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En esencia, inducción. 
La ciencia, en general, avanza por dos caminos fundamentales: deducción e inducción. 

Con la deducción, a partir de ciertos principios básicos y mediante razonamientos 
lógicamente correctos, se va tratando de obtener consecuencias y proposiciones (inferir) que 
constituyen la teoría. 

La inducción científica (que no hay que confundir 
con la inducción matemática o inducción completa), 
procede por otro camino bien diferente: par-tiendo de 
hechos y observaciones experimentales, trata de elevarse a 
conclusiones generales sobre el objeto que estudia. 

 
Distribución de la tensión arterial sistólica de una muestra de 5000 pacientes ingresados en UCI. 

Fuente www.fisterra.com 

 
Thomas Bayes, en 1763, fue el prime-ro en introducir 

elementos matemáticos en este proceso inductivo, dando 
así los pasos iniciales en lo que ha llegado a ser la estadística actual. 

La estadística es el estudio de los mejores modos de acumular y analizar datos y de establecer conclusiones 
acerca del colectivo del que se han re-cogido tales datos. 

Todos los datos, ¿para qué? 

Si, por ejemplo, se quiere estudiar las características fisiológicas (estatura, peso, ...) de la 
población en España que tiene entre 14 y 17 años de edad, está claro que no sería posible, ni 
ayudaría mucho, recolectar los datos de todos y cada uno de los individuos en esa edad. Es 
necesario restringirse a escoger una muestra. 

Algunos campos de la estadística 

La estadística considera las siguientes cuestiones fundamentales: 

1. ¿Cómo describir mejor la muestra? 
 

Es claro que, incluso una muestra de 1 000 individuos, 
proporciona un montón inmanejable de datos. Hay que 
ordenarlos, agruparlos,  determinar medias y  otros números 
que describan la muestra de modo resumido y transparente 
(cantidades a las que llamaremos parámetros). Esta es la 
finalidad de la estadística descriptiva o elemental de la que, en estos 
próximos temas, vas a ver algo. 

¿Qué es? 
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La media y la desviación típica (o estándar) son los parámetros que aprenderás a manejar 
principalmente. Podremos calcular, entre otras, las estaturas de los jugadores de varios equipos de 
baloncesto. 

 

2. ¿Qué conclusiones se pueden inferir acerca de la población total? ¿Hasta qué punto son 
fiables estas conclusiones? 

Esta es la parte que se llama inferencia estadística y actualmente tiene un enorme aparato 
matemát i c o  b a s a d o ,  f u n d a m e n t a l m e n te, en la teoría de la probabilidad. 

 
3 .  ¿ C ó m o  t o m a r  l a s  m u e s t r a s  para que nos proporcionen una información más fiable? 

A esta pregunta responde la parte de la estadística que se denomina diseño de experimentos. 
 
 
 
 
 
Orígenes 

Desde la  ant igüedad,  reyes y emperadores se  
preocuparon de conseguir datos abundantes  sobre sus posesiones.   

 
Ya,  e l  emperador Augusto (coetáneo de Cristo), mandó realizar una gran 

encuesta de las riquezas del Imperio Romano: soldados, navíos, recursos, rentas, 
etc. Pero hasta comienzos del siglo XVII la estadística era puramente descriptiva, 
es decir, una enumeración sistemática y ordenada de datos. 

 
John Graunt, un tendero londinense, persona ingeniosa y estudiosa, que se 

levantaba pronto para sus estudios, entes de la apertura de la tienda, inspirado 
por unas Tablas de Mortalidad que semanalmente se editaban en su parroquia, 
publicó un librito que puede considerarse el nacimiento de la Estadística como 
Ciencia. Esto sucedía a mediados del siglo XVII. 

 
El libro, además de valerle a su autor el ser nombrado por el Rey miembro de una importante sociedad 

científica, fomentó el estudio de las estadísticas de vida, tanto en su país como en otros países 
europeos. 

Sin embargo la palabra estadística para designar la obtención, el estudio y la interpretación de 
grandes masas de datos, parece que fue utilizada por primera vez un siglo más tarde (a mediados del 
XVIII) en Alemania.  Su nombre le viene del interés que tenía para los asuntos de Estado. 

Bayes: pionero 

El primero en utilizar elementos matemáticos de la teoría de la probabilidad a fin de hacer 
predicciones basadas en experimentos previos fue Thomas Bayes (1763), que estableció un teorema 
importante en el desarrollo de la teoría. 

  

Historia 
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Gauss 

En el siglo XIX Gauss se enfrentó con el siguiente problema: al efectuar 
una misma observación astronómica o geodésica repetidas veces, obtenía 
valores diferentes debido a errores humanos e instrumentales en cada ob-
servación. 

