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La Estadística y el método científico 
 
Los métodos estadísticos utilizan el método científico, que consiste en cinco pasos básicos: 
1. Definir cuidadosamente el problema.   

Asegurarse de que esté claro el objeto de un estudio o un análisis. 
2. Formular un plan para recopilar los datos necesarios. 
3. Reunir los datos. 
4. Analizar e interpretar los mismos. 
5. Anotar las conclusiones y otros descubrimientos, de manera que sean fácilmente 

comprendidos por los que utilizarán los resultados al tomar decisiones. 
 
 
Datos Estadísticos 
 
Los datos estadísticos se obtienen mediante un proceso que comprende la observación o medición 
de conceptos como: 
• Ingresos anuales en una comunidad. 
• Calificaciones de exámenes. 
• Cantidad de café por taza despachada por una máquina vendedora. 
• Resistencia a la rotura de fibras de plástico. 
• Porcentaje de azúcar en cereales, etc. 
 
Tales conceptos también reciben el nombre de variables, ya que producen valores que tienden a 
mostrar cierto grado de variabilidad, al efectuarse mediciones sucesivas. 
 
Tipos de Datos 
 
Variable continua 
Son aquellas variables que pueden asumir cualquier valor en determinado intervalo de valores.  
Características tales como altura, peso, longitud, espesor,  velocidad, temperatura, etc., quedan 
dentro de esta categoría 
 
Datos continuos 
Son aquellos datos que se obtienen de variables continuas. 
Ejemplo: 
La cantidad de café que se vende por día, la gasolina que se expende por hora, la velocidad del 
aire, etc. 
 
Nota: 
En términos prácticos, los instrumentos de medición presentan ciertas limitaciones de tipo físico 
que restringen el grado de precisión, a pesar de esto los datos siguen siendo continuos. Este es el 
caso de datos que representan la estatura de una persona.  Usando una cinta métrica tradicional, 
se habla por ejemplo, de que una persona mide 71,3 mts.  Pero si tuviésemos a disposición algún 
instrumento electrónico sofisticado podría obtenerse que esta persona mide 71, 287253046301 
mts.  
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Variable Discreta 
Es la que puede asumir sólo ciertos valores, por lo regular, enteros. 
 
Datos Discretos 
Los datos discretos surgen al contar el número de conceptos que posee cierta característica.  
Ejemplos de datos discretos son: el número de clientes por día, la cantidad de alumnos en un 
salón de clase, los defectos de un auto, número de goles en un partido de fútbol. 
 
Datos Cuantitativos 
Tanto los datos discretos como los continuos se conocen como datos cuantitativos ya que son 
inherentemente numéricos.  Es decir, ciertos valores numéricos se relacionan de manera natural 
con las variables que se miden.  Las variables de donde se obtienen este tipo de datos se 
denominan variables cuantitativas. 
 
Variables Nominales 
Se caracterizan porque la única relación que está definida entre los valores que puede tomar la 
variable es la igualdad o diferencia. 
Ejemplo: 
• Sexo (masculino, femenino) 
• Color de los ojos (azul, marrón, negro, verde) 
• Campo de estudio (medicina, administración, ingeniería, economía), etc. 
 
Nota: 
Ninguna de las características anteriores es numérica por naturaleza.  En caso de utilizar 
números, estos simplemente constituyen un indicador de distinción cualitativa y en ningún caso 
el orden y la distancia entre ellos tiene otra interpretación.  Es decir, si se usan números más bien 
se deben considerar como un código y no como el valor numérico que representa.  Por ejemplo, 
la variable sexo puede tomar los valores 0 y 1, donde un 0 representa a masculino y un 1 
representa a femenino.  En este caso sumar 0 + 1 no tiene sentido porque es como querer sumar 
masculino + femenino.  Nótese que en este ejemplo el 0 y el 1no son inherentemente numéricos, 
son códigos. 
 
Los datos asociados a este tipo de variable se conocen como datos nominales. 
 
Variables Ordinales 
Se caracterizan porque entre dos valores de la variable, además de la relación de igualdad o 
diferencia se pueden dar las relaciones "mayor que" o "menor que".  Es decir, dados dos valores 
de la variable se puede decir si son iguales o diferentes y además saber cual valor está antes que 
el otro de acuerdo a un orden, es decir se jerarquizan los valores. 
 
