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Introducción  
 

 
 

Importancia de la estadística en Psicología 
 

La estadística es una herramienta básica para la investigación empírica que ayuda a 

conocer la realidad de manera “objetiva”. En la disciplina psicológica juega un papel 

importante porque permite abstraer y elaborar categorías conceptuales a partir de los 

datos, las cuales permiten describir, predecir y/o explicar la conducta humana.  

 

La presencia de la estadística en el plan de formación de psicólogos se justifica: 

 

 Porque  nos va a proporcionar un tipo de conocimientos y competencias que 

favorecen el pensamiento analítico y crítico.  

 Porque nos va a capacitar para realizar estudios (investigaciones) en los que hay 

que poner a prueba conjeturas (hipótesis) que nos planteemos o buscar la 

respuesta a preguntas que nos surjan.  

 Porque es crucial tener conocimientos básicos de Estadística para poder leer 

publicaciones (notas de prensa, artículos en revistas especializadas, informes de 

investigación, etc.) acerca de temas psicológicos, que son las que en el futuro van 

a permitirnos especializarnos y mejorar nuestro desempeño profesional.  
 

A modo de ejemplo de lo último presentamos un fragmento de los resultados de un artículo 

de investigación: 

“La comunicación familiar tiene un efecto directo y positivo en esta dimensión de la 

autoestima (β= .57, p<.001), que a su vez tiene un efecto negativo en el consumo de 

sustancias, mediado por el rechazo del adolescente a la autoridad (β= -.22, p<.001; β= 

.35, p<.001). Esta variable, el rechazo a la autoridad, es precisamente la que muestra 

un efecto directo más importante en el consumo de sustancias (β= .35, p<.001): un 

mayor rechazo a la autoridad institucional en los adolescentes influye en su mayor 

consumo de sustancias.” Fuente: Cava, M. J., Murgui, S. y Musitu, G. (2008). 

Diferencias en factores de protección del consumo de sustancias en la adolescencia 

temprana y media. Psicothema, 20, 389-395. 

La estadística es hoy un instrumento muy empleado por parte de los investigadores en 

las distintas áreas científicas. Su necesidad e importancia han ido aumentando durante 

los últimos años dentro de las Ciencias de la Conducta y, más concretamente, en la 

Psicología. Como muestra de ello basta consultar las publicaciones más modernas sobre 

Psicología experimental, Psicología del aprendizaje, Psicología educacional, Psicología 

social, Psicofísica, Psicometría, etc. Hasta en la Psicología clínica se exige ya un 

dominio bastante profundo de las técnicas estadísticas. No es suficiente que el psicólogo 

sepa aplicar mecánicamente unas fórmulas, sino que se requiere que conozca el 

fundamento y la deducción de las mismas, así como las condiciones que exigen las 

técnicas estadísticas en cada caso concreto. 
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Unidad 1. Organización de datos 
 

 
 

Conceptos Generales 

 

¿Qué es la estadística? 

 
 

Entre las varias definiciones que se dan, la más común la 

define como la ciencia que proporciona un conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos para recopilar, organizar, 

presentar y analizar un conjunto de 

datos. La finalidad y utilidad es 

describir, numérica ó gráficamente la 

información, así como también 

realizar inferencias, entendidas 

también como generalizaciones de lo observado. 

 

 

El método estadístico 

El método estadístico es un conjunto de procedimientos que se emplean para describir y 

determinar las características de las series de datos, relativas a los fenómenos reales.  

El método estadístico contempla las siguientes etapas: 

1. Recopilación de datos  

2. Organización de los datos  

3. Análisis de las series de datos  

4. Presentación de resultados  

5. Formulación de conclusiones  

 

Recopilación de Datos 
 

Dentro de un proceso de investigación una de las actividades que se realizan es la 

recopilación de datos, la cual es el acopio de información y se incluye desde elaborar 

fichas bibliográficas hasta la aplicación de cuestionarios con el empleo de técnicas de 

muestreo. Existe una gran variedad de técnicas para realizar la investigación, que se 

deberán seleccionar de acuerdo a las necesidades del problema, así como a diferentes 

factores como son el tiempo, costo, tipo de actividades a realizar, recursos humanos, etc. 

