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TEMA VARIABLES ESTADISTICAS 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Muestra 

La muestra es un subconjunto que representa a la población. Esta es indispensable, pues resultaría 

casi imposible poder entrevistar a toda una población. Consiste en seleccionar a cierto grupo de 

pobladores, lo suficientemente representativo como para llevar a cabo el estudio y luego generalizarse 

con total eficiencia en la población. Estas pueden ser de tres tipos. 

Aleatoria: Cuando es seleccionada al azar y cualquier miembro de la población puede ser incluido. 

Estratificada: Cuando es dividida según las variables o características estudiadas 

Sistemática: Cuando se establece un patrón al seleccionar al grupo de estudio. 

 
Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de 

una población. 

TIPOS 

Variable cualitativa: se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con 

números. dentro de esta hay dos tipos: 

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

orden. 
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Descripción de las actividades  
 

 Realizar la siguiente actividad. 

I.Escoge el tipo de variable estadística de que se habla en cada caso. 

1. El deporte favorito. 

2. Medalla de plata ganada en una competición deportiva. 

3. Peso de 5 amigos. 

4. Color de ojos de 10 amigos. 

5. Número de mascotas de 3 amigos. 

6. Lugar que ocupan 10 amigos en la cola del cine. 

7. Tiempo que se tarda en recorrer 1 Km. 

8. Participantes de una yincana. 

9. Primer apellido de los habitantes de un pueblo. 

10. Pluviosidad de una ciudad. 

 

II. Determina si las variable pertenecen a lo que nos indican los datos. 

Variables cualitativas 

 El número de hijos en las familias. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4,… 

 Otro ejemplo sería el número de alumnos en un aula. 

Variable cualitativa ordinal 

 Las medallas conseguidas en una competencia. Los valores serían: oro, plata, bronce. 

 Grado de satisfacción laboral en una compañía. Los valores serían: muy satisfecho, satisfecho, 

regular, insatisfecho, muy insatisfecho (mañana mismo renuncio). 

Variable cualitativa nominal 

 La estatura de los habitantes de una ciudad. Existen infinitos valores posibles, un habitante 

puede medir 1,784596 metros, otro puede medir 1,589641254125 metros y otro puede medir 

1,6457843120 metros. Existen infinitos valores posibles, es decir, un número incontable de 

valores. 

 El ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinitos valores posibles. Una puerta 

medir  95,24513 cm, otra puerta medir 96,41 cm, etc.  

 Variables cuantitativas 

 Peso de una bolsa de café. 

 El número de hijos en una familia. 

 Variable cuantitativa discreta 

 El color de los ojos de tus amigos. 

 El estado civil de una persona. 

Variable cuantitativa continua 

 El estado civil. Los valores serían: soltero, casado, divorciado, viudo. 

 El lugar de nacimiento de tus amigos. Los valores serían: Lima, Santiago, Buenos Aires, 

Zagreb, entre otras ciudad. 

 



https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/ 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-

variables-estadisticas.html 

Criterios de Evaluación  

 Determina la variable que le corresponde a un conjunto de datos. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 

 
 

 


