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1. En cierto barrio se quiere hacer un estudio para conocer mejor el tipo de 

actividades de ocio que gustan más a sus habitantes. Para ello van a ser encuestados 

100 individuos elegidos al azar.  

a. Explicar qué procedimiento de selección sería más adecuado utilizar. ¿Por 

qué?  

b. Como los gustos cambian con la edad y se sabe que en el barrio viven 2,500 

niños, 7,000 adultos y 500 ancianos, posteriormente se decide elegir la 

muestra anterior utilizando un muestreo estratificado proporcional. 

Determinar el tamaño muestral correspondiente a cada estrato. 

   

2. Se quiere estimar el gasto mensual medio por familia en concepto de vivienda en 

una ciudad con N = 10000 familias. Se desea que el valor estimado no difiera del 

verdadero valor en más del 1% de éste. Se sabe que la distribución del gasto 

familiar es normal pero se desconoce la media y la varianza, por lo cual se decide 

hacer una encuesta piloto de 100 unidades resultando en esta encuesta 

12000 .y u m  y 1000 .S u m . En estas circunstancias, ¿Cuál sería el tamaño de 

muestra a tomar? 

 

 

3. En una fábrica que consta de 600 trabajadores queremos tomar una 

muestra de 20. Sabemos que hay 200 trabajadores en la sección A, 150 

en la B, 150 en la C y 100 en la D.  Hacer una asignación proporcional  

de la muestra entre las secciones.  

 

4. Una ganadería tiene 2 000 vacas. Son de distintas razas: 853 de A, 512 de B, 321 

de C, 204 de D y 110 de E. 

            Queremos extraer una muestra de 120: 

a) ¿Cuántas hay que elegir de cada raza para que el muestreo sea estratificado 

con   reparto proporcional? 

b) ¿Cómo ha de ser la elección dentro de cada estrato? 

 

5. El Censo del año 2002 del INE (www.ine.cl) muestra que en Talca el 10,5% de los 

residentes tienen más de 60 años. Para verificar un sistema de muestreo por 

teléfono se llaman a 200 residencias elegidas al azar. De los residentes contactados, 

9,2% tenían más de 60 años.  

                  a. ¿10,5% es un Parámetro ó una Estadística? Explique 

                  b. ¿9,2% es un Parámetro ó una Estadística? Explique 
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6. De respuesta a las siguientes preguntas o peticiones: 

  ¿Por qué se considera importante la estadística? 

 Enuncie las ramas en las que se divide la estadística y establezca su campo de 

acción. 

  Enumere las etapas del método estadístico. 

 ¿Por qué es importante la revisión bibliográfica en el desarrollo de una 

investigación estadística? 

 ¿Qué es la hipótesis nula? 

 Defina: Población, Muestra, Censo y Muestreo. 

 ¿Por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de poblaciones? 

 ¿Para qué se utiliza un muestreo piloto? 

 ¿Con qué fin se critica una información? 

 ¿Cuáles son los componentes de una tabla? 

Sugerencia: Revisar el libro “Estadística Aplicada” de Guarin subido a: 

http://www.reneues.wordpres.com/estadistica  

Aulavirtual.cimat.ues.edu.sv 

 

7.  Contestar verdadero o falso y comentar su respuesta según sea el caso: 

a. La Estadística es una ciencia que estudia y describe las características de un 

conjunto de casos. 

b.  La estadística inferencial generaliza los resultados de una muestra a los de la 

población total. 

c. A las medidas que se obtienen de una muestra se les da el nombre de parámetro. 

d. En una muestra aleatoria ciertos elementos tienen mayor probabilidad que otros 

de ser seleccionados. 

 

8. Una organización no gubernamental lleva a cabo una encuesta de opinión y  

consideran que un muestro aleatorio simple es adecuado para el estudio, le piden a 

usted que estime el número de encuestas necesarias que hay que pasar, si se quiere 

un error del 5 %, con un nivel de confianza del 95 %, sabiendo que σ = 2.5 

 

9. Un fabricante de medicamentos está interesado en la proporción de personas que 

padecen hipertensión (presión arterial elevada) cuya condición pueda ser 

controlada por un nuevo producto desarrollado por la empresa. Se condujo un 

estudio en el que participaron 5000 personas que padecen hipertensión, y se 

encontró que 80% de las personas pueden controlar su hipertensión con el 

medicamento. Suponiendo que las cinco mil personas son representativas del grupo 

con hipertensión, conteste las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuál es la población? 

b. ¿Cual es la muestra?  

c. Identifique el parámetro de interés 

d. Identifique la estadística y proporcione su valor 

e. ¿Se conoce el valor del parámetro? 

http://www.reneues.wordpres.com/estadistica


 

10. La oficina de inscripciones desea calcular el costo de los libros de texto para los 

estudiantes de una universidad. Sea X la variable del costo total de todos los libros 

de texto adquiridos por un estudiante este semestre. El plan es identificar  

aleatoriamente a 100 estudiantes y  obtener sus costos totales por concepto de 

libros de texto. EL costo promedio de los 100 estudiantes será utilizado para 

calcular el costo promedio de todos los estudiantes. 

 

a. Describa el parámetro que desea calcular la oficina de inscripciones. 

b. Describa la población  

c. Describa la variable implicada.  

d. Describa la muestra  

e. Describa la estadística y cómo utilizaría los 100 datos recolectados para 

calcular la estadística. 

 

11. En los siguientes literales determine si el valor dado es un estadístico o un 

parámetro.  

