
HISTORIA DE LA 
ESTADÍSTICA



¿CUÁNDO SURGIÓ LA 
ESTADÍSTICA?

• Tuvo sus orígenes desde que apareció el 

hombre 

• No fue un hecho casual, sino un proceso, 

nacido de la necesidad de levar una 

contabilidad de las pertenencias, 

territorios y personas

• Esta ha evolucionado desde una simple 

recolección de datos hasta los mas 

complejos sistemas de programación que 

existen en nuestros días 



• El origen de la Estadística se remonta a los comienzos de la 

historia y esto se sabe tanto a través de: 

• Crónicas

• Datos escritos

• Restos arqueológicos...



• Se utilizaban representaciones gráficas y 

otros símbolos en pieles, rocas, palos de 

madera y paredes de cuevas para contar 

el número de personas, animales o 

ciertas cosas.



 La razón de esto, es que se 
estaba formado recién la 
sociedad y es algo inherente la 
necesidad de saber cosas 
elementales como: 

 Cuántos habitantes tiene la 
tribu,

 Con cuantos bienes se cuenta, 
etc.



• En la isla de Cerdeña, donde existen monumentos 
prehistóricos pertenecientes a los Nuragas (primeros 
habitantes de la isla); que constan de bloques de basalto 
superpuestos sin mortero y en cuyas paredes de 
encontraban grabados toscos signos, que han sido 
interpretados con mucha verosimilidad como muescas que 
servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. 



• Hacia el año 3000 A.C. los babilonios 

usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para 

recopilar datos en tablas sobre la 

producción agrícola y de los géneros 

vendidos o cambiados mediante trueque

BABILONIA



EGIPTO

• Los egipcios analizaban los datos 

de la población y la renta del país 

mucho antes de construir las 

pirámides en el siglo XXXI a.C.



CENSOS EGIPCIOS

• En los antiguos monumentos egipcios se encontraron 
interesantes documentos en que demuestran la sabia 
organización y administración de este pueblo; ellos llevaban 
cuenta de los movimientos poblacionales y 
continuamente hacían censos. 



ASIRIOS

• Sargón II, rey de Asiria, fundó una 

biblioteca en Nínive.

• La biblioteca consistía en una colección 

de tablas hechas de arcilla, cubiertas de 

una escritura fina y apretada por ambos 

lados.

• Se llegaron a reunir hasta 22.000 

tablillas, encontradas bajo los 

escombros del palacio real en Nínive. 



ASIRIOS

• En esta biblioteca no se guardaban poemas u obras 

literarias; sino simplemente era una recopilación 

de hechos:

• Históricos

• Religiosos

• Datos estadísticos

• Cuentas

• Datos de medicina

• Astronomía, etc.



BIBLIA

• En la Biblia observamos en uno de los libros del 
Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que 
realizó Moisés después de la salida de Egipto. 

• "Haz un censo general de toda la asamblea de los 
hijos de Israel, por familias y por linajes, 
describiendo por cabezas los nombres de todos los 
varones aptos para el servicio de armas en Israel..".

• Igual tipos de datos en varios libros que conforman la 
Biblia.



CHINOS

• También los chinos efectuaron censos hace más de 

cuarenta siglos.

• En China Confucio, en uno de sus clásicos "Shu-

King" escrito hacia el año 550 a.C., nos narra cómo el 

Rey Yao en el año 2238 a. C mandó hacer una 

estadística agrícola, industrial y comercial.



GRIEGOS

• Grecia también tuvo importantes observaciones estadísticas 

en lo que refiere a distribución de terreno, servicio militar, 

etc. 

• También cabe citar entre los griegos principalmente a 

Sócrates, Heródoto y Aristóteles, quienes a través de sus 

escritos incentivaron la estadística por su importancia para el 

Estado.



CENSOS 
GRIEGOS

• Los griegos efectuaron censos periódicamente con fines 
tributarios, sociales (división de tierras) y militares (cálculo 
de recursos y hombres disponibles). 

• La investigación histórica revela que se realizaron 69 censos 
para calcular los impuestos, determinar los derechos de 
voto y ponderar la potencia guerrera.  



LOS ROMANOS

• El Imperio romano fue el primer 
gobierno que recopiló una gran 
cantidad de datos sobre la 
población, superficie y renta de 
todos los territorios bajo su 
control.



ORGANIZACIÓN POLÍTICA

• Los romanos, maestros de la organización política, fueron 
quienes mejor supieron emplear los recursos de la 
estadística. 



LOS ROMANOS

• Cada cinco años realizaban un censo de 

la población y sus funcionarios públicos 

tenían la obligación de anotar:

• Población

• Nacimientos

• Defunciones 

• Matrimonios

• Recuentos periódicos del ganado 

• Riquezas contenidas en las tierras 

conquistadas.



