
La estadística forma parte de un proceso de investigación, lo que hace es exponer y analizar los 
datos de un proceso de investigación, en ciencias de la salud no podemos ante un suceso 
presuponer cuales son las posibles respuestas ya que no sabemos lo que va a pasar. Ante un 
fármaco no sabemos lo que va a pasar (hay solo un abanico de posibilidades). 
La estadística forma parte del proceso de investigación en las ciencias que se caracterizan por 
presentar variabilidad en la respuesta, es decir en el estudio de fenómenos aleatorios. 
En los estudios de la salud los fenómenos son aleatorios.

En ciencia los modelos para estudiar los fenómenos son de dos tipos:
• Fenómeno determinista:  al repetir el experimento varias veces bajo las mismas condiciones, 

acabamos sabiendo cual será el resultado. (leyes como la física o la química).

• Fenómeno aleatorio: al realizar el experimento sabemos cuales son los posibles valores a salir, 
pero no el que acabará saliendo. (lanzas un lado y puede salir el 1,2,3,4,5,6, pero no saber 
cual va a salir). Ya que hasta que no se realiza el experimento no se sabe el resultado.

Estadistica descriptiva: lo primero que se hace es coger una muestra, es decir, describir lo que 
pasa en una muestra (de tal a tal edad). A partir de la población de referencia, se analiza la 
muestra y se observa las características que tiene la muestra. No se puede llegar aun a ninguna 
conclusión final. Son aquellos métodos que incluyen la recolección, presentación y caracterización 
de un conjunto de datos obtenidos al azar, con el fin de describir apropiadamente las diversas 
características que tienen.

Una vez que tenga la información de la muestra ordenada, se pueden emitir conclusiones finales.

Muestra: Subconjunto de la población seleccionado de acuerdo con un criterio, y que sea 
representativo de la población. Las técnicas de muestreo son para igualar los resultados de la 
muestra a la de la población total. Hay dos formas de realizar muestras y escoger a los individuos:
• Muestra representativa (aleatoria) Es la mejor!
• Muestra sesgada.

En la estadistica inferencial a partir de los datos observables que hemos recogido en la 
estadística descriptiva (reales) y utilizando las leyes de probabilidades extrapolamos los 
resultados obtenidos en la muestra a la población con una cierta confianza (se utiliza la teoría de 
la probabilidad).

Cuando hacemos inferencia, tenemos realizar un margen de error.

Por lo tanto la Estadística es la Ciencia de la 
 • Sistematización, recogida, ordenación y presentación  
de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su 
estudio metódico, con objeto de: 
 • deducción las leyes que rigen esos fenómenos,  
 • y poder de esa forma hacer previsiones sobre los  
mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones.  



Cuando construimos una variable se han de cumplir los principios de:
• Exclusividad: Una observación sólo puede clasificarse en término de un único atributo. Es decir, 

es o una variable o la otra, las dos a la vez no pueden ser, un ejemplo es en el sexo, o hombre o 
mujer. Otro ejemplo sería el color de ojos.

• Exhaustividad: Ninguna observación puede quedar sin clasificarse. Es decir, en las posibles 
respuestas tienen que constar todas. Un ejemplo sería ante la pregunta de que que periódico 
lee: todos los periódicos existentes y posibles de leer.

En un estudio estadístico es muy importante tener claro cual es la población a la que va dirigido 
nuestro estudio. En algunos casos no podemos acceder a toda la población.
Una muestra siempre ha de ser representativa de la población, se consigue mediante técnicas de 
muestreo y hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra.

Individuo Unidad de análisis (personas, animales, cosas, 
células, etc.)

Constante Características comunes a todos los individuos que 
son objeto de estudio. (sexo, edad)

Variable Caracteristiva observable que varía en los 
diferentes individuos de una población (algo que no 
se encuentre en toda la muestra).

Poblacion Conjunto de individuos que son objeto de nuestro 
interés y a los que va dirigido el estudio.

Muestra Subconjunto de individuos que seleccionamos, de la 
población definida, para el estudio.

Caracter Caracterisica del individuo que observamos en el 
estudio.

