estadística es el cociente entre la suma de todos los valores de la
variable y el número de estos.

Si la variable toma valores xi con frecuencias absolutas fi, la media aritmética es:

Si los datos están agrupados, se aproximan los valores de xi por las marcas de las diferentes clases.

x
x f x f x f

f f f

x f

f

x f
n n

n

i i

i

i i=
+ + +

+ + +
= =1 1 2 2

1 2

…

…
∑
∑

∑
NN

■ Moda

La moda, Mo, de un carácter estadístico es la modalidad o valor que tiene mayor frecuencia absoluta.

Si los datos están agrupados en clases, la clase que presenta mayor frecuencia es la clase modal. Como
valor aproximado de la moda se toma la marca de la clase modal.

Una distribución puede no tener moda (amodal) o tener una (unimodal), dos (bimodal), tres (trimodal), etc.

■ Mediana y cuartiles

La mediana, M, de una variable estadística es el valor de la variable tal que el número de valores menores
que él es igual al número de valores mayores que él.

Cuando los datos están agrupados, se toma la marca de clase mediana como valor aproximado de la me-
diana.

Los cuartiles de una variable estadística son tres valores que dividen los datos en cuatro partes iguales.

El primer cuartil, Q1, deja por debajo la cuarta parte de los datos.

El segundo cuartil, Q2, coincide con la mediana: Q2 = M.

El tercer cuartil, Q3, deja por debajo tres cuartas partes de los datos.

Para datos agrupados, los cuartiles se aproximan por las marcas de clase.
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■ Diagrama de sectores

5. Gráficos estadísticos

■ Diagrama de caja y bigotes

■ Diagrama de barras, polígono de frecuencias e histograma

Los diagramas de sectores se utilizan para comparar las distintas modalidades de un carácter estadístico.

Para elaborar un diagrama de sectores se divide un círculo en tantos sectores circulares como modalida-
des tiene el carácter, de forma que el ángulo central de cada sector sea proporcional a la frecuencia rela-
tiva de cada modalidad.

Los diagramas de barras se utilizan para comparar datos cualitativos o cuantitativos discretos.

El polígono de frecuencias es la línea que se forma uniendo los puntos medios de los extremos de las barras.

Los histogramas comparan datos cuantitativos agrupados en clases. También se les asocia un polígono de
frecuencias.

Un diagrama de caja y bigotes es una representación gráfica que permite estudiar la simetría de una dis-
tribución. En ella se reflejan cinco parámetros: el límite inferior, el superior y los tres cuartiles.

■ Rango

6. Parámetros de dispersión

En ocasiones es más sencillo calcular la varianza con la
expresión:
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■ Varianza y desviación típica

La varianza, s2, de una variable estadística es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones res-
pecto a la media.

La desviación típica, s, es la raíz cuadrada positiva de la varianza.
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El rango o recorrido de una distribución es la diferencia entre los valores mayor y menor de la variable es-
tadística.
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El coeficiente de variación, CV, de una variable estadística es el cociente entre su desviación típica y su media.

Se utiliza para comparar la dispersión de distribuciones que tienen diferentes medias y desviaciones típicas.

Una gran cantidad de fenómenos sociales y de la naturaleza se ajustan a un modelo universal conocido 
como distribución normal. 

La distribución normal es una distribución unimodal y simétrica.
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Para distribuciones normales o que se aproximan a una normal:

• En el intervalo (x– − s, x– + s) se encuentran el 68% de los datos.

• En el intervalo (x– − 2s, x– + 2s) se encuentran el 95% de los datos.

• En el intervalo (x– − 3s, x– + 3s) se encuentran el 99% de los datos.

8. Valores atípicos

7. Utilización conjunta de la media aritmética y la desviación típica

Un valor de una variable estadística es atípico o alejado cuando se encuentra muy separado del resto de los
valores que toma esa variable.

Uno de los criterios que se aplican para detectar valores atípicos es el siguiente:

• x es atípico por la derecha si x > Q3 + 1,5(Q3 − Q1)

• x es atípico por la izquierda si x < Q1 − 1,5(Q3 − Q1).

La media que se obtiene al eliminar los datos atípicos es la media truncada.

Una forma habitual de calcular la media truncada consiste en ordenar los datos de menor a mayor y
eliminar un porcentaje igual tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, para hallar la media trun-
cada al 10%, se eliminan el 10% de los datos menores y el 10% de los datos mayores, y se calcula la
media del 80% restante.