 
Si se obtienen por ejemplo, 20 valores distintos, ¿qué número 

tomar como más probable? Gauss inventó un método, el de los 
mínimos cuadrados, de gran importancia teórica y práctica. 

 

La moderna tecnología a pesar del abismo que la separa de los antiguos 
instrumentos de medida, no ha conseguido aún descartar el error en la medida. 

 

La estadística a la práctica 

La estadística se constituyó paulatinamente 
en ciencia independiente a principios del 
siglo XX con los trabajos de los británicos 
Kàrl Pearson, sobre los mecanismos de la 
evolución y de la herencia, y de Fisher, con 

sus estudios sobre tecnología agrícola. 
 
Posteriormente la estadística se ha convertido en una base científica 

esencial de todas las ciencias. 

Karl Pearson, padre de la estadística moderna 
Mucha gente piensa que el matemático típico es sólo eso, matemático. 

Pues bien, entre los matemáticos famosos ha habido casi de todo, filósofos, 
teólogos, novelistas, jugadores, borrachos, políticos radicales de todas las 
tendencias y gustos, ...  

Johannes Kepler, por ejemplo, fue un gran astrónomo y matemático de los 
siglos XVI-XVII pero, también, un verdadero precursor de los novelistas de 
ciencia-ficción; Lewis Carroll (cuyo verdadero nombre fue Charles Ludwig 
Dodgson), fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas y de otras obras 
igualmente famosas. 

Pascal es tan merecidamente famoso por sus “Pensamientos” religioso-fi-
losóficos, como por sus resultados matemáticos. 

Karl Pearson, uno de los fundadores de la estadística moderna, fue también 
uno de estos genios polifacéticos. Nació en 1857 en Londres y comenzó en 
la Universidad, estudiando Derecho entre otras cosas. Lo ejerció durante 
unos años, al tiempo que se dedicaba a actividades políticas radicales y a 
componer obras literarias, como su novela El Nuevo Werther. 

En 1884, a sus 27 años, fue nombrado profesor de matemáticas aplicadas y 
mecánica en el University College de Londres. Allí enseñó e investigó 
hasta el año 1933 en que se retiró. 

Sus principales trabajos estadísticos trataron de explorar 
matemáticamente los problemas biólogicos de la herencia y la 
evolución e inventó uno de los principales tests utilizado estadística 
actual, el llamado test de la χ2 (ji cuadrado) o test de Pearson. 

 
En los temas que siguen vas a encontrarte con situaciones que obligan a manejar gran cantidad de datos 

o, al menos, a contemplar una tabla comprendiendo por qué está ahí ese 12.  

Pero, tranquilo, esos datos no serán ni siquiera muchos menos, de los que a diario ves en la tele o 

Resolveremos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
http://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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en cualquier periódico deportivo. 

1. Interpreta la siguiente tabla estadística. Se refiere a los primeros 40 sorteos de la Loteria Primitiva, 
¿Qué significa, en cada una, los dos números escritos en cada casilla? 

Índice de apariciones 

(incluido el número complementario) 

1 8 15 22 29 36 43 

7 8 12 4 5 11 12 
2 9 16 23 30 37 44 

11 6 6 5 12 7 9 
3 10 17 24 31 38 45 

7 4 3 3 5 11 8 
4 11 18 25 32 39 46 

5 10 9 7 3 6 10 
5 12 19 26 33 40 47 

7 8 5 5 3 3 9 
6 13 20 27 34 41 48 

6 4 7 5 11 12 13 
7 14 21 28 35 42 49 

2 10 8 6 13 2 7 
 
2. Cuatro jugadoras de baloncesto se han sometido a la siguiente prueba: cada una de ellas 

ha hecho 10 lanzamientos a canasta a una distancia de 1 m, otros 10 desde 2 m y así 
sucesivamente hasta 8 m. En cada caso se ha anotado el número de encestes: 

DISTANCIA 
JUGADORA 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 9 10 6 4 2 0 1 0 
B 7 6 7 4 2 4 1 0 
C 3 4 0 1 0 2 1 3 
D 10 8 9 9 6 7 4 5 

 
¿Sabrías decir, a la vista de esta tabla, a qué jugadora le afecta menos a distancia a la canasta? 
 
3. La longitud de un raíl de vía de tren a 0º C es de 100 m. 

La siguiente tabla nos da los alargamientos obtenidos a varias temperaturas: 

 

Temp. ºC 0 8 15 25 40 50 60 75 

Alarg. mm 0 1 2 3 5 6 7 9 

A la vista de estos valores, ¿podríamos averiguar qué alargamiento corresponde a 
una temperatura de 100º? 
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