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 Conceptos estadísticos básicos.
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 Parámetros poblacionales y estadísticos.
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 Población: Conjunto completo de individuos a los que se refiere las 
conclusiones del estudio.

 Muestra: Grupo reducido de individuos de la población.
 Aleatorio 
 Accesible
 Representativo

 Sujetos / Individuos: Elementos que integran la población o la muestra.

Fundamentos de Estadística
Conceptos estadísticos básicos

Población y muestra
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Población y muestra

Población Muestra
Muestreo

Teoría estadística: inferencia

Teoría de probabilidad: predicción
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 Parámetros poblacionales: Índices estadísticos descriptivos de toda la 
población. Se simbolizan con letras griegas.
 Es fija para toda la población

 Estadístico: Estimación de los parámetros de la población a partir de 
los datos observados en una muestra extraída al azar.
 Fórmula aplicada a los datos muestrales
 Varía con los datos de muestra. 
 Es una variable aleatoria.

Fundamentos de Estadística
Conceptos estadísticos básicos

Parámetros y estadísticos

Estadísticos Parámetros

Media aritmética µ   

Variancia s² σ 2 

Desviación estándar s σ 

Coeficiente de 
correlación

R ρ
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 Matriz de datos: Tabla que contiene los valores de cada sujeto en las 
diferentes variables.

 Variable: Cada aspecto que se registra en una muestra de individuos.

 No variables: Identificador, fecha de intervención, etc

 Valor Missing (valor omitido, NA): Falta el valor en alguna variable. No 
intervienen en los cálculos estadísticos.

 Tipos de variables: 
 Datos no métricos  (Variables Cualitativas)
 Datos métricos (Variables Cuantitativas).

Fundamentos de Estadística
Conceptos estadísticos básicos

Matriz de datos. Tipos de variables
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Tipos de variables.

Variables Mediciones Ejemplos

Cualitativas

Categóricas
(Nominales)

Igualdad o desigualdad Sexo, estado civil, 
nacionalidad

Ordinales Igualdad, desigualdad
u orden

Curso, meses año, 
nivel cultural 

Cuantitativas
Discretas Sólo valores enteros Nº hijos, censo,

Nº acciones

Continuas Cualquier valor Edad, peso, 
temperatura
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 Variables continuas: Siempre presentan un aspecto discontinuo. Los 
resultados de la medida siempre serán los centros de los intervalos de 
precisión.
 Excepción: Tiempo transcurrido.

 Regla: Registrar el aspecto que nos de mas información.
 Ejemplos:

Edad: en categorías, en intervalos, años, fecha de nacimiento.
Tabaco: Fumador/no fumador, intervalos, Nº de cigarros al día.

Fundamentos de Estadística
Conceptos estadísticos básicos

Tipos de variables 
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 Clasifica las siguientes variables según la escala de medida en:
Categóricas(nominales), ordinales, discretas o continuas.

Fundamentos de Estadística
Conceptos estadísticos básicos

Ejercicio: clasificación variables

Variable Escala de 
medida

Variable Escala de 
medida

Estado civil Nacionalidad

Curso académico Clase social

Nº libros en 
biblioteca

Nº  de hijos

Nº litros de agua Temperatura

Sexo Marca de coche

Puesto ocupado 
carrera

Deporte favorito

Tiempo de reacción Peso
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Ejercicio

Variable Escala de 
medida

Variable Escala de 
medida

Estado civil Categórica Nacionalidad Categórica

Curso académico Ordinal Clase social Ordinal

Nº libros en 
biblioteca

Discreta Nº  de hijos Discreta

Nº litros de agua Continua Temperatura Continua

Sexo Categórica Marca de coche Categórica

Puesto ocupado 
carrera

Ordinal Deporte favorito Categórica

Tiempo de reacción Continua Peso Continua

 Solución:
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Codificación de variables
– Cuantitativas, Numéricas

• No agrupadas: según aparecen
• Agrupadas: factorizarlas poniéndolas en grupos. 

