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PROLOGO 

Siempre me he preguntado para qué un libro 
más sobre la materia de ESTADISTICA , habiendo 
tantos y tan buenos. Tal vez pueda justificarse 
por la necesidad que sienten los alumnos de un 
texto que 	se ajuste a la modalidad de su 
profesor, método de enseñanza, forma de 
presentación de los temas y sobre todo la de 
liberarse de consultar demasiados libros sobre 
los diversos temas, en medio de un intrincado y 
variado mundo de la semiótica. 

Presento, éste primer capítulo con la 
esperanza de satisfacer esa necesidad y de 
acuerdo a la respuesta que se reciba, tal vez se 
me ocurra escribir algún otro capítulo. 

A tiempo de•desear buena suerte al eventual 
lector, que probablemente se trata de uno de mis 
alumnos, debo confesar que no se encontrará nada 
original, dentro de su sencillez y, con su venia, 
pido a mi venerada madre, me libre de la 
mediocridad, que yo haré un esfuerzo para 
responder a los críticos que nunca faltan. 

Confiado de cumplir con los objetivos 
mencionados, sólo me resta decir: " 'Buena 
Suerte! 

T. Teddy Canelas V. 

• 	 • a' 
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Datos 
Estadísticos. 

Estadísticas 
económicas. 

Estadísticas 
demográficas. 

Estadísticas 
deportivas. 

<Los estudiantes en su primera clase de la 
materia de ESTADÍSTICA , manifiestan en su 
mayoría y en forma categórica:" Que la 
estadística no es más que datos 
numéricos".Esto se explica por lo que han 
leído o escuchado. Así por ejemplo: 

1. Las estadísticas económicas son datos 
numéricos de variables económicas. Ejemplos: 
Datos Estadísticos de, ingresos, precios, 
ventas, desempleo, producción, inventarios, 
importaciones, exportaciones, etc.) 

2. Las estadísticas demográficas son datos 
numéricos de variables demográficas. Ejemplos; 
Datos estadísticos de matrimonios, 
nacimientos, defunciones, población activa, 
etc. 

3. Las estadísticas deportivas son datos 
numéricos •sobre natación, fútbol, 
automovilismo, etc. 

¿Cuál el origen 
de la 

Estadística? 

Un poco de 
historia. 

En general, se puede decir que los 
estudiantes no se equivocan , ya que hay algo 
de verdad; sin embargo, la estadística es eso 
y muchísimo más. De acuerdo a esta primera 
acepción, la ESTADÍSTICA tendría su origen en 
las primitivas sociedades humanas, que sin 
duda han sentido la necesidad de enumerar o 
conocer cuantitativamente sus escasos recursos 
humanos y materiales; es decir, de saber 
cuántos eran y qué bienes poseían, aunque sólo 
sea para defenderse y sobrevivir. 

Al respecto se tienen las siguientes 
noticias, 

(1. 	En China. Confucio narra que 
alrededor del año 2240 a.c.,el rey YAO ,mando 
levantar verdaderas estadísticas ,agrícolas, 
comerciales e industriales. 



Un poco de 
historia. 
LA BIBLIA 

EGIPTO. 

GRECIA 

IMPERIO 
ROMANO. 

La Estadística 
un método 

descriptivo. 

ESTADISTICA: 
Ciencia de las 
cosas que per-
tenecen al 
tetado Nal. 
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2. En el libro NUMEROS de la biblia, se 
hace referencia al censo de población, 
levantado por Moisés en el desierto del Sinaí 
por mandato de Dios. Consistió en un recuento 
de todos los israelitas, para saber entre 
otras cosas, el número exacto de todos los 
hombres mayores de 19 años aptos para la 
guerra. 

3. En Egipto, debido a las inundaciones 
del Nilo, se efectuaban anualmente trabajos 
catastrales y censales para restituir 
propiedades y bienes, después de las 
inundaciones. 

4. Los griegos levantaban censos 
demográficos y de la propiedad. 

5. En la época del Imperio Romano, se 
realizaba en forma sistemática y periódica 
censos de bienes y personas de los pueblos 
sometidos al imperio, con objeto de aplicar un 
régimen tributario (impuestos)9 

Observar que la estadística al igual que 
otras ciencias, tiene un origen utilitario al 
intentar resolver problemas prácticos. Los 
hechos son anteriores a la teoría. 

Los antecedentes o corrientes importantes 
que contribuyeron al desarrollo de la 
ESTADÍSTICA agrupadas con la denominación de 
escuelas, son: 

1. 	ESCUELA ADMINISTRATIVA. 

(Alemana, considera la ESTADÍSTICA como un 
método descriptivo. Trata de la recolección , 
organización y descripción de datos numéricos 
referidos a los recursos humanos y materiales 
del país, con la finalidad de fortalecer en su 
proceso de consolidación al naciente estado 
nacional. Es de suponer, que obedeció a esté 
interés la creación de la primera cátedra o 
curso de ESTADÍSTICA en la Alemania del s. 
XVII y al parecer fue el profesor Achenwall, 
quién introdujo la palabra estadística, 
entendiendo como "Ciencia de las cosas que 
pertenecen al Estado!". 
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Hermana Coring. 
Godofredo 

Achenwall. 

En este contexto, se 	inclina uno a 
aceptar que la palabra estadística 
etimológicamente deriva del alemán STAAD 
Estado o del latín STATUS 1.« Situación o Estado 
en el sentido político. 

Sus principales representante son 
Hermann Coring. (1600-1689) y Godofredo 
Achenwall (1719-1772). 

I-. 2. ESCUELA PROBASILISTICA 

La nobleza y 
los juegos 
de azar. 

BERNOULLI 
GAUSS 
LAPLACE 

La Teoría de 
Probabilidades 

y la 
Teoría Estadís- 

tica. 

(LA ESCUELA PROBABILISTICA, italiana, más 
francesa, a partir del s. XVII, Pierre Fermat 
(1601-1665) y Blaise Pascal (1623-1647 o 62) 
iniciaron estudios del cálculo de 
probabilidades, tratando de resolver los 
juegos de azar:) dados y cartas, que eran 
juegos de recreación de la nobleza -Inglaterra 
y Francia. Se cuenta de Ministros que fueron 
nombrados por ser buenos jugadores de billar. 

Otros representantes de esta 
corriente son Jacobo Bernoulli (1654-1705) y 
Santiago Bernoulli, Karl Friedrich Gauss 
(1775-1855), Pedro Simon Marques de LAPLACE 
(1749-1827), y en 1818 aparece su obra "Teoría 
Analítica de la Probabilidad 	y Poisson 
(1777-1855). 

(A partir de la obra de LAPLACE, la 
estadística y el cálculo de probabilidades se 
fusionan, dándole a la Teoría Estadística 
precisión y rigor matemático en sus 
planteamientos teóricos y sus métodos; en 
definitiva dan, precisión y rigor en el 
conocimiento• estadístico.\ 

El posterior desarrollo del cálculo 
de probabilidades se debe principalmente a 
franceses, rusos, americanos, ingleses y 
escandinavos. 



"La Estadistica, 
'herramienta útil 
del investigador" 
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La Estadistica, 
método de investi-
gación de los 
fenómenos de masa 

ESCUELA DEMOGRAFICA-j 

(La escuela demográfica, inglesa, s. XVII, 
estudia problemas demográficos y actuariales. 
Puede ser considerada como el verdadero punto 
de partida de la estadística de hoy, como 
método de investigación de los fenómenos 
colectivos o de masa. 

Su principal representante es John 
Graunt (1620-1674).En sus trabajos ya se 
observa, la idea de los métodos inferenciales 
actuales; ya que por un camine, inductivo 
intenta establecer relaciones y leyes 
demográficas a partir de datos parciales de 
nacimientos, muertes, matrimonios, etc. 

La importancia radica en el hecho de 
que la ESTADÍSTICA, pase a constituirse en una 
herramienta útil del investigador en campos 
diversos, primero el demográfico y económico y 
luego prácticamente en todos los campos del 
conocimiento) 

Estos antecedentes, las tres 
escuelas citadas, y las nuevas contribuciones 
a fines del s. pasado y la primera mitad del 
presente siglo, configuran la Teoría 
Estadística tal como se conoce hoy en día , 
sin desconocer que su desarrollo es 
permanente. 

(A fines del s. pasado, el desarrollo 
estadístico tomó un gran impulso, gracias en 
particular a los trabajos del astrónomo belga 
ADOLFO QUETELET (1796-1974).Por su dedicación 
e insistencia de aplicar métodos modernos en 
el tratamiento de datos numéricos, como 
también por sus esfuerzos para plasmar y hacer 
una realidad la uniformidad y comparabilidad 
de los datos estadísticos entre las naciones, 
se lo llamó PADRE DE LA ESTADÍSTICA MODERNA. 

A principios del s. XX una segunda 
escuela inglesa, preocupada por investigar 
ciertos problemas en AGRONOMIA Y BIOMETRÍA 
pone los verdaderos cimientos de esta ciencia, 
llegando a constituirse en uno de los 
instrumentos más potentes de investigación, 
tanto en las áreas sociales como en las 
físico-naturales. 
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Francis Galton 
F. Nightingale 
Karl Pearson 
W.S. Gosset 
Ronald Fisher 

"Algún día,el 
pensamiento esta-
dístico será tan 
necesario para 
los ciudadanos 
eficientes como 
la habilidad 
para leer y 
escribir". 

"La Estadística 
constituye la 
columna vertebraL 
de la aplicación 
de la Teoría 
Económica". 

Sus principales exponentes son: 
Francis Galton (1822-1911) con la teoría de la 
regresión, Florence Nightingale (1820-1910) 
que expresa, el fracaso de políticos y 
legisladores frecuentemente se debe a la 
insuficiencia de conocimientos estadísticos, 
Karl Pearson (1857-1936) con la teoría de la 
correlación y la distribución JI-CUADRADO, 
William S. Gosset (1876-1937) escribió bajo el 
seudónimo "STUDENT" con sus pequeñas muestras 
y distribución-t, Sir Ronald Fisher (1890-
1962) con la distribución-F, considerado la 
figura más prominente de todos los tiempos, 
por su vasto y riguroso trabajo en esta 
disciplina científica. 

(Los Países que se hallan a la 
vanguardia científica, perfeccionan y 
desarrollan nuevos métodos estadísticos y 
comprueban su utilidad en diversos campos del 
conocimiento. En particular la aplicación de 
los métodos estadísticos en problemas 
económicos dio origen a la disciplina 
denominada ESTADÍSTICA ECONÓMICA. Esto es el 
resultado de dos propósitos, 1.dar objetividad 
y precisión al análisis de temas empresariales 
y económicos y 2. la toma de decisiones 
racionales'en el campo económico. Ahora)bien, 
una vez que su utilidad está prácticamente 
aceptada o demostrada en el campo económico, 
corresponde en consecuencia - a los alumnos de 
la Facultad - la necesidad de estudiar 
ESTADÍSTICA para llegar a ser mejores 
profesionales. Mejores economistas, mejores 
auditores y mejores administradores. A 
propósito, he aquí una ponderación, celebre: 
"Algún día, el pensamiento estadístico será 
tan necesario para los ciudadanos eficientes 
como la habilidad para leer y escribir". 