EDAD MEDIA

• Durante los años siguientes a la 

caída del imperio Romano se 

realizaron muy pocas operaciones 

Estadísticas, con la notable 

excepción de las relaciones de 

tierras pertenecientes a la Iglesia, 

compiladas por Pipino el Breve en 

el 758 y por Carlomagno en el 

762 DC.  



EDAD MEDIA

• Aunque Carlomagno, en Francia; 

y Guillermo el Conquistador, en 

Inglaterra, trataron de revivir la 

técnica romana, los métodos 

estadísticos permanecieron casi 

olvidados durante la Edad Media.



LOS INCAS

• Los Incas del Perú (1,200 a 

1,527, D.C.) establecieron un 

procedimiento peculiar para 

registrar los nacimientos, las 

defunciones y otros sucesos 

cuya responsabilidad incumbía a 

las autoridades públicas. 



LOS INCAS

• Esta cultura tiene el mérito 
de haber sido la primera que 
registró sucesos vitales.

• Sabían exactamente la 
cantidad, la edad y el sexo 
de los habitantes en las 
diferentes provincias. 



QUIPUS

• Los Incas no tenían caracteres escritos, 

utilizaban entrelazados cintas de colores y 

nudos para registrar los hechos-quipus-.

Este sistema quedo interrumpido por la 

llegada de los españoles en 1 531 d. C.



LA IGLESIA

• La Iglesia, viendo la importancia de la estadística es que 

después del Concilio de Trento estableció la obligación de 

la inscripción de nacimientos, matrimonio y defunciones.



REGISTROS DE NACIMIENTOS Y 
DEFUNCIONES

• El registro de nacimientos y defunciones 

comenzó en Inglaterra a principios del siglo 

XVI.

• En 1662 apareció el primer estudio 

estadístico notable de población, titulado 

Observations on the London Bills of 

Mortality (Comentarios sobre las partidas 

de defunción en Londres). 



MORTALIDAD Y
CREENCIA POPULAR

• El primer empleo de los datos 

estadísticos para fines ajenos a la 

política tuvo lugar en 1691 y 

estuvo a cargo de Gaspar 

Neumann, un profesor alemán 

que vivía en Breslau. 



MORTALIDAD Y
CREENCIA POPULAR

• Este investigador se propuso 

destruir la antigua creencia popular 

de que en los años terminados en 

siete moría más gente que en los 

restantes, y para lograrlo hurgó 

pacientemente en los archivos 

parroquiales de la ciudad.  



MORTALIDAD Y
CREENCIA POPULAR

• Después de revisar miles de 

partidas de defunción pudo 

demostrar que en tales años 

no fallecían más personas 

que en los demás.  



• Los procedimientos de Neumann 
fueron conocidos por el 
astrónomo inglés Halley, 
descubridor del cometa que lleva 
su nombre, quien los aplicó al 
estudio de la vida humana.  

• Sus cálculos sirvieron de base para 
las tablas de mortalidad que hoy 
utilizan todas las compañías de 
seguros.



SIGLOS XV, XVI, Y XVII. METODO 
CIENTIFICO

• Leonardo de Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo, Neper,

William Harvey, Sir Francis Bacon y René Descartes.

• Hicieron grandes oportaciones al método científico, de tal

forma que cuando se crearon los Estados Nacionales y

surgió como fuerza el comercio internacional existía ya un

método capaz de aplicarse a los datos económicos.



PREDICCIONES

• En 1662, el capitán John Graunt usó 

documentos que abarcaban treinta años y 

efectuó predicciones sobre el número de 

personas que morirían de varias 

enfermedades y sobre las proporciones de 

nacimientos de varones y mujeres que cabía 

esperar.  



• El trabajo de Graunt, condensado en su obra Natural and

Political Observations...Made upon the Bills of Mortality

(Observaciones Políticas y Naturales ... Hechas a partir de

las Cuentas de Mortalidad), fue un esfuerzo innovador en el

análisis estadístico.



INFERENCIA

• Por el año 1540 el alemán Sebastián Muster realizó una
compilación estadística de los recursos nacionales,
comprensiva de datos sobre organización política,
instrucciones sociales, comercio y poderío militar.

• Durante el siglo XVII aportó indicaciones más concretas
de métodos de observación y análisis cuantitativo y amplió
los campos de la inferencia y la teoría Estadística.



ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA

• Los eruditos del siglo XVII demostraron especial interés
por la Estadística Demográfica como resultado de la
especulación sobre si la población aumentaba, decrecía o
permanecía estática.



