
CONCEPTOS CLAVES1 

 

Estadística: es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada 

característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. 

 

Población: es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. 

 

Individuo o unidad estadística: es cada uno de los elementos que componen la población. 

 

Muestra: es un conjunto representativo de la población de referencia, el número de individuos de una 

muestra es menor que el de la población. 

 

Muestreo: es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una proporción reducida y 

representativa de la población. 

 

Valor: es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico.  

 

Dato: es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. 

 

Variable estadística: es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una 

población. 
 

Tipos de variable estadísticas 
 

Variables cualitativas: se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números.  

Podemos distinguir dos tipos: 

 

• Variable cualitativa nominal: presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. 

• Variable cualitativa ordinal: esta presenta modalidades no numéricas, en las que existe un orden. 

 

 Variable cuantitativa: es la que se expresa mediante un número, por tanto, se pueden realizar operaciones 

aritméticas con ella.  

Podemos distinguir dos tipos: 

 

• Variable discreta: es aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores 

cualesquiera de una característica. 

• Variable continua: es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores 

cualesquiera de una característica. 

 

Frecuencia: es el número de individuos correspondiente a cada valor de la variable. 

 

Gráfico Lineal: muestra una serie como un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Los 

gráficos de líneas se usan para representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un período 

continuado de tiempo. 
 

 

Gráfico circular o de pastel: es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y 

proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser de más de cuatro. 
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