La objetividad se obtiene gracias a 
la aplicación de los métodos estadísticos a 
los hechos económicos y la precisión es el 
resultado del procedimiento estadístico-
matemático empleado. Como una señal, recordar 
que sobre un mismo tema económico, se pueden 
tener opiniones subjetivas diferentes, la que 
depende obviamente del punto de vista del 
autor o de la escuela a la que pertenece. 



Punto central del 
ANÁLISIS ESTADIS-
TICO,"es la toma 
decisiones en 
condiciones de 
incertidumbre". 
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La política econó-
mica del Gobierno 
y la imperiosa 
necesidad de 
evaluarla. 

Del Economista se 
espera:EXCELENCIA 
Y COMPROMISO con 
la sociedad. 
¿Sueño o 

realidad? 

¡LA ESTADISTICA 
UNA HERRAMIENTA 
CIENTIFICA!. 

Economía-Estadís-
tica,"un matri-
monio que reporta 
beneficios". 

Si bien, la política económica 
consiste en las medidas que adopta el gobierno 
- en uso de sus facultades - para influir en 
el curso de la actividad económica corriente, 
existe la imperiosa necesidad, de medir y 
analizar los resultados o efectos favorables o 
desfavorables de tales medidas económicas, 
sobre los diferentes estratos de nuestra 
sociedad. 

(Esta necesidad es un compromiso y un 
desafío para todos los economistas la que 
requiere una refinada y adecuada combinación 
de la Teoría Económica y de la Teoría y 
Técnicas Estadísticas. La aproximación de la 
matemática y de la estadística en el estudio 
de la economía ha originado una nueva 
disciplina llamada ECONOMETRÍA ,su fundamento 
radica en la idea de que a partir de las 
observaciones realizadas por procedimientos 
estadísticos de los hechos económicos se puede 
por camino'inductivo o inferencia formular 
relaciones y leyes económicas que nos señalen 
la conducta económica a seguir que sea 
coherente a una realidad) 

Finalmente para terminar este punto 
y a manera de resumen, diremos que la 
ESTADÍSTICA es una herramienta científica 
importante de aplicación general y 
especialmente en el estudio de hechos 
complejos y de masa y en un mundo de 
incertidumbre. 

,E1 profesional que aplique las técnicas 
estadísticas primero y obviamente debe conocer 
su campo - como diría un ilustre y conocido 
personaje de la actualidad :"Un matrimonio de 
conveniencia que incrementa con creces los 
beneficios - Así, su aplicación al campo 
económico requiere el conocimiento claro y 
adecuado de ambas disciplinas. Una 
perogrullada: "el economista' primero es 
economista". 

(Como toque final, digamos con KAZMIER que 
el punto central del análisis estadístico 
moderno es la toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre. 
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1.2 	POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Son dos conceptos fundamentales en 
Estadística. 

POBLACIÓN o 
UNIVERSO: 

"Un conjunto 
finito o infinito 
con todos los 
elementos de 
interés en el 
estudio". 

ELEMENTO: 
Una persona, 
una granja, 
una fábrica, 
un tornillo, 
etc. 

POBLACIÓN: 
"Un conjunto de 

medidas o 
números o puntos 
en el espacio R 
o R2  o...o R°, 
correspondientes 
a cada uno de 
los elementos de 

interés". 

L 

 
1. 	POBLACIÓN. 

¿Se llama población o universo a cualquier 
conjunto finito o infinito formado por la 
totalidad de los elementos de interés. 

Es el conjunto universal de la teoría de 
conjuntos, constituido por la totalidad de 
elementos que forman el marco de referencia de 
un determinado estudio:. 

Los elementos 'de la población son 
personas, animales granjas, parcelas de 
tierra, .fábricas, establecimientos 
comerciales, tornillos o los productos de un 
determinado proceso productivo, etc. 

Así por ejemplo, si el objeto de una 
investigación es averiguar la estatura media 
de los universitarios varones de la UMSA. 
inscritos a esta fecha, entonces la población 
o marco de referencia, consta de todos'y cada 
uno de los estudiantes varones de San Andrés 
inscritos a esta fecha y la característica o 
atributo objeto de estudio es la ESTATURA. 

(En el pasado, se ha dado significados 
distintos a los términos UNIVERSO y POBLACIÓN, 
indicando por universo al conjunto de seres u 
objetos y por población un conjunto de números 
-observacioneá- obtenidos, midiendo o contando 
ciertas características de los mismos. De este 
modo, se podrían obtener varias poblaciones 
uni o multidimensionales de un solo universo, 
según la característica o características que 
se midan conjuntamente. 



y xi  
UNIVERSO 

POBLACIÓN UNIDIMENSIONAL 
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ESPACIOSoVECTORES 
Unidimensionales 
Bidimensionales 
Tridimensionales 

En el ejemplo anterior, universo sería el 
conjunto de todos los universitarios y la 
población unidimensional estaría constituida 
por los números o medidas de las estaturas 
correspondientes a todos y cada uno de los 
universitarios-son números reales o puntos de 
la recta real, R . 

Si se observa a la vez la estatura y el 
peso de cada universitario, entonces 
tendríamos una población bidimensional- pares 
ordenados de números reales o puntos en el 
plano, R2  . 

Si observamos, la estatura, el peso y la 
edad obtenemos una población tridimensional -
ternas ordenadas de números o puntos en el 
espacio,R3  . 

En 	general, 	si 	observamos 	n 
características, (X,X2 	X)  se tiene un 
vector de n componentes, con n = 2 . En 
general se llaman, poblaciones 
multidimensionales o n-dimensionales. Son 
puntos en el espacio r . 

n-dimensionales. 

POBLACIÓN BIDIMENSIONAL 

POBLACIÓN TRIDIMENSIONAL 

( X1rX2,. ••YX,) POBLACIÓN u-DIMENSIONAL 

    

n = Número de atributos o características 
observadas en cada elemento del universo. 
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UNIVERSO. 

U = { uílu, = Universitario varón UMSA } 

POBLACIÓN UNIDIMENSIONAL: 

= {xi 	= estatura de ui  E U j 

POBLACIÓN BIDIMENSIONAL: 

P2 c ((xl,Y1) i = estatura,y, = peso de r1  EU }1  

POBLACIÓN MULTIDIMENSIONAL ( n-dimensional ): 

Pn  n {(Xi ,x2, 	arn )1X j  = atributo de usEU,j = 1,2,...,n f 

IMPORTANTE. 
El término población se usa con 

ambos sentidos o acepciones. No le será 
difícil distinguir ambos significados en un 
determinado contexto. 

MUESTRA: "Es 
un subconjunto 
de la población". 

".Asl,como la gota 
de sangre,la 

MUESTRA debe ser 
un MICROUNIVERSO" 

2. 	MUESTRA. 

(Se llama muestra a una parte de la 
población. Es decirflell un subconjunto que se 
toma con el fin de investigar las 
características o propiedades de toda la 
población; de este modo, se espera obtener una 
muestra que sea representativl de la población 
de la que se extrae . Que contenga la máxima 
información reilVahte posible, en otras 
palabras esperamos de que la muestra nos diga 
tanto como la población misma, algo así como 
la información que proporciona, en el análisis 
sanguíneo, una gota de sangre. Basta una gota 
de sangre del paciente para obtener toda la 
información necesaria al respectoA 



1. No Probabiliatico y 
2. Probabilletico. 

. 	MUESTREO NO PROSABILISTICO 

MUESTREO NO 
PROBABILISTICO: 
l.Por Juicio, 
2.Por Cuota y 
3.Por Segmento 

Muestra 
representativa 
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¡Pensar en el hecho maravilloso y 
fantástico de que para el análisis sanguíneo 
de un paciente, basta un gota de sangre!. 
Entonces se podrá comprender la dirección u 
orientación fascinante de la Estadistica. 

(Las técnicas o métodos mediante los 
cuales se obtiene una muestra 
"representativa"-, Se llama muestreo. 

¿Cómo se obtiene una muestra?. 
Los procedimientos se agrupan en dos clases: 

Brevemente el muestreo no 
Probabilístico, definitivamente no es un 
procedimiento científico uno por el hecho de 
que se selecciona la muestra por pura 
corazonada del responsable, con la vaga 
esperanza de que la muestra sea representativa 
de la población - muestreo dirigido - y otro 
por que no se puede evaluar los resultados en 
forma objetiva.Como calificar?,, seguramente 
por el prestigio del investigador o 
responsable del trabajo.Los métodos conocidos 
son: 1.POR JUICIO, conocimiento del 
encuestador que juzga cuales formarán la 
muestra. 2. POR CUOTA, cada encuestador llena 
su cuota de acuerdo a instrucciones recibidas, 
tanto por ciento así,tanto por ciento asá, 
etc. Muy utilizado en estudios de opinión y 
mercadotecnia y 3.\POR SEGMENTO, que es una 
fracción de la población cómodamente 
accesible. Muestra seleccionada por su 
comodidad. Método utilizado por contadores y 
auditores para analizar o auditar cuentas -
Muestreo deliberado} 
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MUESTRA ALEATORIA: 
"Aquella que tiene 
la misma oportuni-
dad de ser selec-
cionada que las 
otras posibles". 

M.SISTEMATICO: 
"El Marco o lista 
se divide en n 
grupos iguales. 
Con MAS se elige 
el lQdel lQgrupo. 
El resto sistema-
ticamente a la 
misma distancia 
k". Aquí: N = nk 

La Población se 
divide en subpo-
blaciones o 
ESTRATOS más 
homogéneos". 

Cada unidad de la población de tamaño N 
tiene una probabilidad diferente de cero de 
ser elegida para la muestra de tamaño n, lo 
que permite evaluar los resultados 
objetivamente. 

Los métodos más conocidos son: 

1. Muestreo Simple Aleatorio-MAS, 
2. Muestreo Sistemático, 
3. Muestreo Estratificado, 
4. Muestreo de Conglomerados y 
5. Muestreo Doble. 

En el Muestreo Aleatorio Simple todas las 
unidades del Marco muestral (LISTADO) tienen 
la misma probabilidad de ser elegidos en cada 
extracción. Así, todas las muestras posibles 
-del mismo tamaño n -tienen la misma 
probabilidad de ser elegidas. El muestreo 
puede ser: con o sin reposicion (repetición), 
cr y sr. En la práctica una muestra aleatoria 
se obtiene, empleando: 1). una anfora o 2). 
una tabla de Números Aleatorios o 3). una 
computadora.(generación 	de 	números 
aleatorios). 

En el Muestreo Sistemático el marco 
muestral se divide en n ( tamaño de la' 
muestra) intervalos de k items o unidades tal 
que N = nk . Uno de cada intervalo va a la 
muestra en forma sistemática. En el primer 
intervalo se elige aleatoriamente el primero, 
sea A . Los n elementos de la muestra en el 
orden del listado son: A, A+k, A+2k,..., A+(n-
1)k. Observar que una vez elegido el primero, 
los restantes se obtienen en forma automática 
o sistemática ya que están a una distancia de 
k unos de otros, en el listado. 