Ejemplo: 
• Concurso de belleza o cocina 
• Jerarquías del ejército, etc. 
 
Los datos ordinales son los valores que toman las variables ordinales. 
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Variables Cualitativas 
Son aquellas comprendidas por variables nominales u ordinales.  Éstas no son inherentemente 
numéricas, es decir, presenta modalidades no cuantitativas y en caso de utilizar números para 
representar esas modalidades, estos no tienen significado en sí mismos.  Las variables cualitativas 
también son conocidas como atributos,  Los datos que se obtienen de este tipo de variables se 
llaman datos cualitativos. 
En la siguiente ilustración  se puede observar la clasificación de las variables: 
 
 
        Discretas 
           Cuantitativas      
        Continuas 
Variables  
        Nominales 
          Cualitativas     
        Ordinales   
 
 
Notación: 
Se acostumbra denotar a las variables por letras latinas mayúsculas, en general las últimas del 
alfabeto: X, W, Y, Z, etc.  A los valores que toma la variable se habitúa denotar con la misma 
letra en minúscula enumerada con un subíndice.  Por ejemplo, si  Y representa a la variable Edad, 
entonces y3 indica la edad que toma el tercer individuo. 
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Series Cronológicas o Series de Tiempo 
 
Una serie cronológica o serie de tiempo es una sucesión de observaciones tomadas 
secuencialmente en el tiempo.  Así, una serie de tiempo refleja las variaciones de una variable en 
el tiempo. 
 
Ejemplos 
a.  Producción anual de petróleo (en número de barriles) en Venezuela 
b.  La cotización diaria del dólar 
c.  El índice mensual de precios al consumidor 
d.  Las pruebas de electrocardiograma en un hospital 
 
 
 
 
Variables Univariantes y Multivariantes  (también unidimensionales y 
multidimensionales) 
 
Existe otra clasificación de acuerdo al número de variables que se analizan conjuntamente.  
Cuando las variables se presentan y analizan individualmente, se habla de variable univariante.  
Alternativamente, cuando se analizan simultáneamente dos, tres o más variables se habla de 
variable bivariante, trivariante o multivariante. 
Por ejemplo, de una encuesta se obtienen los datos sobre tipo de sangre, peso, ingreso y sexo de 
los estudiantes de Métodos Estadísticos I; y  se analiza cada una de estas variables 
separadamente.  En este caso se tienen cuatro variables univariantes. 
 
Por otro lado, si es de interés analizar conjuntamente las variables tipo de sangre y peso se está 
ante la presencia de una variable bivariante.  Pero, si se analizan simultáneamente las cuatro 
variables entonces se habla de una variable multivariante. 
 
Sea, 
 X: Tipo de sangre,  Y: Peso, W: Ingreso,   Z: Sexo. 

 

X 
x1
x2
x3
… 
xn

X Y W Z 
x1 y1 w1 z1
x2 y2 w2 z2 
x3 y3 w3 z3 
…  …  …  … 
xn yn wn zn 

Un dato 

Datos 
Univariantes

Un dato 
multivariante

Datos 
Multivariantes
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Estadístico y Parámetro 
 
Es conveniente describir una población en térm das sumen 
características de és.  calculad e l al po ionale
Parámetro.  Muchos parámetros distintos pueden s rentes aspectos de 
una población. 
 
Un Estadístico es una medida que es calculada sobre la base de los datos de la muestra.  Más 
formalmente, un estadístico es una función matemática de una muestra. 
   

or tanto, un parámetro es un valor único mientras que un estadístico puede tomar distintos 
alores dependiendo de la muestra seleccionada. 

la ULA, se puede obtener que el porcentaje de 

inos de unas pocas medi
a d os v ores blac
er definidos para medir dife

que re
s es llamada inter Una medida 

P
v
 

or ejemplo, de una muestra de 100 estudiantes de P
estudiantes que trabajan es 9%; este 9% ¿es el valor de un estadístico o un parámetro? 
 
Se acostumbra a denotar los parámetros con letras griegas y los estadísticos con letras latinas.  
Por ejemplo, generalmente se denota la media de una población como µ  y la media de una 

X . muestra como 
 


