
ESTADÍSTICA

W I L L I A M  E R A S O O RT I Z

V A R I A B L E S  Y  D A T O S



VARIABLES

Es una representación simbólica que almacena datos tomados de la 

muestra, por lo tanto, éstos pueden ser cualitativos o 

cuantitativos y a su vez discretos o continuos.

DATOS

Es un valor que adquiere una 

variable.

INFORMACIÓN

Es el conjunto de datos.



Nombre: William Jesús

Apellido: Eraso Ortiz

Edad: 34 años

Estatura: 1,73 cm

Estado Civil: Casado



CUANTITATIVAS
Expresadas en valores numéricos.

CUALITATIVAS

VARIABLES

Expresa atributos o características.



TIPOS DE VARIABLES

CUANTITATIVAS

Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, 

por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. 

Existen dos tipos: discreta y continua.



TIPOS DE VARIABLES

VARIABLE CUANTITATIVA DISCRETA

Una variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir 

no admite valores intermedios entre dos valores específicos. 

Por ejemplo: El número de hermanos de 5 amigos: 2, 1, 0, 1, 3. 



TIPOS DE VARIABLES

VARIABLE CUANTITATIVA CONTINUA

Una variable continua es aquella que puede tomar valores 

comprendidos entre dos números.

Por ejemplo: La altura de los 5 amigos: 1.73, 1.82, 1.77, 1.69, 1.75.



TIPOS DE VARIABLES

CUALITATIVAS

Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que 

no pueden ser medidas con números. Existen dos tipos: nominal y 

ordinal.



TIPOS DE VARIABLES

VARIABLE CUALITATIVA NOMINAL

Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas 

que no admiten un criterio de orden. 

Por ejemplo: El estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, 

casado, separado, divorciado y viudo. 



TIPOS DE VARIABLES

VARIABLE CUALITATIVA ORDINAL

Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, 

en las que existe un orden. 

Por ejemplo: 

• La nota en un examen: insuficiente, aceptable, bueno, sobresaliente 

y excelente.

• Puesto conseguido en una prueba deportiva: 1º, 2º, 3º,... 

• Medallas de una prueba deportiva: oro, plata y bronce. 



TALLER DE APLICACIÓN

1. Realice un diagrama jerárquico en donde se encuentre los tipos 

de variables. 

2. Suponga que va a invitar a sus amigos a cenar en su casa; realice 

un listado de variables que se presentan en esta ocasión y 

clasifíquelas en una tabla.

VARIABLES

CUANTITATIVAS CUALITATIVAS

DISCRETA CONTINUA NOMINAL ORDINAL



ESTADÍSTICA

W I L L I A M  E R A S O O RT I Z

E S C A L A S  D E  M E D I C I Ó N



ESCALAS DE MEDICIÓN

Es un instrumento de medida, de acuerdo al cual se asignan valores a 

los datos estadísticos. Se reconocen cuatro niveles de medición: 

nominal, ordinal, de intervalo y de razón.

NIVELES DE 
MEDICIÓN

NOMINAL ORDINAL
DE 

INTERVALO
DE 

RAZÓN



ESCALA DE MEDICIÓN

NOMINAL

A todas las unidades estadísticas equivalentes respecto a la propiedad 

o atributo en estudio le corresponde un número real que funciona 

sólo como etiqueta; por lo regular son variables cualitativas.

Ejemplo: 

• Género: Masculino(1), Femenino (2).

• Estado civil: Casado(1), Soltero(2), Unión Libre(3), Divorciado(4).



ESCALA DE MEDICIÓN

ORDINAL

Es una escala susceptible de ser medida siguiendo un ordenamiento 

(orden); por lo regular son variables cualitativas.

Ejemplo: 

• Nivel socio económico: Alto(3), Medio(2), Bajo(1).

• Estado de salud: Muy saludable(5), Medianamente saludable(4), 

Saludable(3), Poco Saludable(2), No Saludable(1).



ESCALA DE MEDICIÓN

DE INTERVALO

Las categorías se ordenan en unidades igualmente espaciadas, siendo 

posible medir las diferencias relativas en cada punto de la escala, no 

existe el cero absoluto. 

Por ejemplo: Medición de la temperatura corporal (Grados 

Centígrados).



ESCALA DE MEDICIÓN

DE RAZÓN

En esta escala, si existe el cero absoluto y la magnitud de diferencia 

entre los valores numéricos entre sí. 

Por ejemplo: Relación entre edades; Juan: 0 años (recién nacido) 

José: 9 años Joaquín: 18 años 



TALLER DE APLICACIÓN

1. ¿Cuál es la escala de medición en cada una de las siguientes 

variables? 

a. Calificaciones de estudiantes en una evaluación de Estadística 

b. Distancia recorrida por los estudiantes desde sus domicilios hasta 

la universidad.

c. Determinación del nivel o semestre en el que se hallan los 

estudiantes. 

d. Cantidad de horas semanales que dedican al autoestudio. 

e. Género de música.



TALLER DE APLICACIÓN

2. Determine la escala de medición utilizado en los siguientes 

conceptos relacionados con el negocio de distribución de revistas 

quincenales. 

a. La cantidad de periódicos vendidos cada mes, durante el año 2017 

en la ciudad de Pasto.

b. La cantidad de puestos de venta de periódicos por sector (norte, 

centro, sur).

c. Determinación de los nombres de los periódicos más vendidos. 

d. Ubicación de los puestos de distribución.