Estatura Baja  [0, 150)
Estatura Media  [150, 185)
BajoAlto [185, Inf)

• No censorizadas: según aparecen
• Censorizadas: limitar su valor superior o inferior, o realizar agrupaciones de algunos valores 

posibles

Numero de años de residencia: 1,2 3, 4, 5 o más
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Codificación de variables

– Categóricas, factores, cualitativas

• Codificación usando números enteros

• Codificación one-hot

• Codificación dummy

Religion Code
Christian 1
Muslim 2
Atheist 3

Religion Christian Muslim Atheist
Christian 1 0 0
Muslim 0 1 0
Atheist 0 0 1

Religion Christian Muslim
Christian 1 0
Muslim 0 1
Atheist 0 0
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ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO
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Análisis descriptivo

•Basado en momentos: (V. Cuantitativas). 
–Tendencia Central: Media (μ, ,  )
–Dispersión: Variancia, Desviación estandar (σ, s)
–Asimetría: Skewness
–Apuntamiento: Curtosis (g2)

•Basado en ordenaciones: (V. Cuantitativas u ordinales)
–Mediana
–Moda
–Cuartiles
–Amplitud
–Gráfico: Boxplot

Distribuciones 
SIMETRICAS

Distribuciones 
ASIMETRICAS
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Análisis descriptivo

Ejemplo: distribución de probabilidad
Gran parte de los estadísticos giran alrededor de la distribución de probabilidad

• 100 personas ordenadas por altura

1.55 m 2.1 m

x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x5 x4 x3 x3 x2 x2 x1 x1x1

Distribución de probabilidad
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Análisis descriptivo basado en momentos.

 Fáciles de calcular.

 Difícil interpretación 
práctica.

 Les afectan los valores 
alejados.

Métodos Estadísticos. J.M. Doménech Massons

Asimetría
positiva

Asimetría
negativa



18Fundamentos de Estadística
Análisis descriptivo

Asimetría y apuntamiento

• Asimetría – skewness
• Si la distribución es simétrica su asimetría es cercana a cero
• Si la distribución tiene el grueso de sus datos a la izquierda y la 

cola derecha es más larga, se dice que la distribución es asimétrica 
positiva o a la derecha.

• Si la distribución tiene el grueso de sus datos a la derecha y la cola 
izquierda es más larga, se dice que la distribución es asimétrica 
negativa o a la izquierda.

• Menor que −1 o mayor que  +1, la distribución es fuertemente 
asimétrica.

• Si asimetría está entre −1 y −½  o entre +½ y +1, la distribución es 
moderamente asimétrica

• Si asimetría está entre −½ y +½, la distribuciones aproximadamente 
simétrica
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Asimetría y apuntamiento

• Apuntamiento – kurtosis
• Distribución normal tiene kurtosis 3. 
• Cualquier distribución con kurtosis ≈3 es mesocúrtica.
• kurtosis <3 la distribución es platicúrtica. Comparada con una 

distribución normal sus extremos son mas cortos y delgados, y 
generalmente su pico central es más bajo y mas ancho.

• kurtosis >3 la distribución es leptocúrtica. Comparada con una 
distribución normal sus extremos son mas largos y anchos (fat tail), 
y generalmente su pico central es más alto y mas picudo.
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Asimetría
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 Media (µ,    )
 Medida: Tendencia central.
 Unidades: Las mismas que las de la variable que describe.

 Variancia (σ2, s2)
 Medida: De dispersión.                                         (N-1) para muestras    

 Unidades: El cuadrado de las unidades de medida de la variable que describe.
 Difícil interpretación.

 Desviación estándar (σ, DE, SD, s)
 Medida: Dispersión. (N-1) para muestras 

 Unidades: Las mismas que las de la variable que describe.
 Difícil interpretación. 

Fundamentos de Estadística
Análisis descriptivo

Índices basados en momentos
Sólo para distribuciones simétricas.
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Análisis descriptivo

𝑥𝑥 =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝜇𝜇(𝑥𝑥) = �𝑥𝑥 𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 = �(𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)2 𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2

𝑛𝑛 − 1

𝜇𝜇(𝑥𝑥) =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥) =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2

𝑛𝑛

𝜎𝜎 =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2

𝑛𝑛 − 1

𝜎𝜎(𝑥𝑥) =
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2

𝑛𝑛

𝜎𝜎(𝑥𝑥) = �(𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)2 𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥

Muestral

Discreto

Poblacional

Continuo
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Distribución datos según la ley normal

Expresar en publicaciones:      = 35kg (DE= 2.4 kg)

Intervalo de 
normalidad
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 Las estadísticas se comportan de una manera aleatoria, esto se mide con el 
error estándar.

