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 Probabilidad y Estadística  

Tarea No. 4 

Tipos de Datos y Niveles de Medición. 

 
En los ejercicios del 1 al 3, determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. 

 

1. El Senado actual de México (2019) consta de 65 hombres y 63 mujeres. 

   Parámetro   Estadístico 

2. Se selecciona una muestra de estudiantes y el número promedio (media) de libros de texto 

comprados este semestre es de 4.2. 

   Parámetro   Estadístico 

3. En un estudio de los 2223 pasajeros del Titanic, se encontró que 706 sobrevivieron cuando se 

hundió. 

 Parámetro   Estadístico 

En los ejercicios del 4 al 6, determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos 

discretos o continuos. 

4. El jefe de la Ciudad de México mencionó que en el 2010 su administración destinó un presupuesto 

de cinco mil millones de pesos en salud y educación y para el 2011 planea destinar 13 mil millones 

de pesos.  

 Discretos   Continuos 

5. Un estudiante de estadística obtiene datos muestrales y encuentra que la media del peso de 

automóviles en la muestra es de 1420.5 Kgs. 

 Discretos   Continuos 

6. Cuando se probaron 119,218 máscaras antigás de divisiones de la milicia de estados Unidos, se 

encontró que 10222 estaban defectuosas (de acuerdo con la revista Times). 

Discretos   Continuos 

En los ejercicios del 7 al 9, determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos 

cualitativos o cuantitativos. 

 

7. Las estaturas de las mujeres que juegan básquetbol en la WNBA. 

 Cualitativos   Cuantitativos 

8. Las calificaciones de fantástico, bueno, promedio, pobre, inaceptable en citas a ciegas. 

 Cualitativos   Cuantitativos 

9. Las temperaturas actuales en los salones del CBTis. 

 Cualitativos   Cuantitativos 

En los ejercicios del 10 al 13, determina si el nivel de medición con que se elaboró cada uno es 

nominal, ordinal, de intervalo o de razón. 

 

10. Las calificaciones de la revista del Consumidor de “Mejor compra, recomendado, no 

recomendado” 

   Nominal        Ordinal          Intervalo            Razón 

11. Los números de la credencial de elector. 

   Nominal        Ordinal          Intervalo            Razón 

12. El número de respuestas “si” recibidas cuando se les preguntó a 1250 conductores si habían usado 

un teléfono celular mientras conducían. 

         Nominal        Ordinal          Intervalo            Razón 

13. Los códigos postales de la ciudad de Culiacán. 

         Nominal        Ordinal          Intervalo            Razón 
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En los ejercicios 14 al 15, identifica: a) la muestra y b) la población. También determina si la 

muestra parece ser representativa de la población. 

 

14. En una encuesta del grupo Reforma se declara esta Metodología:  

La población es: _________________________________ . 

La muestra es: ___________________________________ . 

 

15. En una encuesta de Consulta Mitofsky se declara esta Metodología:  

 

 

 

 

 

 

La población es: _____________________________________________________________ . 

La muestra es: _______________________________________________________________ . 

 

En los resultados de las encuestas de los ejercicios 16 al 19, determina el nivel de medición que se 

empleó en cada caso y explica tus respuestas. 
 

Nivel de medición: ___________________ 

¿Porqué?:___________________________

___________________________________

___________________________________ 

Nivel de medición: ___________________ 

¿Porqué?:___________________________

___________________________________

___________________________________ 

Nivel de medición: ___________________ 
¿Porqué?:___________________________

___________________________________

___________________________________ 

Nivel de medición: ___________________ 

¿Porqué?:___________________________

___________________________________

___________________________________ 
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