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Actividad: Transcribir a tu carpeta la información que aparece a continuación y resolver, 

de la parte práctica, sólo los ejercicios 1, 2 y 3. 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Población, individuos y variables. 

Todo estudio estadístico ha de estar referido a un conjunto o colección de personas o 
cosas. Este conjunto de personas o cosas es lo que denominaremos población. 

Las personas o cosas que forman parte de la población se denominan individuos. En 
sentido estadístico un individuo puede ser algo con existencia real, como un automóvil o 
una casa, o algo más abstracto como la temperatura, un voto, o un intervalo de tiempo. 

A su vez, cada elemento (individuo) de la población tiene una serie de características que 
pueden ser objeto del estudio estadístico. Así por ejemplo si consideramos como individuo 
a una persona, podemos distinguir en ella los siguientes caracteres ó variables: 

Sexo, Edad, Nivel de estudios, Profesión, Peso, Altura, Color de pelo, Etc. 

La población puede ser, según su tamaño, de dos tipos: 

Población finita: cuando el número de elementos que la forman es finito, por 
ejemplo el número de alumnos de una escuela, el número de hermanos que tiene 
una persona, etc. 

Población infinita: cuando el número de elementos que la forman es infinito, o 
tan grande que pudiesen considerarse infinitos.. Como por ejemplo si se realizase 
un estudio sobre los productos que hay en el mercado. Hay tantos y de tantas 
calidades que esta población podría considerarse infinita. 

Ahora bien, normalmente en un estudio estadístico, no se puede trabajar con todos los 
elementos de la población sino que se realiza sobre un subconjunto de la misma. Este 
subconjunto se denomina muestra.  
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NOTA: llamaremos N al tamaño de la población y n al tamaño de la muestra. Se verifica 
que Nn 

Variables y atributos.  

Como hemos visto, las variables que se estudian pueden ser de muy diversos tipos, por lo 
que los podemos clasificarlas dos grandes clases: 

Variables Cuantitativas. 

Variables Cualitativas o Atributos. 

Las variables cuantitativas son las que se describen por medio de números, como por 
ejemplo el peso, Altura, Edad, Número de hermanos, etc. 

A su vez este tipo de variables se puede dividir en dos subclases: 

 Cuantitativas discretas. Aquellas a las que se les puede asociar un número 
entero, es decir, aquellas que por su naturaleza no admiten un fraccionamiento de 
la unidad, por ejemplo número de hermanos, páginas de un libro, etc. 

 Cuantitativas continuas: Aquellas que no se pueden expresar mediante un 
número entero, es decir, aquellas que por su naturaleza admiten que entre dos 
valores cualesquiera la variable pueda tomar cualquier valor intermedio, por 
ejemplo peso, tiempo. etc. 

No obstante en muchos casos el tratamiento estadístico hace que a variables discretas 
las trabajemos como si fuesen continuas y viceversa. 

Los atributos o variables cualitativas son aquellas que para su definición precisan de 
palabras, es decir, no le podemos asignar un número. Por ejemplo Sexo, Profesión, 
Estado Civil, etc. 

A su vez las podemos clasificar en: 

 Ordinales: Aquellas que sugieren una ordenación, por ejemplo, el concepto de un 
alumno (Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente),la calificación de una película, 
etc. 

 Nominales: Aquellas que sólo admiten una mera ordenación alfabética, pero no 
establece orden por su naturaleza, por ejemplo el color de pelo, sexo, estado civil, 
etc. 

 