Las técnicas de recopilación de datos las podemos realizar con: 
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Investigación documental 

 

Consiste en el estudio de documentos escritos sobre un objeto determinado, es decir son 

todos aquellos documentos registrados en diferentes dispositivos físicos a los que 

podemos tener acceso en forma directa o indirecta para su consulta y se puede clasificar 

en: 

 

1.- Documental bibliográfica 

2.- Documental hemerográfica 

3.- Documental escrita 

4.- Documental audiográfica 

5.- Documental videográfica 

6.- Documental iconográfica 

 

Investigación de campo 

 

 

Consiste en obtener información directa mediante diferentes 

actividades por contacto directo con el hecho que se quiere 

investigar así como las personas relacionadas y se puede realizar 

por: 

 

1.- Observación 

2.- Entrevista 

3.- Encuesta 

 

 

 
 
 

Página de origen de imagen: 
http://olharbeheca.blogspot.com/2009/09/psicometria-olhar-
comportamental.html 

 

 

 

 

 
                Página de origen de imagen:  

http://www.clinicacat.com.br/index.php?option=com_cat&view=servicos&id=39 

 

 

 

 

http://olharbeheca.blogspot.com/2009/09/psicometria-olhar-comportamental.html
http://olharbeheca.blogspot.com/2009/09/psicometria-olhar-comportamental.html
http://www.clinicacat.com.br/index.php?option=com_cat&view=servicos&id=39
http://www.clinicacat.com.br/images/stories/psicologia.jpg
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Ramas de la Estadística 
 

La estadística se divide en dos ramas importantes: 

 

  Estadística Descriptiva , y  

 

 Estadística Inferencial 
 

¿Qué debemos entender por “Estadística Descriptiva”? 
 

Aquella rama de la estadística que utiliza métodos y técnicas de recolección, 

caracterización, resumen y presentación de datos, usando para ello tablas de 

frecuencias, gráficos y medidas de resumen. Dichos datos pueden ser obtenidos desde 

una muestra ó desde una población. Como su mismo nombre lo dice describe el 

comportamiento de un conjunto de datos pero no se hace proyecciones. 

 

Grafica sobre Bullying 

 
                                  Fuente: Trabajo de bullying de Pepe, blog  2011/04 

 

La presentación gráfica de la información permite, en la mayoría de casos, obtener 

conclusiones descriptivas del comportamiento de la variable que se está 

analizando. En los gráficos de barras que se muestran nos sirve para comparar los 

porcentajes de agresiones de estudiantes en dos años distintos 2005 y 2007. De 

estos gráficos podemos decir que las agresiones psicológicas y físicas han 

disminuido pero que la agresión por discriminación o rechazo y las amenazas u 

hostigamiento permanente han aumentado.  
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¿Qué debemos entender por “Estadística Inferencial”? 
 

Aquella rama de la estadística que generaliza los resultados hallados en una 

muestra representativa, haciéndolos válidos hacia toda la población. 

 

 
 

Una diferenciación tradicional en el campo de la estadística ha sido la que 

distingue entre, por una parte, el interés de esta disciplina por resumir los datos 

recogidos de una forma que resulte informativa, comprensible y permita tomar 

decisiones útiles (estadística descriptiva) y, por otra parte, el interés por inferir 

sobre una población numerosa en su tamaño, a partir de un subconjunto reducido 

de miembros de esa población (estadística inferencial). En la práctica, la 

aplicación de ambas no es excluyente sino, con frecuencia, complementaria. 

 

 

En síntesis, la Estadística, nos va a permitir satisfacer el objetivo de resumir y 

transmitir de un modo comprensible la información procedente de datos 

empíricos (estadística descriptiva) así como, cuando sea oportuno, generalizar 

a partir de la información recogida de un conjunto reducido de sujetos a una 

población más amplia a la que éstos representen (estadística inferencial). 

 

 

Población, muestra y unidad elemental 

 
“Se llama población al conjunto de todos los elementos que cumplen una o varias 

características o propiedades” (Botella et al., 2001). 

 
En cuanto al conjunto, sus elementos tendrán alguna característica(s) en común que es 

la que va a determinar su pertenencia a ese conjunto. La definición de la población en 

un estudio debe expresar con precisión esas características, pues éstas representan el 

criterio de pertenencia a la misma, permitiendo discernir con claridad quién sí y quién 

no forma parte de la población objeto de estudio. 
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Ejemplo de población:  

 

La población de mujeres de 20 a 40 años de la 

serranía del Perú. 
 

Criterios de pertenencia: ser mujer, tener entre 20 y 

40 años y pertenecer a algún lugar de la serranía 

del Perú. 

 

 

 

“Una muestra es un subconjunto de los elementos de una 

población” (Botella et al., 2001). 

 

La muestra se hace necesaria cuando no se puede cubrir todos 

los elementos de la población, entre otros factores, debido a: 

altos costos, escaso tiempo, inaccesibilidad a los elementos 

que reportan información. 
 

