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TEMA VARIABLES ESTADISTICAS EN CONTEXTOS 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Consiste en seleccionar a cierto grupo de pobladores, lo suficientemente representativo como para 

llevar a cabo el estudio y luego generalizarse con total eficiencia en la población. Estas pueden ser de 

tres tipos. 

Aleatoria: Cuando es seleccionada al azar y cualquier miembro de la población puede ser incluido. 

Estratificada: Cuando es dividida según las variables o características estudiadas 

Sistemática: Cuando se establece un patrón al seleccionar al grupo de estudio. 

 

Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de 

una población. 

TIPOS 

Variable cualitativa: se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con 

números. dentro de esta hay dos tipos: 

Variable cualitativa nominal: presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de 

orden. 

https://sites.google.com/site/portafoliousil2017g6/4-3-interes-simple-compuesto-y-continuo 

Descripción de las actividades  
 Lea y responda:  

 

 Nueve de cada 10 encuestados se conectó a la red de redes para hacer tareas y escuchar música 

Los niños y jóvenes en Colombia gastan en promedio tres horas y 31 minutos diarios en internet. Así lo 
dio a conocer una investigación realizada por TigoUne y la Universidad Eafit, en la que además de datos 
nacionales, se obtuvo información para ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena y Medellín. 

Puntualmente en estas ciudades, según los resultados de la investigación, este tiempo es el máximo 
que usan los niños y jóvenes, excepto por los caleños, quienes se conectan a internet cuatro horas 
diariamente, en promedio. 

En general, a medida que las personas van creciendo, el tiempo que destinan a navegar en internet 
aumenta. El promedio nacional de las horas diarias en internet es una hora con 46 minutos para los 
niños de nueve a 10 años, dos horas y 34 minutos para los niños de 11 a 12 años, cuatro horas con 19 
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minutos para quienes tienen entre 13 y 14 años, y de cinco horas y cinco minutos para los jóvenes de 
15 y 16 años. 

 
 

Vale la pena mencionar que el aumento de las horas se debe en buena medida a que, por lo general, a 

mayor edad se tienen más dispositivos desde los cuales se puede acceder a internet, lo que también 

hace muy complicado contabilizar realmente cuánto tiempo se está conectado. 

De la anterior lectura determina y explica. 

• Población 

• Muestra 

• Tipos de variables que podemos encontrar. 

 

Heidy Monterrosa Blanco - hmonterrosa@larepublica.com.co 

https://www.larepublica.co/internet-economy/los-ninos-y-jovenes-colombianos-usan-internet-tres-horas-

y-media-al-dia-2756640 

Criterios de Evaluación  

• Identifica variables en contextos cotidianos. 

• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 
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