El Muestreo Estratificado se emplea 
cuando se tiene una población muy heterogénea, 
entonces conviene dividir en subpoblaciones -
ESTRATOS- menos heterogéneas. Se aplica MAS en 
cada estrato. El tamaño de la muestra n es 
igual a la suma de los tamaños de los 
estratos. 
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Muestreo de 
conglomerados. 

Muestreo Doble 

En el Muestreo de Conglomerados, la 
poblacion consta de varios conglomerados o 
grupos de las unidades muestrales. Primero se 
selecciona aleatoriamente conglomerados. El 
muestreo es monoetápico si se enumeran todas 
las unidades y es bietápico si se toma sólo 
una muestra de cada grupo elegido. En 
general,si se repite el mismo porcedimiento, 
se tiene el muestreo de' conglomerados 
multietápico. 

En el muestreo Doble, primero se toma una 
muestra aleatoria sólo para obtener 
información auxiliar. Despues se toma una 
SUBMUESTRA que será la muestra del estudio a 
realizar. Se llama muestreo doble o de dos 
fases.) 

1.4 	CARACTERISTICAS DE UNA POBLACION. 

(Las caracteristicas de estudio u 
observadas de una poblacion son cualitativas o 
cuantitativas. 

Cualitativas 

Cuantitativas o 
VARIABLES. 

Las caracteristicas cualitativas llamadas 
a veces "atributos" se refieren a cualidades 
como el color (blanco, azul, etc. ) y el 
estado civil, (casado, soltero, etc. ). 

Las caracteristicas cuantitativas se 
llaman "variables", expresan cantidades como 
la estatura (167cm, 188cm,...), el peso (50kg, 
79kg,...) y el numero de hijos por familia 
(0,1,2,3,...hijos). 

Clasificación de las variables por la 
dimension: 

1) Unidimensional, 
2) bidimensional, 

u) multidimensional o a-dimensional. 

Variable 
Unidimensional. 

1. UNIDIMENSIONAL o de una sola dimension. 
Son puntos en la recta real o en R . Ej.la 
variable x. 
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Variable 
Bidimensional 

Variable 
n-dimensional 

2.- BIDIMENSIONAL o de dos dimensiones. Son 
pared ordenados o puntos en el plano o en R2. 
Es decir, son dos variables consideradas 
conjuntamente. Ej. la variable bidimensional 
(x/Y)- 

3.- MULTIDIMENSIONAL de dos o más dimensiones. 
Son n-adas o de n variables consideradas 
conjuntamente. Son puntos en un espacio n-
dimensional o en R" .Ej.:(x2,x2  ..... xfl). 

Otra clasificacion, en: 

1 discreta y 
2 continua. 

Variable Discreta: 
"Si puede tomar 
sólo algunos 
valores". 

Variable Continua: 
"Sí puede tomar 
cualquier valor 
en uno o más 
intervalos". 

Variable Económica 

Una variable es discreta cuando solo 
puede tomar algunos valores en un intervalo. 
Entonces puede tomar un número finito de 
valores distintos: x„ x2,...,xk  o una sucesión 
infinita numerable de valores diferentes. Se 
denomina conjunto infinito numerable. Los 
valores son generados por un proceso de 
conteo. 

Una variable es continua cuando puede 
tomar cualquier valor en uno o varios 
intervalos. Los• valores de una variable 
continua se generan por un proceso de 
medición.1 

Entre las variables económicas 
importantes, podemos citar algunas: 1) Los 
precios,2) las cantidades, 3) los tipos de 
interés, 4) el PNB, 5) la inversión, 6) el 
ahorro, 7) el consumo, 8) el empleo y 9)1a 
inflación. 

Los datos económicos son mayormente 
números sobre las variables económicas. 

Los economistas tratan de describir, 
Modelo Económico 	explicar y predecir hechos económicos mediante 

la utilización de modelos o teorías. Un modelo 
o teoría es una descripción simplificada de la 
realidad, mediante relaciones existentes entre 
variables económicas esenciales. 



1' 
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k 	 

(Las características resumen, medidas o 
calculadas, se denominan: 

1. PARÁMETROS, si es en la población y 
2. ESTADÍGRAFOS, si es en la muestra. 

"Un parámetro se 
denomina valor 
verdadero.Es una 
medida en la 
Población". 

"Un estadígrafo o 
estadístico  es 
una medida en la 
muestra". 

Generalmente los valores de los 
parámetros de la población se desconocen y se 
denominan valores verdaderos. El valor de un 
estadigrafo se calcula con el propósito de 
estimar un parámetro desconocido. 

Entre las características descriptivas de 
los datos de tina variable,se tiene entre los 
más importantes los promedios y su grado de 
variabilidad.' 

La media aritmética o brevemente media es 
el promedio de mayor utilizacion y se calcula 
"sumando los datos y dividiendo la suma entre 
el numero de datos". 

LA MEDIA DE LA VARIABLE, x 

En la, 
Población:p 
Muestra: i 

NOTACION: En la, 

1. POBLACION: 	px  o sólo y , si no 
hay ambiguedad. 

(p es un parámetro ) 
2. MUESTRA: 	 se lee x barra. 

x es un estadígrafo. 

3. ESTIMADOR: El estadigrafo Fc' es un buen 
estimador de p. 

NOTA.-A la par con los gringuitos: Sinónimos 
de estadígrafo son: estadístico o 
estadística. 
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LA VARIANZA DE LA VARIABLE X 

  

Notación:En la, 
1. POBLACION: or2  

2. MUESTRA: S2  

La varianza es el indicador o "medida" 
del grado de variabilidad de los datos. Por 
definición: 

 

DEFINICION 
"La varianza es el promedio aritmético de 

los cuadrados de los desvios de los valores de 
la variable respecto de su media". 

 

La raíz cuadrada de la varianza, 
DESVIACION ESTANDAR denominada desviación estándar es de mayor uso 

en las aplicaciones estadísticas, por su más 
cómoda interpretación. 

FORMULAS: La Varianza de x , 

VARIANZA POBLACIONAL POBLACION: 2 E (xP )2 
N 

VARIANZA MUESTRAL 	 MUESTRA: $2 ... 	(X-X02  

NOTA.- Recordar, la desviación estándar es la 
raíz cuadrada de la varianza. 



La E.Descriptiva 
descubre, 
"la UNIDAD en la 
DIVERSIDAD". 

. ¿ E.D.Trabajo 
Preliminar o 
Preparatorio? 
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La estadística se divide en dos ramas, 

1. La Estadística Descriptiva y 
2. la Inferencia Estadística. 

I-. 1. 

	ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

La Estadística 
Descriptiva reduce 
la masa de datos 
a unas cuantas 
Medidas resumen 
para mostrar la 
regularidad que 
no se ve en los 
datos originales". 

La Estadística Descriptiva comprende la 
descripción de los datos, generalmente 
numerosos, por un proceso de reduccion de 
datos, conservando la informacion relevante y 
de . interes contenida en dichos datos 
originales,rematando en unas cuántas 
características resumen, denominados 
parámetros o estadígrafos. 

La descripción de los datos a través de 
las "medidas" descriptivas debe darnos una 
visión o apreciación clara del conjunto de 
datos de la variable. Podemos decir, que nos 
permite conocer o saber cuál es el 
"comportamiento" de la variable. 

"La Estadística Descriptiva comprende 
métodos estadísticos mediante los cuales se 
recopilan, organizan, presentan, analizan e 
interpretan los datos". 

Si la investigación es exhaustiva 
mediante un censo; es decir, por una 
indagacion completa de todos y cada uno de los 
elementos de la poblacion, entonces la 
estadística descriptiva cumple con el objetivo 
último del estudio; como diría Pedro: "fin de 
la pelicula". Sin embargo, si la investigación 
parte o toma sólo una muestra de la población 
-que es lo habitual- entonces esta etapa 
descriptiva sólo es un trabajo preliminar o 
preparatorio para la Inferencia estadística. 
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2 

	INFERENCIA ESTADISTICA 

La INFERENCIA 
ESTADISTICA, 

generaliza _para 
la POBLACIÓN las 
conclusiones 
de la MUESTRA. 

INFERENCIA EST.: 
"Paso de lo 

particular a lo 
general". 
Riesgo del paso 
se mide en 
términos de 
probabilidad. 

Estimación de 
Parámetros 

La Inferencia Estadística o Estadística 
Inferencial, comprende las técnicas o métodos 
estadísticos mediante los cuales se realizan 
inferencias inductivas o conclusiones sobre 
los parámetros y otras características de la 
población, con base estrictamente a los 
resultados obtenidos del análisis en la 
muestra extraida de dicha población. 

La inferencia inductiva es el paso de lo 
particular a lo general, analogamente en la 
inferencia estadística las conclusiones 
obtenidas en el estudio de una muestra son 
trasladadas por camino inferencial a la 
población. Se afirma algo sobre la población a 
partir de lo que dice la muestra; en 
consecuencia, los métodos de inferencia 
estadística son métodos de decisión con riesgo 
-porque existe la posibilidad de que la 
decisión •sea equivocada - Los riesgos de 
estas decisiones se miden en términos de 
probabilidad. 

A modo de remarcar, se puede decir que 
en toda inferencia estadística sobre las 
caracteristicas de la poblacion, las técnicas 
estadísticas buscan sustituir las conjeturas 
más o menos imaginativas, por procedimientos 
objetivos que permitan evaluar dichas 
inferencias inductivas o generalizaciones en 
términos de probabilidad; proporcionandonos de 
esta manera una visión del nivel razonable de 
tales conclusiones o decisiones. La inferencia 
estadística clásica se realiza con base 
unicamente a la información de resultados 
muestrales. 

En tal sentido, se puede afirmar que la 
estadística es una teoría de la información, 
puesto que la inferencia estadística 
proporciona información (datos) sobre la 
población junto a indicadores de la bondad de 
la misma. 
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Teoria de Decisión 

En los últimos tiempos se han hecho 
intentos de incorporar la inferencia 
estadística dentro una teoría mas amplia 
llamada Teoría de Decisión,que en su 
aplicación tiene importantes elementos 
subjetivos. Si bien el enfoque Clásico de la 
estadística sólo considera los métodos 
objetivos, el enfoque bayesiano toma en cuenta 
factores subjetivos. La subjetividad de la 
ciencia estadística aparece en las etapas de 
su aplicación e interpretación. 

Entre los metodos de inferencia 
estadística se tiene: 

1. De Estimación, 
2. De Docimasia de Hipótesis y 
3. De Predicción. 

1. LOS METODOS DE ESTIMACION 

De las características de la población. 

EJEMPLO: CONTROL DE CALIDAD. 

