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Agenda 

1.Importancia y necesidad de la 
estadística 

2.Definiciones generales 

3.Tipos de Estadística 

4.Variable 

5.Escalas de medición 

6.Datos estadísticos 

7.Conformación de grupos de trabajo    



1. Importancia y Necesidad 

de la Estadística 



2. Definiciones Generales 



Qué es Estadística? 

Rama del conocimiento 
humano  que trata de la 
recolección, organización, 
análisis e interpretación de 
datos numéricos con el fin de 
obtener información útil en el 
proceso de toma de decisiones    



Qué es Estadística? 

“Ciencia que se ocupa del estudio 
de fenómenos de tipo genérico, 
normalmente complejos y 
enmarcados en un universo 
variable, mediante el empleo de 
modelos de reducción de la 
información y de análisis de 
validación de los resultados en 
términos de representatividad”.  



Poblaciones y Parámetros 

Población: Conjunto o colecciones 
completas de elementos que contienen 
la totalidad de observaciones posibles 
o valores de interés en un proceso de 
investigación. 

Parámetro: Medida descriptiva 
(numérica) de tendencia central, 
posición o de dispersión que se refiere 
a las características inherentes a una 
población. 



Muestras y Estadísticos 

Muestra: Parte representativa de la 
población o el subconjunto o colección 
parcial de los elementos de una 
Población. 

Estadístico: Medida descriptiva 
(numérica) de tendencia central, 
posición o de dispersión que se refiere 
a las características inherentes a una 
Muestra. 
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3. Tipos de Estadística 

DESCRIPTIVA: 

Se vale de las técnicas de 

recolección, organización, 

clasificación, presentación, 

análisis e interpretación de 

datos estadísticos, a un 

determinado conjunto de 

ellos, ya sea una muestra o 

una población, cuyo 

resultado es válido 

únicamente para ese 

conjunto de datos 

INFERENCIAL: 

Técnica que con base en la 

probabilidad y a partir de la 

deducción o descripción, 

(estadística descriptiva o 

deductiva), es útil para 

elaborar interpretaciones, 

inferencias o inducciones 

válidas para un conjunto 

mayor de datos 



POBLACIÓN DE PERSONAS 
INICIO 

FIN 

CENSO 
ENCUESTA  

POR 

MUESTREO 



Estadística Descriptiva e Inferencial 

Población de personas 

Muestra de personas 

INFERENCIAS 



4. Que es una Variable? 

Característica de interés sobre cada 
elemento individual de una población o 
muestra. 

Variable 

Cualitativa 

Cuantitativa 



Que es una Variable? 

Cualitativa: Clasifica o describe a 
través de atributos a un elemento de 
interés de una población o muestra. 

Cuantitativa: Cuantifica a un elemento 
de una población o muestra.  Las 
operaciones aritméticas son 
significativas 



Que es una Variable? 

Cuantitativa 

Discreta 

Contínua 



Que es una Variable? 

Cuantitativa discreta: Solo puede tener 
valores enteros a lo largo de una escala 
de valores, son valores conocidos. 

Cuantitativa contínua: Puede tener un 
número infinito de valores entre dos 
valores dados; son valores 
desconocidos, utiliza decimales 



Que es una Variable? 

Dominio de la variable: Es el recorrido 
de los valores dentro de un limite 
inferior y un superior. 

Edad en años cumplidos: Puede ir de 
los valores 00 hasta 99 



Que es una Variable? 

Categorías de la variable: Se refiere a 
las posibles respuestas que pueda 
tener una variable. 

Sexo: Solo tiene dos posibles 
respuestas o categorías: Hombre o 
Mujer 



5. Escalas de Medición? 

Es el proceso de vincular conceptos 
abstractos con indicadores empíricos 

El centro de atención es la respuesta 
observable. 

El interés se sitúa en el concepto 
subyacente no observable que es 
representado por la respuesta 

¿Qué significa Medir? 



Escalas de Medición? 

Un instrumento de medición adecuado 
es aquel registra datos observables 
que representan verdaderamente los 
conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente.  En 
términos cuantitativos se captura 
verdaderamente la realidad que se 
desea capturar. 

Instrumentos de medición 



Escalas de Medición? 

NOMINAL: Clasifica a la variable en 
categorías cuyo orden no es lógico, no 
existe una jerarquía, se utilizan 
nombres. 

Las categorías son mutuamente 
excluyentes. 

Las categorías no cuentan con un 
orden lógico 



Escalas de Medición? 

ORDINAL: Clasifica a la variable en 
categorías cuyo orden es lógico, existe 
una jerarquía, las categorías guardan 
cierta relación entre si tipo mayor o 
menor que. 

Las categorías son mutuamente 
excluyentes y exhaustivas. 

Las categorías se clasifican u ordenan 
de acuerdo con las características 
particulares que poseen 



Escalas de Medición? 
INTERVALO: Las variables se miden de 
manera numérica y llevan inherente un 
rango u ordenamiento que refleja 
diferencias constantes entre números 
sucesivos. El cero es arbitrario 

Las categorías son mutuamente 
excluyentes y exhaustivas. 

Las categorías se clasifican de 
acuerdo con la cantidad de la 
característica que poseen 

El cero es arbitrario 



Escalas de Medición? 
RAZON: Medidas numéricas para las 
cuales las distancias entre los números 
tienen un tamaño constante y 
conocido. Existe un cero absoluto. 

Las categorías son mutuamente 
excluyentes y exhaustivas. 

Las categorías se clasifican de 
acuerdo con la cantidad de la 
característica que poseen 

El cero representa ausencia de la 
característica 



6. Datos Estadísticos? 

Dato: Valor de la variable asociado a un 
elemento de una población o muestra. 

Datos estadísticos: Valores asociados a 
un elemento de una población o 
muestra que pueden ser comparados, 
analizados e interpretados. 

Información estadística: Datos 
estadísticos que han sido debidamente 
procesados y validados y que en su 
conjunto describen una situación dada. 



• Preguntas y respuestas 

• Conclusiones de los estudiantes 

Conclusiones 



• VARIABLES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS (5 
por cada una) 

• VARIABLES DISCRETAS Y CONTINUAS (5 por 
cada una) 

• VARIABLES NOMINALES, ORDINALES Y DE 
RAZON (5 por cada una) 

• VARIABLES DE INTERVALO ( 2 ) 

Ejercicio 



• Concebir la idea a investigar. 

• Justificación del problema. 

• Definición, Especificación y Delimitación  del 
problema. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Definir el tipo y el nivel de Investigación. 

• Hipótesis y variables a investigar. 

• Objetivos y Diseño metodológico 

• Seleccionar la muestra a estudiar. 

Investigar el “Proceso de Investigación” 



7. Organización grupos de 

trabajo 