Tipos de 
variables

Variables del fénomeno a estudiar 
(enfermedad, colesterol…)

Variables que describen el perfil 
del grupo (edad, sexo…)

Formas de 
obtener una 

muestra

Muestra 
representativa 

(aleatorio)
Es la más 
correcta

Muestra 
sesgada, con 

diferente 
probabilidad. Es 

la menos 
correcta.



Las variables cuantitativas son números como la edad, la altura, el numero de hermanos.
La variable cuantitativa continua son números que pueden tener decimales, todas las variables del 
tiempo se consideran continuas, como por ejemplo la altura, la edad.
La variable cuantitativa discreta son variables sin decimales, es decir números exactos, como el 
numero de hermanos.

Las variables cualitativas son las que dan a 
conocer algún atributo del individuo, como por 
ejemplo el sexo del individuo o el grado de 
mejoría.
Las variables cualitativas nominales son las que 
dan a algún atributo del individuo pero sin haber 
ningún tipo de jerarquia ni de orden, como por 
ejemplo el sexo, el tipo de enfermedad…
Las variables cualitativas ordinales son las que 
dan a algún atributo del individuo que tienen un 
orden y una jerarquía (buena, mala…). 

Dato Valor de la variable asociada a un individuo de una 
población o muestra. (Nombre, edad, peso, altura, 
nivel de ansiedad…)

Experimento Actividad planeada cuyos resultados producen un 
conjunto de datos.

Estadistico Es el valor numérico que resume todos los datos de 
una muestra.

Parámetro Es el valor numérico que resume todos los datos de 
una población completa.

Constante Es un valor fijo, aunque a veces no determinado. 
“Cancer de `pulmón”

Variable Datos como sexo, la edad, 



De cuantitativa a una cualitativa se puede pasar, pero al reves no.

En la mayoría de los casos los datos se recogerán organizados en p variables medidas en n 
unidades muestrales.

Existen dos tipos de estudios para la recogida de datos y son los siguientes:

• Estudio univarantes: Análisis y resumen de las variables tomadas de una en una. 
Describiremos las variables que definen el perfil del grupo estudiado (edad, sexo, nivel 
socioeconómico, etc) y las variables propias de nuestro estudio (métodos anticonceptivos 
utilizados, no de parejas en los últimos 12 meses, etc). “Doy la información de una variable a 
una variable, la edad media, el porcentaje de hombres.”

• Estudio bivariante: Análisis y resumen de las variables relacionadas dos a dos. “En mi muestra 
quiero ver si los que fuman tienen más cancer de pulmón.”

Ejemplo 1: La edad en los seropositivos es mayor en hombres que en mujeres.

Ejemplo 2: Las personas que no utilizan preservativo tienen más probabilidad de infección 
VIH.

Los indices solo se hacen en las variables cuantitativas.

Tipos de frecuencias:

• Frecuencia absoluta (ni): Una vez ordenados los valores o categorías de la variable, la 
frecuencia absoluta es el número de individuos que hay en cada una de ellas. El numero de 
sujetos por categoría. “Numero de pacientes que son hombres”.

• Frecuencia relativa (%i): El porcentaje calcula la frecuencia de los valores o categorías 
de la variable respecto al total de individuos que hay. Es decir, si en una muestra de 
100 personas, hay 40 hombres, la frecuencia relativa de hombres será del 40%, y la 

En ambos tipos de estudios veremos como resumir la información que contiene la matriz de datos 
utilizando tablas de frecuencias, índices resumen, índices de comparación y técnicas gráficas.



de las mujeres el 60%. Para calcular la frecuencia relativa se hace la variable que te 
piden entre el total. 

• Frecuencia  acumulada  (na):  Se 
trata de ir acumulando los 
valores (la frecuencia absoluta) 
de cada categoría con los de la 
categoría anterior. Lo que haces 
es sumar la categoría suya con 
l a a n t e r i o r . S e s u m a 
diagonalmente. En la imagen 
es 5+13=18. 