Estimación 
"El encargado de control de 

calidad de la empresa, examina una 
muestra de 30 articules durante la 
recepción de un lote grande de un 
determinado artículo. Si encuentra 3 
defectuosos; es decir, 3 que no 
cumplen con las especificaciones... 
¿Cuál será la decisión del 
encargado? , ¿ Rechazar o aceptar el 
lote ?.LA RESPUESTA, es posible 
encontrarla, ya que se trataría de 
un problema de estimación de un 
parámetro poblacional a través de la 
muestra". 
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2. LOS METODOS DE DOCIMASIA O 
PRUEBAS DE HIPOTESIS ESTADISTICAS. 

"Una hipótesis estadística es una 
suposición o una afirmación tentativa acerca 
del valor de un parámetro o parámetros de una 
población". 

EJEMPLO. DECISION SOBRE DOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS. 

"Docimasia de 
Hipótesis". 

Prueba de Hipótesis 
Estadistica. 

"Una empresa extranjera ha 
dearrollado una nueva tableta contra 
la gripe. La fábrica INTTI del país 
esta interesada en comprar el 
secreto' sólo si, como indica la 
empresa extranjera tiene una 
efectividad del 95%; es decir, 95 de 
cada 100 sanan si siguen las 
prescripciones. Supongamos que 40 
personas enfermas siguen el 
tratamiento -ya que es imposible 
probar en todas las personas 
enfermas- y sanan 34. Como se 
esperaba que sanaran 38 personas -
observar que 34 es menor que 38- 
Debería INTTI rechazar la compra ?. 
Estamos frente a un problema de 
docimasia de hipótesis, ya que se 
somete a prueba dos tecnologías o 
procesos de produccion, la nueva 
frente a la antigua". 

3. LOS METODOS PARA PREDECIR 

Estos métodos se emplean para hacer 
conjeturas o predicciones de sucesos que aún 
no han ocurrido. A tales inferencias se llaman 
predicciones del futuro, lo que constituye la 
máxima aspiración práctica de toda ciencia. 
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A preguntas como. 

¿ Que efectos cabe esperar como 
consecuencia de un incremento del 
24% en el precio de la gasolina en 
el mercado nacional ?. 

¿ Qué número de desempleados habrían 
a fin de año como efecto de la 
actual política económica?. 

Si se conoce la distribución de 
probabilidades o el comportamiento de cada 
variable relevante de un hecho económico en un 
ámbito determinado, entonces se puede aspirar 
a dar respuestas razonables o aceptables a 
este tipo de preguntas. Naturalmente que estas 
situaciones exigen un profundo y detallado 
conocimiento de la economía y sociología 
nacional. 

DEFINICIONES DE LA ESTADISTICA 

Debe ser comentada cada una. 

1.DARMOIS.- "La Estadística tiende a recoger, 
'caracterizar numericamente y 
coordinar grupos de hechos , grupos 
generalmente numerosos, hechos 
generalmente complejos". 

2.NETER.- "La estadística, se refiere al 
cuerpo de técnicas o metodología, 
que se ha desarrollado para la 
recopilación, presentación y 
análisis de datos cuantitativos y al 
uso de tales datos para tomar 
decisiones". 

,S.MOOD,ORAYBILL.- "La Estadística como 
tecnología del método científico 
proporciona intrumentos para la 
toma de decisiones, cuando 
prevalecen condiciones de 
incertidumbre. Estos instrumentos 
pueden ser de aplicación y 
utilidad completamente general en 
cualquier campo de la ciencia, 
físico, biológico, social, etc.". 
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4.CRAMÉR.- "El objetivo fundamental de la 
Teoría Estadística consiste en 
investigar la posibilidad de 
extraer de los datos estadísticos 
inferencias válidas, elaborando 
los métodos mediante los cuales 
pueden obtenerse dichas 
inferencias". 

5.WALPOLE,MYERS.- "La Teoría de la 
Inferencia Estadística,...que 
comprende la estimación y las 
pruebas de hipótesis,... consiste 
en aquellos métodos por los 
cuales,...a partir de una muestra 
aleatoria,...se realizan 
inferencias o generalizaciones 
acerca de una población". 

6.CANAVOS.- "La Estadística es el estudio de 
fenómenos aleatorios" y señala que 
el aspecto más importante de la 
Estadística es la obtención de 
conclusiones basadas en datos 
experimentales - Proceso conocido 
como inferencia estadística. 

7.BERENSON,LEVINE.- "El contenido de la 
Estadística Moderna incluye la 
recopilación, presentación, y 
caracterización de la información 
a fin de que auxilie tanto en el 
análisis de datos como en el 
proceso de toma de decisiones". 

8.MENDENHALL,W., Scheaffer,R., Wackerly,D.- 
. 	'"La estadística trata del diseño 

de experimentos o encuestas 
mediante muestras para obtener una 
cantidad determinada de 
información a un costo mínimo y 
del uso óptimo de esta información 
para hacer inferencias con 
respecto a una población. El 
objetivo de la estadística es 
hacer inferencias con respecto a 
una población a partir de la 
información contenida en una 
muestra y proporcionar una medida 
correspondiente para la bondad de 
la inferencia". 
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9.CHAO & CABALLERO.- "La Estadística es la 
ciencia, pura y aplicada que crea, 
desarrolla y aplica técnicas de 
modo que pueda evaluarse la 
incertidumbre derivada de 
inferencias inductivas". 

1O.DICCIONARIO ALFA (DE USO GRAL.) 
• 

"Ciencia que estudia conjuntos de datos 
cuantitativos y su interpretación en términos 
matemáticos, estableciendo métodos para la 
obtención de las medidas que los describen, 
así como para el análisis de las 
conclusiones, con especial referencia a la 
teoría de la probabilidad". 

Los métodos estadísticos, en la parte 
descriptiva, de acuerdo al orden de su 
aplicación se clasifica tradicionalmente en 
cinco grupos o pasos básicos. 

1. Recolección, 
2. Organización, 
3. Presentación, 
4. Análisis e 
5. Interpretación de los datos. 

Esta división es conveniente para 
mostrar las fases importantes de la 
metodología estadística, sin que ello 
signifique separación absoluta y sin ninguna 
interrelación. Así, el análisis de los datos 
estará relacionada con la organización en lo 
que corresponde a la clasificación apropiada 
o deseable de los datos, la .que a su vez nos 
dirá qué datos deberían recopilarse. 

1  

Para ayudar en la comprensión se da el 
siguiente ejemplo:  
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PRIMARIAS 
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Estudio de la variable estatura de los 
estudiantes varones de la UNSA incritos en la 
presente gestión."Suponer que el tamaño de la 
población es N = 32000 alumnos y el tamaño de 
la muestra es n = 640. 

1. 	RECOLECCION DE DATOS. 

NETODOS DE 
RECOLECCION 
DE LOS DATOS 

Revistas, 
Conferencias, 
Tesis de Grado, 

Para el investigador los métodos 
posibles para obtener los datos útiles para 
los propósitos del estudio, son: 

1. Publicaciones, 
2. Diseñar un esperimento y 
3. Encuesta. 

1. 	PUBLICACIONES. 

De datos de interés en revistas, periódicos, 
libros, folletos de divulgación ,monografías, 
disertaciones, tesis de grado, trabajos de 
conferencias, videocintas, etc.. En general 
podrá recopilar información útil de cualquier 
publicación seria realizada por personas u 
organismos sean estos del sector público o 
del sector privado. 

Las fuentes básicas de información son 
de tres tipos. 

1.1. Fuentes Primarias o directas, son las 
que proporcionan datos de primera mano,son 
practicamente en los hechos los que generan 
la información. Por ejemplo en el país, el 
INE y el Banco Central de Bolivia son dos 
organismos gubernamentales que publican 
información de primera mano, generando la 
información. 
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FUENTES 
SECUNDARIAS 

1.2. Fuentes Secundarias, son las que 
reprocesan información de primera mano. Son 
resumenes o compilaciones de fuentes 
primarias. Ejemplo: el libro Estadísticas 
Socio-Económicas 1993 de Müller & Asociados..  
Imprenta Landivar. Enero 1994. 

1.3. Fuentes Terciarías , son datos de 
fuentes secundarias. Son compendios. 

2.0 	DISEÑAR UN EXPERIMENTO 

Los datos necesarios se obtienen a través de 
un experimento. Diseñar es trazar un plan o 
estrategia con el objetivo de obtener la 
información que se requiere. 

Un experimento, en general es tomar una 
acción y después observar sus consecuencias 
o efectos. 

EXPERIMENTO PURO. 

GRUPO CONTROL. 

En los experimentos puros se manipulan 
intencionalmente las variables independientes 
para observar o medir los efectos en las 
variables dependientes dentro una situación 
de control con dos grupos similares de 
comparación, como mínimo, uno de 
manipulación y el otro no - denominado 
propiamente grupo de control. Por ejemplo -
y solo para tener una idea- en un estudio 
para probar los efectos de una droga, se 
tendría dos grupos de participantes, el 
investigador a un grupo sumistra la droga y • 
al otro denominado grupo de control no. 

 

3.0 	ENCUESTAS 

 

 

En este método no se ejerce control 
sobre los informantes, simplemente se hacen 
preguntas. El instrumento más usado para 
recolectar datos es el cuestionario. El 
cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas sobre las variables de interés. 
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Selecionar el 
instrumento de 
medición. 

Codificar 
los datos y... 

Las computadoras 
y los paquetes 
software de 
estadística. 

Para que el producto sea óptimo, el • 
investigador debe cuidar de la calidad de los 
datos recolectados - un informático dice:" si 
el input es basura entonces el output es 
también basura". En este sentido recolectar 
datos es, 

3.1 Seleccionar un instrumento de medición, 
válido y confiable. Válido si realmente mide 
la variable que pretende medir -respuestas 
correctas-. Confiable si su aplicación 
repetida, supongamos a la misma persona 
produce los mismos resultados. 

3.2 Aplicar ese instrumento de medida; es 
decir, observar o medir las variables. 

3.3 Preparar las mediciones obtenidas, para 
el análisis y principalmente consiste en la 
codificación de los datos. 

Una vez• codificados los datos y 
guardados en un registro o archivo de disco, 
está listo para el análisis estadístico. 

En los tiempos actuales lo habitual es 
usar la computadora y sus paquetes 
estadísticos para hacer esta labor de 
procesamiento y análisis estadístico de los 
datos. 

L 

	

CENSO Y MUESTREO 

CENSO: 
"Indagación u 
observación de 
todos y cada uno 
de los elementos 
de la POBLACION" 

Si la recolección de datos abarca a 
todos y cada uno de los elementos de la 
población se llama censo, pero, 	si se 
obtiene datos sólo de una muestra, entonces 
a este procedimiento se denomina muestreo. En 
nuestro ejemplo de estaturas, si se hace un 
censo se tendría 32000 observaciones o 
números que representen las medidas en 
centímetros de las estaturas de la totalidad 
de los universitarios varones que comprende 
la población de interés en el presente 
estudio, en consecuencia el número de datos 
es igual al tamaño de la población N = 32000. 
Pero si se tratara de un muestreo, sólo se 
tendría 640 observaciones que es el tamaño de 
la muestra, n= 640. 
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VENTAJAS, 
DEL MUESTREO 
FRENTE Al CENSO 

Comparado el muestreo con el censo, el 
muestreo tiene las siguientes ventajas: 

1) Generalmente más preciso, 
2) costos menores y 
3) se emplea menos tiempo y en algunos 

casos es el único procedimiento 
factible. 

2. ORGANIZACION DE DATOS 

Corrección, 
Codificación, 
Clasificación 
y Tabulación. 

Se organizan los datos para facilitar 
y optimizar los resultados de la 
investigación estadística. Comprende la 
corrección ,codificación , clasificación y 
tabulación de los datos recolectados. 

(a) .CORRECCION.- Consiste en subsanar 
las omisiones, las inconsistencias, respuestas 
incompletas y aún eliminar toda aquella 
información que no sea confiable. Los datos 
son revisados para que en su caso sean 
corregidos, ajustados, completados o 
desechados. 

(b)CLASIFICACION.- Consiste en 
establecer o definir clasificaciones 
adecuadas de los datos, para el análisis y 
los objetivos específicos del estudio. Los 
pasos siguientes de presentation, análisis e 
interpretación estadística orientan el curso 
de la clasificación definitiva. 

Una clasificación podrá ser, 

1.cronológica,(por periodos de tiempo) 
2.geográfica, (áreas geográficas,por 

tradición o...) 
3.cuantitativa,(por orden de magnitud) y 
4.cualitativa. (por clases o categorías) 

(c).TABULACION.- Consiste en el conteo 
y registro de la información de acuerdo al 
diseño de la clasificación y la presentación 
de los datos. 
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Cuando son pocos datos se usan hojas de 
trabajo para marcar manualmente. En general 
se usan equipos de computación con clarísimas 
ventajas de rapidez, exactitud y comodidad. 

Gracias al uso generalizado de las 
computadoras personales y de una amplia gama 
de programas , podemos afirmar sin temor a 

La Computadora 	exagerar que en la actualidad se realiza 
y el Análisis 	eficazmente por computadoras -dentro del 
Estadístico. 	sistema de Procesamiento Electrónico de 

Datos, PED - no sólo la clasificación y 
tabulación sino el análisis estadístico de 
datos mediante cálculos tan sencillos - como 
la media aritmetica- o muy complicados 
mediante fórmulas muy sofisticadas en el área 
de estadística inferencial. 

3. PRES?NTACION DE LOS DATOS. 
	

1 
Hay tres formas de presentar los datos, 

a). Textual, 
b). Tablas y 
c). Gráficas. 

Un aperitivo, 
a).Textual.-Cuando los datos son pocos basta 

enunciarlos. 

b).Tablas.- De mayor uso en el análisis. 

c).Gráficas.- Una gráfica permite observar o 
captar total o globalmente los aspectos más 
significativos en forma rápida y simple pero 
aproximada. Las gráficas deben ser sencillas, 
claras y bien organizadas. 

Los programas de computaciónde mayor 
aplicación en nuestro medio que son LOTUS, 
QUATTRO y EXCEL, tienen menús para elaborar 
tablas y gráficas estadísticas. 



CUERPO 

E N C A 9EZADOS 

CONCEPTO 
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L

b). TABLA ESTADISTICA. 
	

1 

Su construcción es un arte, que cuida su 
apariencia de ser, clara, agradable y con una 
buena disposición -como espaciamiento y tipos 
de letra. 

Una tabla completa incluye siete partes 
principales, además si es el caso, el número 
de la tabla. Del 1 al 4 son básicas. 

O. Número de la Tabla. 
1. Titulo. 
2. Encabezados. 
3. Conceptos o Columna Matriz. 
4. Cuerpo. 
5. Nota de Encabezado. 
6. Nota de Pie. 
7. Fuente de los Datos. 

Un breve bosquejo: 

TABLA NQ. 6 

TITULO 
( NOTA DE ENCABEZADO) 

Nota de pie. 
Fuente. 
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L
e).  GRAFICAS ESTADISTICAS 

(1) Partes Principales: 

Título, 
BASICAS 	Escalas,(horiz.y vert.) 

Gráfica. 

Nota de Encabezado, 
ADICIONALES Nota de Pie, 

Fuente. 

Escalas 
convenientes 
para ambos 
ejes. 

Escala, es la relación de la unidad del 
dibujo con la de la variable o característica 
a representar. Ejemplo: 1 cm = 50000 Ton 

(2) Tipos Comunes de Gráficas: 

1. Lineal. 
2. De Barras Simple. 
3. " 	 Compuesta: 

3.1 De Partes Componentes. 
3.2 De Barras Agrupadas. 
3.3 De Barras Bidireccionales. 

4. De Sector o Circular(en inglés,PIE) 
5. Pictórica o Píctograma. 
6. Otras ( De Franjas, etc.). 

El tipo de gráfica a construir depende 
de lo que se quiere mostrar o comunicar o 
comparar o evaluar o analizar, con el fin de 
facilitar la comprensión del hecho y de sus 
elementos de interés. 

3). Construcción.- Las gráficas de mayor uso 
CARTESIANO 	son las que se construyen en el plano 

cartesiano o plano xy, 	usando escalas 
apropiadas. 

4).Requisito.- Simple y de fácil comprensión. 
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Las gráficas y un 
auditorio amplio 
y heterogéneo. 

5).Prop6sito.- Mostrar visualmente: 

a.Cambios de las variables en el 
tiempo y en el 	espacio. Ej. 
Exportaciones por años.( gráfica 
lineal). 

b. Relaciones entre las variables. Ej. 
Consumo e ingreso. 

c. Estructura, componentes o categorías 
de un todo. Ej. Resultados 
electorales por partidos de la 
poblacion votante. (diagrama 
circular). 

d. Comportamiento de variables. Ej. 
Oferta, Demanda y Precio de 
Mercado. 

e. Comparaciones. Ej. Ventas, Contado 
vs. crédito (diagrama de barras). 

f. Etc. 

6). uso'.- Dos formas: 

6.1 Para facilitar el análisis de los datos 
y hacerlo con rapidez. Analizar o 
estudiar el comportamiento de una 
variable o de varias y sus relaciones 
significativas. Son gráficas de trazos 
rápidos. 

6.2 Para presentar resultados, conclusiones 
o la síntesis de un análisis o estudio. 
Son gráficas sencillas pero construidas 
cuidadosamente. Se constituye en un 
exelente complemento de las tablas. 

Recomendable su empleo cuando se desea 
mostrar a un auditorio amplio y 
heterogéneo, el comportamiento de una 
o más variable resaltando los elementos 
o puntos de interés, en forma fácil y 
comprensible 



IVOS DE DISCO 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

L4   
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7). Su Comentario.- Cuál su comentario o 
reflexión sobre las siguientes proposiciones, 

1. "Las gráficas no tienen ningún valor". 

2. "Una gráfica vale más que mil palabras" 
(Proverbio). 

3. "...los gráficos son tan indispensables 
para el economista como lo es el 
martillo para el carpintero. . . .Su poder 
radica en el hecho de que pueden 
recogerse tantos datos en un pequeño 
espacio y comprenderse facilmente." 
(Samuelson, Nordhaus). 

4. "Tengo que escribir acerca de un gran 
tema ( las estadísticas ), pero siento 
vivamente mi incapacidad literaria de 
hacerlo'inteligible sin sacrificar su 
precisión y su veracidad".(Sir Francis 
Galton). 

Los métodos estadísticos empleados en el 
análisis de los datos son abundantes y 
variados que van de los más sencillos hasta 
los más complejos y sofisticados expresados 
en un lenguaje matemático practicamente 
incomprensible para el profano.Sin embargo, 
en la actualidad, gracias a las computadoras 
personales y de programas estadísticos 
especializados, los cálculos manuales tan 
complicados y laboriosos en un pasado no muy 
lejano, son ahora resueltos en cuestión de 
minutos por esas maravillas tecnológicas del 
mundo moderno. -Ud. cahuallero por lo menos 
inclínese y saquese el chulo. Sonría joven y 
aprenda a reconocer, admirar y valorar con la 
mayor honestidad. En conclusión, una vez 
codificados los datos recolectados y vaciados 
en archivos, el análisis de los datos se 
realiza por computadoras. 
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El caracter 
subjetivo de una 
interpretación. 

Los resultados del análisis deben ser 
interpretados. Una interpretación correcta 
nos lleva a conclusiones válidas, las que a 
su vez nos permite tomar decisiones 
correctas. 

El investigador, debe estar consciente 
del hecho de que su interpretación de los 
resultados del análisis estadístico está 
influenciado por sus propias experiencias y 
naturalmente por la visión que tiene del 
problema en particular y de un modo general, 
de la vida y del mundo. Qué fácil, hoy por 
hoy hacer cálculos, en el análisis 
estadístico de los datos; pero, qué díficil 
su interpretación. 

Los métodos básicos del análisis 
estadístico se pueden clasificar en cuatro 
grupos, 

G1. Análisis Estadístico Simple. 
G2. Análisis Inferencial. 
G3. Análisis de Series Cronológicas. 
G4. Análisis de Regresión y Correlación. 

GRUPO 1. ANALISIS ESTADISTICO SIMPLE 
	

1 
1.1 RELACIONES Y COMPARACIONES: 

a.Razones. 
b.Proporciones, 
c.Pocentajes, etc. 

1.2 MEDIDAS DE POSICION: 
a).Promedios o Medidas de Tendencia Central: 

1. Media Aritmetica,x 
2. Media Geométrica,G, 
3. Media Armónica,R, 
4. Mediana,x o 240  
5. Modo o Moda". 

by. Otras Medidas de Posición: 
1 Cuartilas,Q1.42,523 
2 Decilas D4,D7,... y 
3 Percentilas  



a. Fórmulas de Pearson.Fórmula 2. 
b. Coeficiente-Momento de Asimetría Ase 

 
S 

- Me ) 
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Son los valores de la variable que 
dividen el total de las observaciones en 
partes iguales. Las cuartilas en cuatro 
partes iguales. Las decilas en 10 partes 
iguales. Las percentilas en 100 partes 
iguales. 

1.3 MEDIDAS DE VARIABILIDAD.- Son: 

a. Rango o Recorrido, R 
b. Rango Intercuartílico, 
c. Desviación Media, DM 
d. Varianza,o2  , S2  ,V[x] 
e. Desviación Estándar a , S , y 
f. Coeficiente de Variación C.V. 
G. Cuasi-Varianza,V,[x]. 

1.4 MEDIDAS DE FORMA O ASIMETRIA.-Son: 

 

El momento ordinario de orden r 
por definición es igual a la media 
aritmética de las potencias de orden r 
de los valores de la variable.Símbolo: 
Mr . 

  

A 
P3 

= s 	03  

El momento centrado de orden r por 
definición es igual a la media aritmética de 
las potencias de orden r de los desvios de 
los valores de la variable respecto a su 
media.Símbolom 

1.5 MEDIDAS DE ALARGAMIENTO O CURTOSIS: 

a. Coeficiente-Momento de Curtosis. 

GRUPO 2. ANALISIS INFERENCIAL. 	1 
2.1. Métodos de Estimación, 
2.2. Métodos de Docimasia de Hipótesis. 
2.3. Métodos de Predicción. 