 El error estándar mide el tipo de error causado por la variación aleatoria del 
muestreo al repetir una prueba en las mismas condiciones.

 Si hiciéramos muestras repetidas de la misma población (ej: altura de la 
población activa española) y calculáramos la media de cada muestra, la 
desviación estándar de la distribución de medias sería el error estándar 
verdadero de la media.

 El error estándar mide la desviación absoluta del valor verdadero 
desconocido.

 En general, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será el error 
estándar de una cantidad estimada.

Fundamentos de Estadística
Análisis descriptivo

Error estándar o de muestreo.



25

 Asimetría y Apuntamiento
 Son adimensionales (No tienen unidades de medida)

 Se pueden utilizar para estudiar la normalidad de una distribución. La hipótesis 
de normalidad se rechaza si alguno de estos coeficientes esta más alejado 
de cero que dos veces su error estándar.

 Ejemplo:
 Asimetría:  2.462    Error Estándar: 0.637      0.637x2= 1.274   se rechaza hipótesis de Normalidad por 2.462>1.274
 Asimetría:  0.844    Error Estándar: 0.637      0.637x2= 1.274   se acepta hipótesis de Normalidad por   0.844<1.274

 Tienen poca potencia, por lo que el supuesto de normalidad se suele comprobar 
mediante las pruebas estadísticas de Shapiro-Wilks y de Kolmogorov.

Fundamentos de Estadística
Análisis descriptivo

Índices basados en momentos
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 Los valores extremos pierden peso (no afectan al valor del índice).
 Fácil interpretación práctica.
 Representación gráfica excelente: Boxplot.

Fundamentos de Estadística
Análisis descriptivo

Índices basados en ordenaciones

Índices Comentario

Cuantiles.
deciles (D), cuartiles (Q)

Dividir el conjunto en “q” partes iguales.

Percentiles (P). Dividir el conjunto en 100 partes iguales.

Mediana (Md). Indica el valor central de un conjunto ordenado de 
observaciones. Percentil 50.

Amplitud intercuartil (IQR) Valor igual a la longitud del intervalo que contiene el 50% 
central de los individuos. (H3-H1)

Moda (Mo). Valor de la variable más frecuente.
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Análisis descriptivo

Índices basados en ordenaciones.

Índices Comentario

Amplitud o Rango (A). Diferencia entre valor máximo y mínimo de la distribución

MAD (Median Absolute
Deviation)

Estadístico robusto de la desviación estándar

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1.4826 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉(|𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑉𝑉𝑛𝑛𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑖𝑖)|)
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Análisis descriptivo

Ejemplo: quantiles

• 100 personas ordenadas por altura

1.52 1.54 1.63 1.71 1.81 2.10

25% de las personas tienen una altura inferior a 1.63  Q1 = 1.63

50% de las personas tienen una altura inferior a 1.71  Mediana = 1.71

75% de las personas tienen una altura inferior a 1.81  Q3 = 1.81

100% de las personas tienen una altura inferior a 2.10

1.81 es el percentil 75%
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Análisis descriptivo

Ejemplo estadísticos robustos.

Media     =    1.5 SD    =  14.9
Mediana =     0.07 MAD =  0.9

100 valores 
según una 
Normal (0,1) 
con un outlier
con valor 150
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Ejercicio

Asimetría positiva, leptocúrtica Asimetría cero, mesocúrtica
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Ejercicio

Asimetría cero, platicúrtica Asimetría negativa, leptocúrtica



32Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

REPRESENTACIONES 
GRÁFICAS
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 ¿Para que sirven las representaciones gráficas?

 ¿Qué tipo de diagrama utilizaríais para representar las siguientes 
variables?

 Estado civil

 Curso académico

 Nº hijos

 Peso

Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Representaciones gráficas



34Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Principales representaciones gráficas

Variable Gráficos

Cualitativas Categórica (Nominal) Diagrama de Pareto
Diagrama de sectores

Categorías
ordenadas

Diagrama de barras
Diagrama de líneas

Cuantitativas Cuantitativa discreta Diagrama de líneas
Stem and leaf

Cuantitativa continua Stem and leaf
Histograma
Polígono de frecuencias
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Diagrama de barras: 
Variables categóricas, ordinales y discretas.

G. Barras apiladas

G. Barras agrupadas

G. Barras y
G. Líneas

Con frecuencias relativas (%)

Con frecuencias relativas 
(%) o absolutas (casos)

Todos: 
Ancho de la base arbitrario
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Representación de variables categóricas
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 Distribución de frecuencias.

 Intervalos de clase de diferente 
amplitud.

 Sobre los intervalos se dibuja un 
rectángulo con área igual a la 
frecuencia correspondiente.

 Intervalos de clase: mutuamente 
excluyentes

 Polígono de frecuencias: Uniendo 
los centros de los extremos 
superiores de cada rectángulo.

Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Histograma y polígono de frecuencias
Variables continuas
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Histograma y polígono de frecuencias
Variables continuas

– Número de bins: Reglas raíz cuadrada, Sturges, Rice
– Diagrama de densidad:  Filtrado suave del histograma
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Stem & leaf (Diagrama de tallo y hoja)
Variables cuantitativas

 Ordenación de los datos cuantitativos 
en intervalos sin perder los valores 
originales.

 Representación:
 Determinar umbral inferior y 

superior (det. val. alejados).
 Se halla mínimo y máximo de 

valores no anómalos.
 Se elige número de tallos.

 Ventajas:
 Fácil construir
 Localizar medidas de posición.
 Identifica concentraciones y gap
 Amplitud de la distribución

Serie: 4, 10, 17, 18, 23, 23, 24, 27, 28, 32, 32, 32, 33, 
35, 37, 37, 40, 40, 41, 41, 43, 56, 57
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Edad Casos

0 1

1 1

3 2

4 1

11 2

15 4

22 3

24 3

26 1

28 2

31 1

49 1

53 2

59 1

64 5

76 3

Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Ejercicio: Histograma y stem and leaf
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 Visualización:
 Tendencia central.
 Dispersión.
 Asimetría.
 Valores anómalos.

 Valores anómalos: 
 Exteriores (outside):

1.5x(H3-H1)

 Alejados (far out):
3x(H3-H1)

 IQR: Interquartile Range
H3-H1

Fundamentos de Estadística
Análisis descriptivo

Gráfico Boxplot (Diagrama de caja)

Ejercicio

Valores = [10, 11, 11, 12, 13, 13, 13.5, 14, 14, 16, 17, 18,19,20,25,28]
Mediana = 14
IQR = 6
Q1 = 12.5  , Valor exterior = 10
Q2 = 18.5  , Valor exterior =  25
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Gráfico Boxplot (Diagrama de caja)
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Análisis descriptivo
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 Recortando el eje de las ordenadas, de forma que no comience en cero.

Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Gráficos tendenciosos 1

Métodos Estadísticos. J.M. Doménech Massons
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 Utilizando diferente pendiente, según interese atenuar o acentuar las 
diferencias.

Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Gráficos tendenciosos 2

Métodos Estadísticos. J.M. Doménech Massons
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 Con figuras el área debe ser proporcional a su frecuencia, A veces se 
dibujan de forma que las alturas sean proporcionales a las frecuencias, 
acentuando la categoría de mayor frecuencia.

Fundamentos de Estadística
Representaciones gráficas

Gráficos tendenciosos 3

Métodos Estadísticos. J.M. Doménech Massons
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Representaciones gráficas

Ejemplo El Economista

5.2/3.8 = 1.3

33% más grande no es lo que aparece
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Representaciones gráficas

Ejemplo ABC

15.5/15.4 = 1.006

0.6% más grande no es lo que aparece
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Representaciones gráficas

Ejemplo Fotocasa
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Representaciones gráficas

Ejemplo TVE 1
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Representaciones gráficas

Ejemplo Movistar
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