En las cualitativas no tiene 
sentido hacerlo, solo si es 
ordinal, pero jamás tiene sentido 
con las nominales

• Frecuencia  relativa  acumulada  (%a):  El 
porcentaje calcula la frecuencia acumulada de los 
valores o categorías de la variable respecto al total 
de  individuos  que  hay.  (se  van  acumulando  los 
porcentajes de la población). Para calcular en cada 
uno, se coge la frecuencia acumulada y se divide 
entre el total de personas.

Los valores missing los podemos definir como valores de las variables que desconocemos (no se 
haya respondido, esté equivocado, etc.) para alguno/os de los individuos. Se considera como una 
categoria.

¿ Cuando interesa agrupar los datos?

Cuando una variable cuantitativa (continua o discreta) tiene muchos valores diferentes, resulta de 
poco utilidad mostrar una tabla de frecuencias prácticamente ilegible. Lo mejor es agrupar los 
datos en intervalos de manera que los resultados sean entendibles.



Representaciones graficas:

Objetivo: comunicar de forma rápida y visual la descripción de las variables.

El gráfico ha de ser claro y sencillo para entender fácilmente la información que nos proporciona.

Una buena representación gráfica ha de ser:

• Autoexplicativa

• Sencilla (si las frecuencias son muy bajas puede interesaragrupar los datos)

• Una buena representación gráfica ha de tener: Titulo esclarecedor 

• Unidades de medida en los ejes

El grafico de quesitos es para la variable cualitativa nominal.

El grafico de barras es más común en la variable cualitativa ordinal.

El grafico de histograma se utilitza para variables cuantitativas continuas.

La moda es el valor más frecuente de la distribución, 
es decir, la edad más común. Por ejemplo: de 30 
personas, si hay más personas que tengan 35 años, la moda es 35 años. Ya que es de la que hay más. 
Corresponde al valor de la variable que tiene una mayor frecuencia. Una distribución puede ser 
amodal, unimodal, bimodal o multimodal.

La media es una medida de tendencia central. Indica donde está el centro de la destribución.

La mediana lo que hace es no tener en cuenta los números en si, lo que hace es partir en la mitad, y 
no tiene en cuenta los valores extremos. Ejemplo: 5,5,6,7,8,95. La mediana sería 6,5 porque se parte 
entre 6 y 7. Cuando las distribuciones son asimétricas se usa la mediana. Si la muestra es impar la 
formula es:

Numero de individuos que hay+1, y se divide   entre 2.

Si el numero de individuos es par la formula es:



Numero de individuos divido entre dos, y al resultado se le suma 1.

Entre el resultado de las dos formulas, será el indicado.

Sabremos que la distribución es simétrica, si la media, la moda y la mediana coinciden.

Los cuantiles son medidas de posición pero no 
tienen por qué ser centrales. Es otra manera de dividir la distribución de los datos. Entre ellas 
podemos encontrar los cuartiles, percentiles, deciles, etc. Se suele utilizar cuando queremos dividir 
de una manera determinada la distribución o cuando hay muchas observaciones.

El cuartil 2 y la mediana es lo mismo. El cuartil 3 deja el 25% a la derecha y el 75% a la izquierda



El percentil divide en 100 partes, así que el percentil 30, deja el 30% a la izquierda, y el 70% a la 
derecha.

Las medidas de dispersión nos servirán para medir la variabilidad o dispersión que muestran las 
observaciones y nos indicarán si las observaciones están poco o muy concentradas entre sí o 
alrededor de la medida de centro.

Rango o amplitud me dice que es la resta entre el valor extremo y el inferior. Por ejemplo: 
2,1,4,5,6,4,7,8. El rango es 8-1= 7

El rango intercuartilico es la medida de dispersion que mide la 
varibilidad entre los valores que comprenden al 50% de los 
individuos centrales de la distribución. Me dan los datos del 50% ya 
que es una distribución asimetrica.

La desviacion tipica es la raíz cuadrada positiva de la varianza, y en consecuencia tiene las 
mismas unidades que la variable que describe. 

Desviacion tipica es lo mismo que la varianza al cuadrado al cubo.

El coeficiente de variacion 

El calculo de la variación tipica es:


