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Tema: Variable estadística. 

 

Objetivo: Comprender las variables estadísticas.  

 

Definición:  

 

El concepto de variable estadística es, sin duda, uno de los más importantes en Estadística. Pero antes de 

abordar su definición, es necesario introducir anteriormente diversos conceptos básicos.  

 

Población y muestra  

Se denomina población al conjunto completo de elementos, con alguna característica común, que es el 

objeto de nuestro estudio. Esta definición incluye, por ejemplo, a todos los sucesos en que podría 

concretarse un fenómeno o experimento cualesquiera. Una población puede ser finita o infinita.  

 

Caracteres cuantitativos o cualitativos  

 

El objeto de nuestra medida pueden ser caracteres de tipos muy diversos. De ahí que normalmente se 

clasifiquen en:  

 caracteres cuantitativos: aquellos que toman valores numéricos. Por ejemplo, la altura o la 

velocidad de un móvil.  

Discreta: Es aquella que puede asumir un número contable de valores 

Continua: Es aquella que puede asumir un número incontable de valores. 

 caracteres cualitativos: también llamados atributos, son aquellos que no podemos representar 

numéricamente y describen cualidades. Por ejemplo, un color o el estado civil.  

Nominal: Cuando sus valores representan categorías que no obedecen a una clasificación 

intrínseca 

Ordinal: Es una variable que puede ser ordenada 

 

 

 

Aunque existen algunas diferencias, el tratamiento para ambos casos es similar, pudiéndose asignar, en 

muchas ocasiones, valores numéricos a los diferentes caracteres cualitativos.  

 

Variable estadística  

 

Se entiende por variable estadística al símbolo que representa al dato o carácter objeto de nuestro 

estudio de los elementos de la muestra y que puede tomar un conjunto de valores. En el caso de que 

estemos tratando con caracteres cuantitativos, las variables estadísticas pueden clasificarse en: 

discretas, cuando solo pueden tomar una cantidad (finita o infinita) numerable de valores, y continuas, 

cuando pueden tomar teóricamente infinitos valores entre dos valores dados. Es la diferencia básica que 

existe entre contar y medir.  

 

Ejemplo:  

 

a. Los habitantes de un país, los planetas del Sistema Solar, las estrellas en la Vía Láctea, son 

elementos de una población finita. Sin embargo, el número de posibles medidas que se puedan 

hacer de la velocidad de la luz, o de tiradas de un dado, forman poblaciones infinitas.  

 

Cuando, aunque la población sea finita, su número de elementos es elevado, es necesario trabajar con 

solo una parte de dicha población. A un subconjunto de elementos de la población se le conoce como 

muestra. 

 

b.  Si se quiere estudiar las propiedades de las estrellas en nuestra Galaxia, no tendremos la 

oportunidad de observarlas todas; tendremos que conformarnos con una muestra 

representativa. Obviamente, elegir de forma representativa los elementos de una muestra es 

algo muy importante. De hecho, existe un grave problema, conocido como efecto de selección, 

que puede condicionar el resultado de un estudio si uno no realiza una selección correcta de los 

elementos que forman parte de una muestra.  



 
 

 

 

Al número de elementos de la muestra se le llama tamaño de la muestra. Es fácil adelantar que para que 

los resultados de nuestro estudio estadístico sean fiables es necesario que la muestra tenga un tamaño 

mínimo. El caso particular de una muestra que incluye a todos los elementos de la población es conocido 

como censo. 

 

c. El número de electrones de un átomo es una variable discreta. La velocidad o la altura de un 

móvil son variables continuas.  

