
DEFINICIONES BASICAS 
 
POBLACION 

La población en estadística es la recolección de un conjunto, elementos, 

artículos o sujetos que gozan de características comunes con el fin de 

estudiarlos y de esta forma se sacar conclusiones específicas para determinar sus 

resultados. 

Según el tamaño de la población estudiada, en algunos casos el resultado 

puede ser finito o infinito, si el resultado de los conjuntos investigados son 

infinitos se consideran conceptuales o artificiales, ya que toda población debe 

tener un resultado específico al ser estudiados. 
 
Tipos de población estadística 

La población estadística cuenta con algunos tipos, los cuales se describen a 

continuación. 
Población finita 

Es aquella población que está compuesta por un número pequeño de elementos, 

artículos o sujetos. 

Por ejemplo: número de transformadores fabricados durante el mes de 

septiembre o número de torres de alta tensión. 
Población infinita 

Se denomina población infinita a aquella población que está compuesta por un 

número grande de elementos. 

Por ejemplo: la cantidad de kilovatios de energía producidos año. 

  

MUESTRA ESTADÍSTICA 

Se puede entender a la muestra estadística como la porción o parte de 

una población estadística que se extrae para un determinado estudio. Esta 
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suele ser una representación de la población con el fin de conocer y determinar 

los aspectos de esta. 

Es el método que se utiliza cuando en diferentes poblaciones o universos no se 

puede aplicar un censo. Donde a través del muestreo se puede establecer la 

porción de la realidad a estudiar. 
Tipos de muestra estadística 

A la hora de clasificar los diferentes tipos de muestra estadística, encontramos dos 

que se destacan: Muestra probabilística y no probabilística. 
 

Muestra probabilística 

El muestreo probabilístico es el tipo más utilizado en las investigaciones, se 

caracteriza porque todos los elementos de la población o universo tienen 

probabilidad de ser parte de la muestra. Por ejemplo, el censo poblacional de 

un país. 
 

Muestra no probabilística 

En la muestra no probabilística, los elementos se selecciona a través de 

procesos que no brindan a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser elegidos para la muestra.  
 

 

MUESTREO 

El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una 

población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. 

Ejemplo: realizar medición de consumo de energía a varias empresas. 

 

PARÁMETROS 

En estadística, un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos 

que pueden derivarse del estudio de una variable estadística.1 El cálculo de este 

número está bien definido, usualmente mediante una fórmula aritmética obtenida a 

partir de datos de la población. 
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Ejemplo: 35% de las empresas aún no tiene certificación RETIE. 

Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir delos datos de una 

distribución  estadística, los parámetros estadísticos sirven para sintetizar la 

información dada por una tabla o por una gráfica. 

 

VARIABLES 

La variable estadística se refiere a una característica o cualidad de un 

individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se 

caracterizan por poder medirse.  

Por ejemplo, el color de pelo de una persona, las notas de un examen, genero, 

estatura de una persona, etc. 

Tipos de variables estadística 

Los tipos de variable estadística se dividen de acuerdo a las características que la 

definan, entre ellas podemos encontrar los siguientes tipos. 

Variable cualitativa 

Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no 

pueden ser calculadas con números, sino que lo hacen con palabras. 

 

Variable cuantitativa 

Las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí 

pueden expresarse y medirse a través de números. 
 

 

 

 