P4 

1122  
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Analogía entre 
dos procesos de 
produccion, 
"El manufacturero 

y el 
Estadístico". 

GRUPO 3. ANALISIS DE SERIES CRONOLOGICAS Y 

GRUPO 4. ANALISIS DE REGRESION Y 
CORRELACION. 

Los métodos de análisis de series 
cronológicas y los de análisis de regresión 
y correlación se emplean preferentemente para 
hacer predicciones. Conocer valores futuros 
de las variables consideradas. 

Recordar permanentemente que el análisis 
estadístico será útil-en el proceso de toma 
de decisiones,si los datos recolectados 
originalmente son apropiados o como se dice, 
son de excelente calidad. Ya que se puede 
considerar el análisis estadístico de los 
datos como un proceso de transformacion, de 
datos de entrada (insumos) en datos de salida 
'(producto), mostrandonos así un paralelismo 
significativo e ilustativo con el proceso 
productivo de bienes. Los datos obtenidos en 
este proceso, constituye la información de 
apoyo en la solución del problema a resolver. 

En definitiva obtenemos lo que se 
buscaba:La información, elemento básico en el 
proceso de la toma decisiones. 

En consecuencia, si los insumos son de 
buena calidad entonces podemos esperar 
productos de buena calidad ya que se cuenta 
con un proceso científicamente garantizadc. 
Lo contrario, datos originalmente malos, 
significa no sólo pérdida de tiempo y de 
recursos, sino lo más grave, de las posibles 
consecuencias futuras , en directa relación 
de la gravedad o importancia del problema que 
se resuelve. 



1,10 	SERIES ESTADISTICAS 
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1.9 ESTADISTICA CLASICA Y ANALISIS BAYESIANO DE DECISION. 

Los métodos de la estadística clásica 
son aquellos que están estrictamente 
relacionados con el análisis de los datos de 
la muestra. Se puede decir que existe una 
rigurosa objetividad ya que se circunscribe 
a los datos observados para obtener 
conclusiones y hacer inferencias sobre las 
poblaciones respectivas. 

Los métodos bayesianos son métodos de 
análisis que también manejan todos los datos 
observados que corresponden a la muestra, 
pero, además, incluye otras informaciones 
consideradas valiosas para el estudio como la 
experiencia ' del 	investigador 	y 	su 
conocimiento previo del problema, obviamente 
son apreciaciones o aportaciones subjetivas 
del investigador. Además en el análisis se 
tiene interés en las posibles ganancias o 
pérdidas que reportarían las diferentes 
alternativas de acción en el proceso de la 
toma de decisiones. 

Las series estadísticas son 
fundamentalmente series de tiempo, sin 
embargo se puede también denominar serie 
estadística a una sucesión de datos 
atemporales. 

Las series de tiempo, también se 
denominan series históricas o series 
cronológicas o simplemente "series". 
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Una serie de tiempo es un conjunto de 
datos o valores de una variable uni o 
multidimensional observados por periodos 
regulares de tiempo, sea anual, mensual u 
otro periodo de interés. Ejemplo: La 
producción mensual de azucar en toneladas. 

Los datos de las serie de tiempo son de 
dos clases: 

1. Datos de periodo y 
2. Datos puntuales. 

Los datos de periodo, corresponde a lo 
VARIABLE DE FLUJO 	que se denomina en economía ,variable de 

flujo.Es como una corriente continua. Por 
ejemplo las venta anual de un bien representa 
la corriente de ventas acumuladas a lo largo 
del año. Del mismo modo es una variable de 
flujo: la inversión, el Producto Nacional 
Bruto y el precio promedio mensual del 
azucar por kilogramo basado en los precios 
diarios. 

VARIABLE STOCK 

Los datos puntuales, corresponde a lo 
que en economía se denomina variable de 
stock. Por ejemplo las existencias o 
inventarios de un bien en el Balance General 
de la empresa. Del mismo modo es una variable 
de stock: el precio del azucar en este 
instante y el número de enfermos en este 
momento en el Hospital MSD. 

  

Ejemplo de una serie de tiempo: 

EMPRESA MANUFACTURERA AS; SA 

VENTAS DE AZUCAR EN TONELADAS 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

  

    

     

  

345 	376 	401 	433 	457 	523 

  



1 

¿Qué se quiere 
investigar? 

¿Cuál la 
población 

a cubrir? 
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La planificación y la ejecución de una 
investigación estadística, se puede resumir 
en cinco etapas, 

RESPONSABILIDAD 
Y SERIEDAD 

. Identificación del problema y de la 
población. 

2e. Diseño muestral. ( diseño del exp.) 

3*. Recolección de datos. 

4e. Procesamiento y análisis de datos. 

Se.Generalización o Inferencia Estadistica. 

Como están las cosas en la época 
presente, no es nada fútil o fuera de lugar, 
insistir una y otra vez sobre la 
responsabilidad y seriedad que se debe 
observar al desarrollar cada una de las cinco 
etapas anotadas de la investigación 
estadística. 

PRIMERA ETAPA: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
Y DE LA POBLACION. 

La primera tarea de toda investigación 
estadística es identificar y formular en 
forma condreta, precisa y clara los objetivos 
de la investigación y además se debe 
especificar el problema a resolver. 

Se determina la población a cubrir o la 
población objetivo y se compara con la 
población que es posible cubrir para decidir 
sobre su representatividad y así continuar 
con la investigación. 
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¿Qué información 
se debe obtener? 

Tablas de Salida 

¿Marco Muestral? 

¿Definición 
operativa de una 

variable?. 

¿Cuál la 
finalidad de la 
investigación?. 

Identificar y recopilar exclusivamente 
datos de las características de interés de 
los elementos de la población para el 
análisis y solución del problema.;Tentación! 
¿ Porqué no aprovechar la oportunidad para 
obtener más información?...Un procedimiento 
práctico para no omitir ninguna 
característica relevante, es preparar' un 
juego completo de modelos de Tablas de Salida 
que sea suficiente y útil para realizar el 
análisis estadístico que llene a cabalidad 
los propósitos del estudio o de la 
investigación. 

Establecer sin ambiguedades los 
elementos de la población; es decir, el marco 
muestral. 

Definir las características o variables 
con precisión operativa . ¿Qué debe 
entenderse por artículo defectuoso?. 

¿Qué debe entenderse por alumno inscrito 
en la presente gestión ,si estamos en febrero 
y planificamos en este mes y ejecutamos en 
marzo?,... 

Especificar con claridad y precisión la 
finalidad y manera de utilizar los resultados 
de la investigación y su influencia en las 
decisiones. 

El IPC, 
El Indice de 
Precios al 
Consumidor. 

Ejemplo 1: Recolectar datos sobre el patron 
de gastos de la familias de cada estrato, 
clasificado según sus ingresos, con el 
exclusivo propósito de calcular las 
ponderaciones de los precios de los bienes y 
servicios de la canasta familiar, en la 
elaboración del Indice de Precios al 
Consumidor que se tiene proyectado o 
planificado. 

Ejemplo 2: Recolectar datos sobre las medidas 
de estaturas,caso 1, con la finalidad, talvez 
de algo tan simple como llenar un vacio 
crónico de información básica que debe 
producir por obligación una institución tan 
seria como la Universidad. 
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Preguntas a 
formular: 

Qué? 
Para qué? 
Para quienes? 
Cómo? 
Cuando? 
etc. 

Además de las preguntas anotadas en esta 
etapa,de identificación del problema, el"qué" 
o el "para que" o "para quienes", el 
investigador, durante la planificación debe 
contestar, otras muchas, como ser : 

-¿Cómo hacer para obtener la información y 
qué estrategias emplear? 

-¿Con cuántos recursos humanos, materiales 
y financieros se dispone? 

-¿Cuál la urgencia de la información? 

-¿Cuál el marco de referencia? 

-¿Censo o muestreo? 

-¿Cuál el tamaño de la muestra? 

-¿Cuáles los procedimientos o técnicas de 
muestreo a emplear? 

-¿Cuáles los procedimientos de estimación o 
de inferencia? 

-¿Cuál el grado de precisión de los 
parámetros estimados?. 

-¿ Cuándo se debe ejecutar el plan? 
- etc., etc.. 

En la• segunda etapa denominada 
brevemente diseño de la muestra, es donde se 
definen las respuestas a todas estas y otras 
preguntas que conducen a la elaboración 
definitiva del plan y del programa de 
actividades.Esta etapa se denomina en general 
diseño del experimento. 
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En la decisión de elegir, censo o 
muestreo, conviene analizar la relación de 
ambos métodos: 

FACTORES CENSO MUESTREO 

COSTO: Mayor Menor 

TIEMPO: Mayor Menor 

ORGANIZACION Grande y 
compleja 

Mejor 
control 

TRABAJO Volumen 
grande 

Menos 
personal y 
más 
capacitado 

SUPERVISION Debil por la 
magnitud del 
trabajo 

Conveniuente 

MARGEN DE ERROR No es 
posible 
conocer 

Es posible 
estimar 

SEGUNDA ETAPA: DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

Definidos los objetivos, en la primera 
etapa, corresponde elaborar el plan en esta 
segunda etapa que intencionalmente la hemos 
denominado diseño de la muestra por su 
importancia en la planificación de una 
investigación estadística mediante encuestas. 

Con la frase diseño de la muestra 
concretamente estamos expresando el plan y 
las estrategias para llevar a feliz término 
la investigación del problema y la solución 
del mismo partiendo de una muestra. 

DISEÑO DE LA 
MUESTRA. 
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El principio básico para el diseño de la 
muestra es la eficiencia, entendiendose como 
tal, 

   

EFICIENCIA 

 

1. "Mayor precisión a un costo 
determinado" o 

2. "Costos mínimos para un nivel de 
precisión predeterminado". 

  

Como cada diseño muestra' tiene sus 
propias características entonces su elección 
dependerá de los recursos disponibles y de la 
precisión mínima deseada. 

En el diseño de la muestra 
principalmente deben definirse: 

1. El tamaño de la muestra, 

2. los métodos o técnicas de selección de la 
muestra y 

3. los métodos (estimadores,...) de 
inferencia estadística y sus reglas de 
decisión. 

Para tomar una buena decisión, la 
condición necesaria de una regla es, 

LA REGLA DE 
DECISION 
ESTADISTICA 

"Formular la regla de decisión 
estadística antes de recolectar 
datos; es decir, antes de que las 
observaciones sean hechas". 