 

Por otra parte, las variables se pueden asimismo clasificar en unidimensionales, cuando solo se mida un 

carácter o dato de los elementos de la muestra, o bidimensionales, tridimensionales, y en general n–

dimensionales, cuando se estudien simultáneamente varios caracteres de cada elemento 

 

d. La temperatura o la presión atmosférica (por separado), son variables mono dimensionales. La 

temperatura y la presión atmosférica (estudiadas conjuntamente), o la longitud y el peso de una 

barra conductora, son ejemplos de variables bidimensionales. La velocidad, carga eléctrica y 

masa de un ion es tridimensional 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Indique si la variable de cada enunciado es cualitativa o cuantitativa.  

a. Número de departamentos vendidos de un edificio.  

b. Precipitación en Santiago, año 2019.  

c. Marcas de zapatillas preferidas por los jóvenes.  

d. Salario obtenido por los trabajadores de la empresa Adelfos S.A.  

e. Las temperaturas mínimas alcanzadas en el mes de marzo.  

f. Oficios de los trabajadores de una constructora.  

g. Cantidad de goles marcados por su equipo favorito 

 

II. Indique si las siguientes variables cualitativas son ordinales o nominales. 

 

Variable Tipo de variable 

Estado civil de una persona  

Grupo sanguíneo de una 
persona 

 

Grado de desnutrición  

Nivel de estudio de los vecinos 
del pasaje 8. 

 

Color de ojos  

Medallas obtenidas en una 
competencia 

 

Encuesta de satisfacción en un 
trabajo 

 

 

 

III. Indique si las siguientes variables cuantitativas son discretas o continuas. 

Variable Tipo de variable 

Edades de los estudiantes  

Cantidad de hermanos de una 
persona 

 

Número de hijos de una familia  

Altura de los árboles en un 
parque 

 

Cantidad de libros en un librero  

Distancia recorrida por un bus  

Ancho de puertas producida en 
una fabrica 

 

 



 
 

 

IV. Indica que variables son cualitativas y cuales cuantitativas:  

a. El cargo de un político en el gobierno (líder, ministro, diputado normal). 

b. El número de veces que ha votado en la última legislatura. 

c. La cantidad de dinero robado por un ladrón.  

d. Su orientación política (izquierda, centro, derecha).  

e. La titulación o grado que estudió.  

f. El periódico que lee con más frecuencia. 

g. El número de veces que ha hablado en el congreso.  

h. El tiempo que ha estado en el congreso.  

 

V. De las variables cualitativas en la lista anterior, indica que variables son nominales y que son 

ordinales.  

 

VI. De las variables cuantitativas en la lista anterior, indica que variables son discretas y cuales 

continúas 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. Cuantitativa 

b. Cualitativa 

c. Cuantitativa.  

d. Cuantitativa 

e. Cuantitativa 

f. Cualitativa 

g. Cuantitativa.  

 

II. 

Variable Tipo de variable 

Estado civil de una persona Nominal 

Grupo sanguíneo de una 
persona 

Nominal 

Grado de desnutrición Ordinal 

Nivel de estudio de los vecinos 
del pasaje 8. 

Nominal 

Color de ojos Nominal 

Medallas obtenidas en una 
competencia 

Ordinal 

Encuesta de satisfacción en un 
trabajo 

Ordinal 

 

III.  

Variable Tipo de variable 

Edades de los estudiantes Discreta 

Cantidad de hermanos de una 
persona 

Discreta 

Número de hijos de una familia Discreta 

Altura de los árboles en un 
parque 

Continua 

Cantidad de libros en un librero Discreta 

Distancia recorrida por un bus Continua 

Ancho de puertas producida en 
una fabrica  

Continua 

 

 

IV.  

a. Cualitativa 

b. Cuantitativa 

c. Cuantitativa 



 
 

 

d. Cualitativa 

e. Cualitativa 

f. Cualitativa 

g. Cuantitativa 

h. Cuantitativa 

i.  

V.  

a. El cargo de un político en el gobierno (líder, ministro, diputado normal). Nominal 

b. Su orientación política (izquierda, centro, derecha). Nominal 

c. La titulación o grado que estudió. Ordinal 

d. El periódico que lee con más frecuencia. Nominal 

 

 

VI.  

a. El número de veces que ha votado en la última legislatura. Discreta  

b. La cantidad de dinero robado por un ladrón.  Discreta 

c. El número de veces que ha hablado en el congreso.  Discreta 

d. El tiempo que ha estado en el congreso.  Continua 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Identifique si el enunciado era una variable 

cualitativa o cuantitativa?  

  

¿Identifique si el enunciado es una variable 

nominal u ordinal? 

  

¿Identifique si el enunciado es una variable 

discreta o continua? 

  

 

. 

 

 