PROBABILIDADES

• Durante el siglo XVII y principios del XVIII, matemáticos
como Bernoulli, Francis Maseres, Lagrange y Laplace
desarrollaron la teoría de probabilidades.

• No obstante durante cierto tiempo, la teoría de las
probabilidades limitó su aplicación a los juegos de azar y
hasta el siglo XVIII comenzó a aplicarse a los grandes
problemas científicos.



CIENCIAS SOCIALES

• Jacques Quételect es quien aplica las

Estadísticas a las ciencias sociales.

• Fue el primero en realizar la aplicación

práctica de todo el método Estadístico.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

• Entretanto, en el período del 1800 al 1820 se desarrollaron
dos conceptos matemáticos fundamentales para la teoría
Estadística;

• La teoría de los errores de observación, aportada por
Laplace y Gauss; y

• La teoría de los mínimos cuadrados desarrollada por
Laplace, Gauss y Legendre.



LA ESTADISTICA ACTUAL

• En nuestros días, la estadística se ha convertido en un

método efectivo para

• Describir con exactitud los valores de datos económicos,

políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos.

• Y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos

datos.



TRABAJO ESTADÍSTICO

• El trabajo del experto estadístico no consiste, sólo en 
reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el proceso 
de interpretación de esa información. 



TEORÍA DE LA PROBABILIDAD

• El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado 

el alcance de las aplicaciones de la estadística. 

• La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las 

inferencias estadísticas y para predecir el tipo y la 

cantidad de datos necesarios en un determinado estudio 

estadístico.



ETAPAS

1-Primera Fase: 

Los Censos

2-Segunda Fase: 

De la Descripción de los Conjuntos a la Aritmética Política

3-Tercera Fase: 

Estadística y Cálculo de Probabilidades
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• A partir de la II Guerra Mundial, comienza la era de los 

computadores.

• Con ello la Estadística se evoluciona hacia áreas nuevas, 

caracterizadas por técnicas que requieren enorme cantidad de 

cálculos numéricos. 

• Actualmente, la 

investigación en 

Estadística se apoya 

fuertemente en la

Computación. 

• El desarrollo de ésta 

y aquella parecen ir 

de la mano. 



LA INFORMATICA

• El desarrollo de la computación trastornó los 
progresos de la Estadística y su enseñanza.

• Los científicos, especialmente los ingleses, 
desarrollaron métodos matemáticos para la Estadística, 
pero en la práctica manipularon cifras durante medio 
siglo sin disponer de verdaderas herramientas de 
calculo. 

• La llegada de los computadores revolucionó el 
desarrollo de la Estadística. 



REPENSAR LA 
ESTADISTICA

• En Francia (Benzécri) y en los Estados Unidos (Tuckey) 

fueron los pioneros en repensar la Estadística en función de 

los computadoras. 

• Mejoraron, adaptaron y crearon nuevos instrumentos para 

estudiar grandes volúmenes de datos: nuevas técnicas y 

herramientas gráficas.



SOFTWARE ESTADÍSTICO



ORÍGEN

• El uso de ordenadores y calculadoras facilita el que los alumnos 

comprendan mejor temas complejos de matemáticas. 

• Es evidente que en muchos casos la tecnología agiliza y supera, 

la capacidad de cálculo de la mente humana, con ayuda de la 

tecnología, los alumnos tienen más tiempo para concentrarse en 

enriquecer su aprendizaje matemático.



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Han venido a cambiar por completo el panorama 

tradicional de como se hacían, se veían y se enseñaban las 

matemáticas. Introducirse en este nuevo panorama implica 

realizar profundos cambios en nuestros programas 

educativos.



SOFTWARE

• Es muy amplia la variedad de aplicaciones informáticas 

disponibles para estadística y probabilidad:

• Excel o Calc

• Javascript

• Applet de Java, Geogebra

• Proyecto Descartes

• Software Libre

• Otros Software



EXCEL/CALC

• La hoja de cálculo Excel o Calc (OpenOffice) es un software 

considerado como estándar en todos los entornos(educativo, 

profesional, familiar, etc), que posee la virtud de presentar una 

interfaz agradable, una facilidad de uso digna de elogio y 

permite realizar análisis estadísticos simples o más complejos y 

avanzados.



JAVA SCRIPT

• JavaScript, es un lenguaje de programación de páginas web de 

lado del cliente, nos permite añadir a las páginas web efectos y 

funciones adicionales a los contemplados en el estándar HTML. 

• Gracias a que se ejecuta en el navegador(localmente), 

JavaScript, nos permite responder de manera rápida y eficaz a 

las acciones del usuario, creando de esta manera aplicaciones 

interactivas



APPLET DE JAVA

• El lenguaje Java se puede usar para crear los applets de Java. 