 

a. Se selecciona una muestra de estudiantes y el número promedio (media) de 

libros de texto comprados este ciclo es 4.2.    

b. En un estudio de los 2223 pasajeros del Titanic, se encontró que 706 

sobrevivieron cuando se hundió.  

c. Se toma una muestra de estudiantes y el promedio (media) de la cantidad de 

tiempo de espera en la fila para comprar libros de texto este semestre es 0.65 

horas. 

 

12. Cuando se les pregunta qué medicamento tomarían si estuvieran en una isla 

abandonada y sólo pudieran elegir un analgésico, la mayoría de los médicos 

prefieren Bayer, en lugar de Tylenol, Bufferin o Advil. ¿Se llegó a esta conclusión 

a partir de una muestra o de una población? 

 

13. Establezca las ramas en que se divide la estadística y establezca su campo de 

acción de cada una. 

 

14. Determine cuál de las siguientes proposiciones es de naturaleza descriptiva y cuál 

es inferencial. 

 

a.  Lo que menos agrada al 99% de todos los viajeros robustos y altos son los 

asientos estrechos de los aviones. 

b. Lo que menos agrada al 99% de los 10,000 clientes de TACA son los asientos 

estrechos de los aviones. 

 

15. Clasificar las siguientes variables en cualitativa, discreta o continua 

 

a. Preferencias políticas (Izquierda, derecha o centro)  

b. Marcas de gaseosas.  

c. El peso de una persona en Kg.  



d. Nivel educativo (Educación Básica y media, Bachillerato, educación superior, 

técnico)  

e. Años de estudios cumplidos en la Universidad.  

f. Tipo de enseñanza (privada o publica)  

g. Número de empleados en una empresa.  

h. La temperatura de una enfermo en grados Celsius.  

i. La clase social (baja, media o alta)  

j. La altura en metros de un árbol 

 

16. Clasifique las variables (cualitativa, discreta o continua) que aparecen en el 

siguiente cuestionario. 

 

a. ¿Cual es su edad?  

 

b. Estado Civil. 

i. Soltero 

ii. Casado  

iii. Separado  

iv. Divorciado  

v. Viudo 

 

c. ¿Cuanto tiempo emplea para desplazarse a su trabajo? 

 

d. Tamaño de su municipio de residencia  

i. Municipio pequeño (menos de 2,000 habitantes)  

ii. Municipio mediano (de 2000 a 10,000 habitantes)  

iii. Municipio grande (de 10,000 a 50,000 habitantes)  

iv. Ciudad pequeña (de 50,000 a 100,000 habitantes)  

v. Ciudad grande (mas de 100,000 habitantes ) 

 

e. ¿Esta afiliado al seguro social? 

 

 

17. Establecer las diferencias entre variables cualitativas y cuantitativas. 

18. Definir al menos dos ejemplos de variables cualitativas y de variables cuantitativas. 

19. Establecer las diferencias entre variables discretas y continuas 

20. Definir al menos dos ejemplos de variables discretas y de variables continuas. 

21. Definir las siguientes escalas de Medición y presentar dos ejemplos de cada una de 

ellas:  

i. Escala nominal    

ii. Escala ordinal 

iii. Escala de intervalo.  

iv. Escala de razón 



 

22. Describir dos ejemplos de población. 

23. ¿De qué tipo de escala son las siguientes variables, respectivamente? 

a. Nivel de ruido alto-1, Medio-2, Bajo-3 

b. Con trabajo-0, Sin trabajo-1 

c. Número de habitantes por población 

A. Cualitativa, ordinal y cuantitativa 

B. Cuantitativa, cualitativa y ordinal 

C. Ordinal, cualitativa y cuantitativa 

 

24. ¿De qué tipo de escala son las siguientes variables, respectivamente? 

a. Niños-1, Jóvenes-2, Adultos-3 

b. Ingeniería de Minas-0,     de Caminos-1,      de Telecomunicaciones-2. 

A. Cualitativa y ordinal  

B. Ordinal y cualitativa 

C.  Ambas cualitativas 

D.  Ambas ordinales 

25. ¿Cuáles de las siguientes son Nominales? 

a) Ocupado-1, En paro-5 

b) Ordenador Portátil-0, Ordenador de sobremesa-1 

c) Neurosis-8, Psicosis-2, Depresión-13 

d) Empresa Peugeot-100, E. Citroën-200, E. Renault-300. 

A. Todas  

B. a y b  

C. c y d 

D.  Ninguna. 

26. Si el Numero de sujetos de un grupo se expresa por una escala de razón ¿cuál es la 

unidad, y a qué valor se le adjudica el número 0? 

A.  "Ausencia de sujetos" es la unidad y el número 0 se adjudica a dicho valor  

B.  "Ausencia de sujetos" es la unidad y el número 0 se adjudica a cada sujeto  

C.  "Un sujeto" es la unidad y el número 0 se adjudica a cada sujeto 



D.   "Un sujeto" es la unidad y el número 0 se adjudica a "Ausencia de 

sujetos". 

27. El otro tipo de escalas consideradas cuantitativas junto con las de razón, son las de 

INTERVALO. La siguiente es un buen ejemplo de este tipo: "Conocimiento de una 

materia (a través de un examen)" ¿Puede afirmarse que el 0 en el examen 

corresponde al valor Ausencia de conocimientos?  

             a. Sí,  ¿Por qué?                    

             b. No,  ¿Por qué? 

 

28. Sabiendo que la escala de Cociente de Inteligencia (CI) es de intervalo ¿cuáles de 

las siguientes frases son correctas? 

a) Un niño de CI=140 es el doble de inteligente que otro de CI=70 

b) Entre un CI de 120 y otro de 112 hay menos distancia que entre este y uno 

de 70. 

A. a y b son correctas  

B. a sí es correcta, y b no  

C. a no es correcta, y b sí 

D.  Ni a ni b son correctas 

 

 

 

 

  


