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La estadística es un campo del estudio relacionado con 1) la recopilación, organización y 

resumen de los datos y 2) la obtención de inferencias acerca de un conjunto de datos cuando 

sólo se observa una parte de ellos. Dicho de otra manera, la estadística es la rama de las 

matemáticas que trata con la colección, análisis interpretación y presentación de masas de 

datos numéricos con el objetivo de hacer inferencias acerca de ellos. 

La estadística se usa en casi cualquier fase de la vida. La usan los científicos para analizar 

sus objetos de estudio (que pueden ser físicos, biológicos y sociales); los publicistas para 

saber las tendencias del consumo y la demanda; los políticos para saber las preferencias de 

los votantes…  

La Bioestadística trata de la aplicación de la estadística al análisis der datos que se obtienen 

de las ciencias biológicas, de la medicina y del medio ambiente. 

La estadística descriptiva atiende la primera parte del campo de estudio de la estadística. 

Es decir, la recopilación, organización y resumen de datos. 

Una variable es una característica que toma valores distintos en diferentes personas, lugares 

o cosas.  

EJEMPLOS: la estatura de los adultos del sexo masculino, el peso de los niños en edad 

preescolar y la edad de los pacientes que se ven en una clínica, la dosis de un medicamento 

que se da a distintos pacientes, los niveles de contaminación ambiental por zonas 

geográficas… 

Clasificación de variables. Las variables se pueden clasificar según la escala de medida que 

se les aplique; los valores que pueden admitir; el rango de valores que se les puede aplicar.  

De acuerdo con el sistema de medida que se les puede aplicar, las variables pueden ser 

cualitativas o cuantitativas: 

Variables cualitativas: son aquellas que no se pueden medir numéricamente. 

EJEMPLO: la nacionalidad de un grupo de personas, el color de la piel, el sexo, el lugar de 

nacimiento… 

Las variables cualitativas se pueden tratar numéricamente según alguna convención. Por 

ejemplo, hay variables categóricas que solo admiten dos posibles valores tales como sí o no. 

Esas variables, que son dicotómicas (sí o no), se pueden indicar con dos posibles valores: ero 

o uno, uno o dos… 

Hay otras variables cualitativas que podrían ser dicotómicas, poro que también pueden ser 

valuadas en una escala, la llamada escala de Likert, que es diseñada por el que recolecta 

información. Un ejemplo típico es el siguiente. A un grupo de personas se le pregunta sobre 

su felicidad. La respuesta puede ser dicotómica, pero se perdería información. Es mejor si se 

pregunta a las personas que digan qué tan felices son en una escala de cero al diez… 

Variables cuantitativas: estas son variables que pueden medirse por la recta numérica. 

Variables como la edad, el precio de un producto, los ingresos anuales, el producto de una 

empresa, la temperatura ambiental, etc. 



Las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas: 

Variables Discretas: son aquellas que sólo pueden tomar valores enteros (–5, –4, –3, –2, –

1, 0, 1, 2, 3, 4, 5…). Se trata de unidades indivisibles. 

Variables Continuas: son aquellas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un 

intervalo. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser 80.3 km./h., 94.57 km./h., etc., 

la cantidad de líquido en un recipiente, la temperatura, etc. 

Cuando se estudia el comportamiento de una variable hay que distinguir los siguientes 

conceptos: 

Individuo: cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, 

si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo; si estudiamos 

el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. 

Población: conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten 

información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la 

vivienda en una ciudad, la población será el total de las viviendas de dicha ciudad. 

Muestra: subconjunto que seleccionamos de la población. Así, si se estudia el precio de la 

vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas de 

la ciudad (sería una labor muy compleja), sino que se suele seleccionar un subgrupo (muestra) 

que se entienda que es suficientemente representativo. 

 

 

 