Sin embargo,no olvide.que las diversas 
actividades de una investigación estadística 
están interrelacionadas; así, la decisión 
estadística no se reduce a un problema de 
recolección de datos y los métodos empleados 
,ya que por ejemplo, importa identificar 
exclusivamente aquellos datos útiles para la 
decisión y Cómo se los usarán. 
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La importancia 
del Presupuesto 

El proceso para elaborar el cuestionario 
con las preguntas comprende actividades 
como: 

1. Revisar cuestionarios anteriores que 
tengan relación con los objetivos de la 
investigación, 

2. Desarrollar uno o adaptar de otros 
cuestionarios con el asesoramiento de 
expertos, 

3. Codificar las preguntas cerradas y 
preever una posible codificación de las 
preguntas abiertas, 

4. Preparar y entrenar al personal de 
todos los niveles, encuestadores, 
supervisores, etc. , 

5. Preparar todos los manuales con 
definiciones operativas e intrucciones 
inequívocas, 

6. En los posible realizar una prueba 
piloto particularmente para detectar 
deficiencias y omisiones e introducir las 
correcciones al cuestionario y al plar 
integral, 

7. Elaborar el cuestionario definitivo, 
para su aplicación. 

Finalmente, contestadas todas las 
preguntas pertinentes y previstas todas las 
actividades hasta su conclusión, se prepara 
el presupuesto y un documento con las 
decisiones tomadas. Este documento constituye 
el plan de la investigación estadística que 
se ejecuta a partir de la etapa siguiente. 

En estas dos primeras etapas, la 
formulación del problema y el diseño de la 
muestra requieren un conocimiento sólido de 
la materia y una clara e inteligente 
ubicación en el contexto de los propósitos de 
la investigación a realizar. 
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__La Prueba Piloto 

El Trabajo de 
Campo 
puede resultar la 
más costosa y de 
mayor duración. 

TERCERA ETAPA: RECOLECCION DE DATOS 

Como trabajo previo se aconseja 
ejecutar una prueba piloto;es decir, someter 
a prueba el plan en pequeña escala, con el 
propósito de probar el cuestionario, ensayar 
las 	instruciones 	y, 	observar 	el 
desenvolvimiento del personal de campo y la 
reacciones del encuestado y del medio. Esto 
permite revisar el plan, mejorarlo y 
autorizar su ejecución, 

Esta tercera etapa, se conoce como 
trabajo de campo bajo la que se ejecuta bajo 
reglas estrictas. Por su naturaleza rutinaria 
no requiere gran capacidad de juicio personal 
como en las dos anteriores etapas, pero puede 
resultar la más costosa y de mayor duración 
en el proceso de la investigación. 

Los desfases en el presupuesto pueden 
ocasionar dificultades insalvables,por ello 
la exigencia de elaborar un presupuesto 
realista, que incluya las decisiones 
revisadas, posteriores a la prueba piloto. 

CUARTA ETAPA: 
PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Recolectados los datos, se da comienzo 
a esta cuarta etapa que comprende la 
organización, presentación y análisis de los 
datos explicados en el párrafo 1.8 Métodos 
Estadísticos. 

Brevemente, los datos reunidos se 
revisan (calidad),codifican, clasifican, 
ordenan y presentan en tablas y gráficos, 
practicamente de acuerdo al plan. La 
presentación en tablas 	se estudiará en 
detalle en el capitulo de Distribución de 
Frecuencias. Los cálculos de las medidas de 
posición, de variabilidad y de otras medidas 
se estudiarán en los capítulos siguientes. 
Esta etapa denominada, procesamiento y 
análisis de datos define el alcance de la 
estadística descriptiva. 



QUINTA ETAPA: 
GENERALIZACION O INFERENCIA ESTADISTICA 

1 
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En la actualidad esta etapa de 
clasificación y análisis de los datos, se 
lleva a cabo mediante programas o paquetes de 
computación. 

En esta última etapa, se debe responder 
a la pregunta o preguntas formuladas al 
empezar el estudio o investigación, que 
normalmente son preguntas sobre los 
parámetros de la población que se estudia. 

El análisis de los datos nos conduce a 
encontrar la regularidad en la variabilidad 
que se observa individualmente en cada valor 
de la variable. Precisamente este es el fondo 
de la investigación estadística, encontrar lo 
que algunos sugestivamente llaman la unidad 
en la diversidad. Por lo menos así lo creo. 

Los resultdos o conclusiones del 
análisis de los datos de la muestra en si 
mismas no nos interesan, eso sí que interesan 
si pueden arrojar luz sobre los parámetros de 
la población y así aproximarnos a conocer el 
verdadero estado de la población. Gracias a 
los métodos de la inferencia estadística se 
podrá hacer generalizaciones sobre los 
parámetros de la población, con base a los 
estadígrafos obtenidos en el análisis de la 
muestra. 

ILa miel en Esta-
dística!:"Aplicar 
los métodos infe-
renciales a una 
realidad". 

Recuerde que no existe varita mágica en 
estadística, que con un toque ya está 
resuelto el problema, cualquiera que fuese, 
primero es necesario conocer los métodos de 
la inferencia estadística y de acuerdo a la 
naturaleza del problema se aplicará aquel 
método que le sea más apropiado. 

Precisamente aquí radica no sólo lo 
valioso y desafiante de la estadística sino 
sobre todo la miel de la estadística; es 
decir, lo más fascinante de la estadística. 
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Brevemente y como un flash se proyectó 
los métodos de inferencia estadística al 
presentar las ramas de la estadística: La 
estadística descriptiva y la inferencia 
estadística. 

LABORATORIOS ALFA 
Y 

LABORATORIOS BETA 

Los trabajos prácticos proporcionados, 
particularmente 	en 	los 	denominados 
"LABORATORIOS ALFA Y BETA", deberán ser 
resueltos en lo que corresponde y en lo que 
sea posible, en computadoras personales. 
Esto no significa dejar de hacer 
personalmente con la ayuda de las pequeñas 
máquinas de bolsillo, denominadas 
calculadoras científicas". 

La gran popularidad y uso de las 
computadoras personales ha modificado 

Las Computadoras 	sustancialmente 	la enseñanza de 	la 
Personales, 	 estadística en las escuelas y universidades 
;Quién,Pensaral 	facilitando su aprendizaje, sobre todo al 

eliminar el tedioso o laborioso cálculo 
estadístico particularmente cuando se maneja 
grandes volúmenes de datos. 

Muchas instituciones y empresas han 
lanzado al mercado paquetes estadísticos para 
su uso en computadoras personales, 
facilitando aún más la enseñanza y aplicación 
de la estadística en estudios y trabajos de 
investigación en los diversos campos del 
conocimiento. 

Entre esos paquetes de software podemos 
mencionar, SAS , SPSS, Minitab y Syatat. 

Elq X. <ECO 1 
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APENDICE A1.1 

LABORATORIOS ALFA 

Los laboratorios alfa contienen los Problemas 
Suplememtarios del libro " ESTADISTICA " por Murray R. 
Spiegel, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPANA,S.A.,2a ed. 
1991, para ser resueltos, si fuese posible en grupo, con la 
participación activa de sus miembros, (Cada estudiante 
intentará de alcanzar el máximo beneficio de la técnica 
denominada dinámica de grupo). Cada grupo constituido por 
voluntad de sus miembros, deberá analizar cuidadosamente cada 
problema en el marco de una discusión amplia, fructífera y 
amigable. 

La presentación de los "Laboratorios Alfa" es individual 
en hojas tamaño carta, con un formato definido y uniforme para 
todos los estudiantes. Sólo la carátula es optativo. 

El encabezamiento de la primera página tiene el siguiente diseño: 
BORDE DE LA PAGINA. 

NOMBRE: 	 C.I. 

UMSA. CARRERA: 
MATERIA: -Estadística Descriptiva y Probabilidades- 
CATEDRATICO: 

FECHA: Inicial Lab.: 

FECHA: Presentación Laboratorio: 	 Firma: 

LABORATORIO ALFA N2 1 
APENDICE A1.1 VARIABLES Y GRAFICOS. (Problemas Suplementarios) 

A continuación se escribe cada problema, después se 
plantea y resuelve anotando los diferentes detalles y 
cálculos y finalmente como tercera parte de la resolución se 
escribe expresamente la respuesta. Al principio de cada 
problema se anotan dos números, el 12 el número de orden y el 
22 el número del problema en el texto indicado. Se ruega 
respetar estrictamente el número de orden y los pasos 
señalados. 	 FIN APENDICE A1.1 TCV. 
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APENDICE A1.2 

LABORATORIOS BETA 

Los laboratorios beta contienen ejercicios seleccionados 
para ser resueltos, en lo posible, en grupo (Tratando de 
alcanzar los máximos beneficios de la técnica denominada 
dinámica de grupo). Se busca la participación activa de los 
miembros del grupo -conformado por voluntad de sus miembros-
en el análisis o discusión de los diversos ejercicios o 
problemas relacionados con la materia de Estadistica en 
general y un tema en particular. 

La presentación de los Laboratorios es individual en 
hojas tamaño carta y con un formato uniforme. 

El encabezamiento de la primera página tiene el siguiente diseño: 

BORDE DE LA PACIDA. 

NOMBRE: 	 C.I. 

UMSA. CARRERA: 
MATERIA:"Estadistica Descriptiva y Probabilidades.. 
CATEDRATICO: 

FECHA: Inicial Lab.: 

FECHA: Presentación Laboratorio: 	 Firma: 

LABORATORIO BETA Nº 1 
APENDICE A1.2 QUÉ ES LA ESTADISTICA ? 

A continuación con el número de orden que corresponda, 
primero se escribe la pregunta o problema, luego se plantea y 
resuelve anotando los diferentes detalles y cálculos y 
finalmente se escribe la respuesta. Se ruega respetar 
estrictamente el número de orden y los pasos señalados. 
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Los problemas o preguntas son: 

1. ¿Cuál el significado usual o corriente de la palabra 
estadística, en el periódico, en la televisión y en la 
radio ?. 

2. ¿ Cuál la definición de estadística dada por Mood-
Graybill y cuál su comentario ?. 

3. ¿ Cómo definiría Ud. la estadística ?. 

4. Suponga que Ud. tiene interés en conocer la edad 
promedio de los estudiantes de su Universidad. Considere 
las edades de los estudiantes en su clase de estadística 
como muestra, 4.1) Describa cuidadosamente la población 
objeto o bajo consideración, 4.2) ¿Cuál su comentario 
sobre la muestra?, 4.3) Describa el estadígrafo o 
estadístico muestral y el parámetro de interés en la 
población considerada. 4.4) calcular la media muestral 
(estadígrafo) y 4.5) Estimar la media poblacional 
(parámetro). 

5. Suponga que al arrojar 100 ,,e-es una moneda 
homogénea obtiene 58 caras. 5.1) Cuál .• la proporción 
muestral de caras ?, 5.2) cuál es la proporción 
poblacional?, 5.3) cuál el tamaño de la muestra ?, 5.4) 
¿cuál el tamaño. de la población?, 5.5) Cuál es el 
estadígrafo ? y 5.6 cuál es el parámetro?. 

6. En una empresa se sometió a una prueba de aptitudes 
a 8 trabajadores. Cuatro hombres y cua* -o mujeres. Las 
calificaciones fueron: 84, 87, 85 y 80 de los hombres y 
88, 84, 95 y 97 de las mujeres. Con base a estos datos se 
formulan a continuación ciertas afirmaciones; Ud., debe 
identificar cada una si corresponde al campo de la 
estadística descriptiva o al campo de la inferencia 
estadística: 

6.1) La calificación promedio (media aritmética) de los 
cuatro trabajadores es 84 y la calificación 
promedio de las cuatro trabajadoras es 91. 

