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Conceptos
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Definición
 “Es el área que se dedica a la colección, organización, 

análisis, interpretacion y representación de los datos”
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Datos
 Tipos de datos según su contenido:
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Datos
 Categoría: Sexo, escuela, modelo de carro, etc.

 Numérica: calificación, cantidad de dinero

 Contínua: peso, tiempo, altura

 Cualitativa: bueno, malo



  

Bibliotecas utilizadas
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Bibliotecas mas utilizadas
 statistics: Es la biblioteca que viene incluida en Python y 

que está orientada a estadística.

 NumPy: Biblioteca orientada cómputo numérico.

 SciPy: Es para computación científica y está basado en 
NumPy (incluye scipy.stats la cual es orientada específica 
mente a estadística).

 Pandas: Basada en NumPy es utilzada para arreglos 
multidimensionales utilizando los dataframes.

 Matplotlib: Sirve para graficar y se combina muy buen con 
NumPy, SciPy y Pandas.



  

Estadística Descriptiva
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Población
 Población es un conjunto de elementos similares a los 

que se les someterá a un análisis estadístico.

 Este conjunto puede estar integrado por objetos como 
aviones, mesas, personas, estrellas, etc..

 También pueden ser valores que nos representan 
variables físicas como temperatura, presión, humedad, 
etc..
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Muestra
 En muchas ocasiones la población a analizar puede ser 

muy grande o muy compleja y tardada de analizar, por lo 
cual se elige escoger una "muestra", la cual es un 
subconjunto de la población y que debe ser 
"representativa" de la población.

 La muestra puede ser pequeña y fácil de analizar, pero 
también, puede ser que no represente a la población de la 
cual se extrajo, por lo cual se dice que es una muestra 
"sesgada".

 El análisis de una muestra "no representativa" ó 
"sesgada", nos llevará a conclusiones y suposiciones 
erróneas.
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Población y Muestra
 Ejemplo:
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Histogramas
 En el área de estadística se utiliza mucho el histograma, 

el cual es un gráfico donde se representa el conjunto de 
datos a analizar y se representa en forma de barras, 
donde el tamaño de las barras es proporcional a la 
cantidad de datos a representar.
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Histograma
 Gráfica de los datos que mas se repiten:
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Frecuencias e Histograma
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Mínimo y Máximo
 Dentro de un conjunto de datos, el “máximo” es el valor 

mas alto y el “mínimo” es el valor más bajo de todos. 
Estos puntos son importantes para delimitar el área 
donde se distribuyen los valores de nuestros datos.

 A continuación se muestra la gráfica de temperaturas 
máximas y mínimas que se registran para la ciudad de 
Morelia según el sitio “Weather Spark”:
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Media
 La “Media Aritmética” (ó “Promedio” como se le dice 

comúnmente), es la suma de todos los componentes 
entre el número de componentes (media aritmética).
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Promedio
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Mediana
 Dado un conjunto de datos ordenados, la “mediana” es el 

valor que se encuentra al centro de todos los valores.

 Si el número de datos es par, entonces la “mediana” es la 
media de los 2 valores centrales.
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Mediana
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Moda (1)
 “Moda” es el valor que mas veces se repite dentro de un 

conjunto de datos.
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Moda (2)
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Media, Mediana y Moda



  

Medidas de Dispersión
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Dispersión
 La “dispersión” es muy importante, ya que nos indica el 

grado de separación de nuestros datos.

 Otra manera de expresarlo, es que la dispersión es, qué 
tanto se estiran ó se comprimen.
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Dispersión
 La “dispersión” se puede observar a través de la 

siguiente gráfica donde se observan 2 conjuntos de datos 
que tienen el mismo promedio, pero la muestra azul tiene 
mayor dispersión y la roja menos dispersión
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Varianza
 La “varianza” (también denominada “variancia”) es una 

medida de dispersión, la cual nos sirve para representar 
la variabilidad de un conjunto de datos con respecto a la 
media aritmética de los mismos datos.

 La varianza siempre tiene valores iguales o mayores a 0.



  
27“Statisticas”, Derek Banas, https://www.youtube.com/watch?v=YCPYNXtwKAc, abril 2021

Varianza
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Varianza
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Desviación Estándar
 La “desviación estándar” (también conocida como 

“desviación típica”) es una medida para cuantificar la 
dispersión de un conjunto de datos y se calcula como la 
raíz cuadrada de la varianza.

 Si la desviación estándar es baja, entonces indica que los 
datos están agrupados cerca de la media del conjunto de 
datos. Y al contrario, entre más alta sea la desviación 
estándar, indica que los valores extienden sobre un rango 
mas amplio de datos.
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Desviación Estándar
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Densidad
 Gráfica de la concentración de los datos:
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Correlación
 La “correlación” es un valor que nos indica la cantidad de 

proporcionalidad existente entre 2 variables, cuando una 
de ellas varía sistemáticamente con respecto a los valores 
homónimos de la otra.

 Si la correlación es alta entre las variables A y B, esto nos 
indica que si los valores de A aumentan o disminuyen, 
también lo hacen los valores de B.

 La correlación entre 2 variables no implica directamente 
que haya alguna relación de causalidad entra ambas.



  

Distribuciones
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Distribución Normal
 Distribución de una muestra de la presión arterial de 5000 

pacientes:
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Distribución Normal (1)
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Distribución Normal (2)
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Distribuciones
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