Un applet es un elemento más de una página web, como una 

imagen o una porción de texto. Cuando el navegador carga la 

página web, el applet insertado en dicha página se carga y se 

ejecuta.



PROYECTO DESCARTES

• Descartes (M.E.C.) es un programa realizado en lenguaje 

applet de java que se caracterizan porque crean "escenas" 

que se pueden insertar en las páginas web. 

• Descartes no sólo convierte una web en una web interactiva 

sino que, además, es configurable, es decir, que los usuarios 

(profesores) pueden "programarlo" para que aparezcan 

diferentes elementos y distintos tipos de interacción.



SOFTWARE LIBRE

• Software Libre" es un asunto de libertad, no de precio. 

`Software Libre'' se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software.



OTROS SOFTWARE ESTADÍSTICOS

• Destacamos para el entorno educativo:

• SPSS

• S-PLUS

• MINITAB

• STATGRAPHICS

• STATISTIC 

• PH-Stat



SPSS

• SPSS es la herramienta estadística más utilizada a nivel mundial en el 
entorno académico.

• Puede trabajar con bases de datos de gran tamaño. . Además, de permitir la 
recodificación de las variables y registros según las necesidades del usuario. 

• El programa consiste en un modulo base y módulos anexos que se han ido 
actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos.

• En spss.com/es/ se puede descargar una versión demo del programa

• Manual en pdf: Publicación de la Universidad de Granada, que ilustra la forma 
de solicitar medidas de tendencia central, dispersión, asimetría y oblicuidad 
en SPSS 8.0. Aunque pueden haber ligeras variaciones considerando las 
versiones actuales

• Tutorial en doc: Otro sencillo Tutorial de Iniciación al Paquete SPSS 8.0 de 
Mijail Andrés Saralain Figueredo
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• S-Plus es otro de los programas estadísticos más usados a nivel mundial 

para el análisis de datos. Está disponible al público la versión 8. Incluye 
dentro de sus principales características: análisis multivariado de datos, 
análisis de sobrevivencia, escalamiento multidimensional, regresión no 
paramétrica.

• Entre los estadísticos de cálculo habituales incluye: pruebas de hipótesis y 
construcción de intervalos de confianza, análisis de varianza, análisis 
exploratorio de datos, entre otros.

• Puede descargar una versión de demostración del programa funcional 
durante 30 días.
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• Minitab es otro de los programas más usados en el mundo para análisis estadístico. 

Permite calcular la mayoría de metodologías estadísticas habituales, entre las que se 
cuentan: análisis exploratorio de datos, gráficos estadísticos, control de calidad, 
estadística no paramétrica, regresión y sus variantes, análisis multivariado de datos, 
etc.

• Puede ver las características de la versión 15 y descargar una versión de 
demostración funcional durante 30 días.

• Manual en pdf: Documento publicado por por la Universidad Oberta de Cataluña. 
Muestra de manera detallada el cálculo de medidas de tendencia central, dispersión, 
posición, asimetría, para diferentes conjuntos de datos. Las ecuaciones presentadas 
para el cálculo manual, son reforzadas mediante la resolución de los ejercicios en 
Minitab.
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• Statgraphics es un programa de estadística de fácil manejo y una 

buena herramienta para la enseñanza de la estadística en 

secundaria y para la investigación en educación.

• En statgraphics.net se puede descargar una versión demo del 

programa (en español de duración limitada o en inglés con 

funciones limitadas)

• Mini cursos de la Universidad de Granada en Power Point que 

explica detalladamente cómo utilizar el paquete estadístico 

Statgraphics:



STATISTICA

• Statistica es otro de los programas 
más usados a nivel mundial para el 
análisis estadístico. 

• Entre todas las bondades y pruebas 
estadísticas que incluye, destaca la 
variedad de gráficos y la facilidad en 
el manejo de bases de datos.

• En statsoft.com se puede descargar 
la versión 7 de demostración del 
programa.

• PH-STAT 2.5



PH-STAR

• PH-Stat es un complemento de Excel 
producido por la Editorial Prentice Hall y 
acompaña a varios de sus libros de texto 
sobre estadística.

• Destaca la posibilidad de poder crear gráficos 
de control de calidad, diagramas de tallos y 
hojas, cajas de dispersión, intervalos de 
confianza en estimación, análisis de varianza, 
entre otros.

• El software puede emplearse libremente 
cuando se adquieren textos de Prentice Hall.

• Puede descargar la versión 2.5 de PH-Stat
para conocer su funcionamiento.



TAREA 2

•Elabora la línea del tiempo de la 

historia de la estadística



TAREA 3

•Tipos de software para estadística.