6.2) La aptitud promedio de las trabajadoras de la 
empresa, probablemente es superior a la de los 
hombres. 

6.3) En la siguiente prueba de aptitudes, probablemente 
los trabajadores obtengan puntuaciones menores a la 
de las mujeres, 

6.4) el tamaño de la muestra es n = 8 y 

6.5) el tamaño de la población es N = 320 trabajadores. 
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7 	Tres focos marca "J" dejaron de funcionar después de 
1100, 900 y 1000 horas de uso continuo. Cinco focos marca 
"K" se quemaron después de 1070, 911, 1030, 984 y 990 
horas. ¿Cuáles de las siguientes conclusiones provienen 
de la Estadística Descriptiva y cuáles de la Inferencia 
Estadistica?. 

7.1 La duración promedio. (vida media) de los tres focos 
marca "J" es de 1000 horas, mientras que la vida 
media de los cinco fotos marca "K" es de 997 horas. 

7.2 La vida media de los focos marca "J" es mayor que 
la de los focos marca "K". 

7.3 La diferencia entre ambos promedios es de 3 horas. 

	

7.4 	Como la diferencia entre ambos promedios es 
bastante pequeña y de acuerdo con la regla de 
decisión estadística aplicada a este caso, decimos 
lue no existe una "diferencia significativa" para 
llegar a la conclusión de que: "Los focos marca 
"J" son mejores a la otra marca". 

	

7.5 	Si se compra y prueba un foco marca "J", 
probablemente durará más que la compra de un foco 
de la marca "K". 

7.6 Se decide comprar focos de la marca "J" en lugar 
de la marca "K". 

8. Vaya a la cafetería de la Universidad durante cinco días 
consecutivos y entreviste en total 50 universitarios-
clientes. Anote el sexo de estos clientes. Pregunte su 
Carrera, su edad en años cumplidos y su opinión 
(respuesta tipo "SI" o "NO") acerca del ingreso libre a 
la UMSA. Con los datos recolectados responda las 
siguientes preguntas: 

8.1 ¿ Cuántos clientes son mujeres ?. 

8.2 ¿ Cuál la proporción de hombres ?. 

8.3 ¿ Cuál la proporción de mujeres 7. 

8.4 ¿ Cuál elporcentaje de mujeres ?. 
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8.5 ¿ Cuál la razón de la características mujer y 
hombre 2. Es decir, ¿ Cuál la relación por cociente 
entre las cantidades de hombres y mujeres ?. En 
otras palabras, ¿ Cuántos hombres hay por cada 
mujer ? o ¿ Cuántos hombres hay por cada 10 mujeres 
2 o ¿ Cuántos estudiantes-hombres hay en la 
universidad por cada 100 mujeres ? o etc.. 

8.6 ¿ Cuál la razón entre la Carrera con más 
universitarios y la con menos ?. 

8.7 Enumere las diferentes Carreras a las que 
pertenecen sus entrevistados. 

8.8 ¿ Cuál la proporción en favor del ingreso libre 2. 

8.9 ¿ Cuál la edad promedio de los varones ?. 

8.10 ¿ Cuál la población objeto de su investigación ?. 
¿ Cuál es la población de interés en su estudio o 
investigación ?. 

8.11 ¿ Cuáles serían los parámetros investigados de 
acuerdo a las preguntas anteriores ?. ¿ Qué 
parámetros ha calculado ?. 

8.12 ¿ Cuáles serían los estadígrafos de interés de 
acuerdo a las preguntas anteriores?. ¿ Qué 
estadígrafos ha calculado ?. 

8.13 Describir la muestra y la población en las 
preguntas (8.2), (8.4), (8.5) y (8.8 ). 

8.14 ¿ Cuál el porcentaje de hombres 2. 

8.15 ¿ Cuál el porcentaje de universitarios en favor 
del ingreso libre a la UMSA ?. 

8.16 ¿ Cuál la edad promedio de las jovenes 
universitarias ?. 

8.17 ¿ Cuál la edad promedio de los estudiantes ?. 

8.18 Describa brevemente en forma clara y concreta la 
población de interés para Usted. ¿ Cuál sería para 
Ud. el mejor marco de muestreo ?. 

8.19 Si el propósito de 	su investigación fuese 
determinar la proporción de mujeres en la UMSA, 
¿Cómo describiría su población?,¿Cuál sería el 
marco muestral?, ¿ Cómo seleccionaría su muestra 2. 

A1.2 	PIN LAG BETA I. TCV. 
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L 	1. 	SUMA DE TERMINOS. 
Símbolo para indicar una suma de terminos: E 

1. x1  + x2  I.  X3 	" + 	r E xi  
.11 

Se lee:" Suma de las xi  cuando i • 
varía de uno hasta n". 

Donde: 

E xi 
Indica la suma de n términos, x1 , x2 	xn. 

Son n valores de la variable x. 

2. 	x12  + x22  f. •• 
Denominación: 
"Suma de cuadrados" 

3.1 ax1  ax2 	Eaxj  

3.2 a(x., + x2  4.- + x,) = aExj  
j-: 

3. Luego E axi  - aE xj  

Constante: a 
Variable : x2  

INDICE FICTICIO.- El subíndice i o j u otro de la variable x es 
ficticio. Puede Ud. usar 	la letra que guste, 
precisamente por eso se llama ficticio. 
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4. xlfl  x2f2  •••• x„f, = E .Kk f k  
*-1 

5.1 (ax1 1 by, C) • (ax2' by2' 	(axn+ by,* o) 	E (ax by1'  c) 

Reordenando: 

5.2 (axi lax2f-faxfl)1(by2+by2 1-ibyn)4(cici.-4c) - 
14 	1-1 	1-1 

5. 	Luego: E (axi  +by;  +c) - y: axj  4 y: by 1 ' y: c 
1-1 	 1.1 	1 1 	A-1 

= aE bE y no 
£.4 	A-1 

NOTA IMPORTANTE.- Se puede omitir los límites y aún el índice 
ficticio, cuando el recorrido o campo de variación de la variable 
es obvio. 

CASOS.- 

I. 	a = O 
b= O 	EC = nc 

II. 	a = 1 
b = 1 
c = 0 -> E(x + y) = Ex + Ey 

III. b = 1 = E(ax + y + c) = aEx + Ey + nc 

6. DESARROLLO DE UN BINOMIO.- (a + b)n = ? 

(a.b),.(no),,,,(1)„..„÷(n2),„_2b2,....,.(nn)hn 
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( x )az b  
x o 

y:  n y n 
( )a h ' xo  x (a I b)" 

SUPLATORIP.: 
	 PAG.3 APENDICE A1.3 

Brevemente: 

2. 	DESARROLLO DE LA SUMATORIA. 

3 

1. E hi  = 
1.1 

4 	9 

2. Ey1-1- Ey5 _2 	 Hacer: j-2 = 	[j=7 =11=5] 
s=1. 	j.; 

Reemplazando: 

4 	7 	7 

E Y1 E1 ' 
1=1 	1-5 	1-1 

= 	472 +373 4374+Y5 476+35 

3 

3. E (4-5) (4-5)+(x2-5)*(4-5) 
1=1 

3. 	DEMOSTRAR QUE: 

1. E ( xk- 	‘- O Donde: x - 

• 

, es la media aritmética de los valores de la variable x. La 
barrita sobre la letra indica la media aritmética de dicha 
variable. 

2. E (x,-7)2 Exffi -  n(1)2  
1=1 	1=1. 

■.• 

[j=9 *i=7] 



SIMATORIA: 	 PAG.4 APENDICE A1.3 

4. 	CALCULAR. 

Datos para los ejercicios del 1 al 7. 

n = 5 ; xl  = 7 ; x2  = 3 ; x, = 8 ; x4  = 3 ; x5  = -2 

Son cinco valores observados de la variable x. 

(1.) Exi  - ? (2.) Ex; 
I 

(3.) 
ft 

Ex' - 2 
A 

(4.) M[x] 
] E .2ci 

- x _ ? 	(5.) Mc[x] - 	1-217 	 - ? 

Donde: M[x] se lee media aritmética de x. 
Mc[x] se lee media cuadrática de x. 

It 

(6.) sxx 
	E 	(7•) E (171-  Y) ' 2  

La notación Sn  por definición expresa "La suma de 
cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable x 
respecto a su media ". 

Datos complementarios a los anteriores, 	para los 
ejercicios del 8 al 12. 

Valores observados de la variable y. 

Y1 = 6  ; Y2 = 4  ; Y3 = 7  ; y4= 3  ; Ys = 4 

rt 

(8.) E Ya _ (9- ) Exiyi  - ? (10.) y: 	- ? 
J.1 
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( 11. ) SYY  = Ety 10 2  (12.) E 3(24+Xiyi-Fyi) = ? 
1.1 	 1=1 

Observe Syy 	 ¿ Cómo se denomina ? 

Otros datos adicionales para los restantes ejercicios. 

= 2 ; f2  = 4 ; f2  = 7 ; f4  = 5 ; f5  = 2 
a= 10 ; b = 2 ; c = -3 

(13.) 
4 

E ax5  = 7 (14.) 
k-1 

(axk-hby.,4-c) = 

(15.) EXits  = 7 (16.) Eyrfi  = ?; (17.) Efi  = ? 
1=1 	 J-1 

3 

(18) px/fi  =? (19) É (yr  ir)2ii  =7 (20) Sxy  = E (x.-.1)(yrir) =7 
1.1 	 - 	z  

5. LABORATORIO BETA Nº 2. 

Ejercicios para resolver bajo la técnica denominada, 
dinámica de grupo y presentar individualmente cada uno, 
cuidando las normas señaladas. Ver Laboratorio Beta 
Nº1. 

DATOS: 	n=6 	x1=2;x2=5;x3=2;x4=7;x5=2;x6=0 

• f1=3;f2=4;4=6;f4=5;f5=2;f4=4  

Yi=9;y2=-2  ;3,3=0  ; y4=8; y5=3; y6=1 
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(1) Exi-?(2) Exiyi-?(3)Eyi=?(4)Exi-?(5)Ey1-2 
/-1 	/1-.1 

(6) 5c-? (7)V-7(8)Ac[xp?(9)14,[y1-7(10)S„-?(11)Syy-? 

(12) 	E (axi lbyl ic) = ?  (13) Eabyi  ? 
/-1 

7) 

E (xi  • 51)2 
(14) 	i.-1 	 -? 	(15) 

 s,,,, 
-24-  -.? 	(16) 

 s 
-21  -? 

n 	 n 	 n 

DESARROLLO BINOMIAL: Comprobar realizando el cálculo directo 

(17) Desarrollar (p + q)5  = ? y calcular para p=2/5 y q=3/5 

(18) Desarrollar (a - b)°  = ? y calcular para a=7/2 y b=1/2 

(19) Desarrollar (r - 	= ?.Calcular si r=6;s=5 y x=20 

(20) De un conjunto de n elementos,demostrar que el número 
de subconjuntos a extraer es igual a 2".  

FIN 
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