 

La “unidad elemental” llamada también “unidad de 

observación” ó “unidad de análisis”  es cada uno de los 

elementos sobre los que se desea recoger información en un 

determinado estudio. De forma sinónima son utilizados 

también con frecuencia los términos participante y sujeto. Ésta 

última denominación es apropiada cuando las unidades de observación son 

personas individuales, lo cual, aunque frecuente, no es siempre el caso: por una 

parte, las unidades de observación pueden ser díadas (p. ej., madre-hijo, parejas) o 

grupos (p. ej., familias, asociaciones, colegios, empresas); por otra parte, pueden 

ser animales (como es común en la investigación psicofisiológica) u objetos (p. ej., 

juguetes, anuncios radiofónicos...). 

 

 
http://wwwnanoteccom.blogspot.com/2010/12/la-mercadotecnia.html 

 

http://wwwnanoteccom.blogspot.com/2010/12/la-mercadotecnia.html
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Parámetro y Estadístico 

 

 

 El parámetro es una medida de resumen que caracteriza a la población, por 

ejemplo: promedio poblacional, varianza poblacional, porcentaje poblacional. Para 

obtener su valor se hace necesario contar con toda la información que brindan los 

elementos de una  población, mientras el estadístico es una medida de resumen que 

caracteriza a la muestra. Para obtener su valor se utiliza la información muestral. 

Cabe mencionar que los valores obtenidos de un estimador se conoce como 

estimación. 

 

 

Los parámetros y estadísticos de mayor uso son: 

 

NOMBRE: PARÁMETRO ESTADÍSTICO 

1. PROMEDIO 

N

X

μ

N

1i

i
  

n

i

i 1

X

X
n




 

2. VARIANZA 

N

μ)(X

σ

N

1i

2

i

2






  

 
n 2

i
2 i 1

X X

S
n-1








 

3. DESVIACIÓN  

ESTANDAR 
σ  S  

4. PROPORCIÓN 
N

exitosdeNº
P   

Nºde exitos
P

n
  

 

 

Una breve referencia de los términos mencionados la encontramos en las “Fichas 

Técnicas” que actualmente las encuestadoras acompañan a los resultados obtenidos en 

sus trabajos de campo. Por ejemplo, la encuestadora DATUM presenta la siguiente ficha 

técnica en una de sus publicaciones el Enero del 2011: 

 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

11 

 

EJERCICIOS: 
 

1. Con el fin de saber sobre el tipo de bullying que padecen los estudiantes de la escuela 

“Perú Siglo XX” se realizó una encuesta a todos los estudiantes de dicha escuela 

resultando que: el  67% son mujeres y el resto hombres. Además el 20% de las mujeres y 

el 40% de los hombres han sufrido bullying durante el último año. También se encontró 

que el tipo de bullying más común es la agresión física seguida de la discriminación racial. 

 

     Actividad 

a. Complete los espacios según el enunciado y resultados del estudio:  
  

Población  

Muestra  

Unidad elemental  

Valor de un 

estadístico (si hay) 
 

Valor de un 

parámetro (si hay) 
 

 

b. Construya el posible cuestionario que se ha usado en este estudio. 
 

2. Un psicólogo educativo decide poner a prueba un programa de modificación de conducta 

para reducir los comportamientos agresivos de un grupo de alumnos del colegio privado 

de educación primaria Status Ok. Para ello, eligió una muestra de 30 alumnos elegidos al 

azar. Registró el número diario de respuestas agresivas, la edad, el estado civil de los 

padres y el grado de instrucción máximo alcanzado por el jefe de familia. 

 

 Según el enunciado propuesto identifique: 
  

Unidad elemental 
 

Muestra 
 

Población 
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Tipos de Variable y Escalas de Medición 
 

VARIABLE 

 

 Se define así a toda característica o propiedad que presentan los elementos de una 

población y que puede asumir diferentes valores cuando se realiza su medición.  

 

Ejemplo: 

Edad, Sexo,  Grado de instrucción, Preferencia electoral, Número de camiseta de un 

jugador en un equipo de fútbol. 

 

TIPOS DE VARIABLE 

 

Cualitativas: 
Son aquellas que identifican una característica o atributo.  

 

Cuantitativas: 
Son aquellas que se identifican mediante un número. Estas a su vez pueden llamarse 

Cuantitativa Discreta o Cuantitativa Continua. 

Una variable Cuantitativa Discreta solo asume un número finito ó infinito 

numerable de valores, mientras que una variable Cuantitativa Continua asume 

valores en un intervalo real o unión de intervalos reales. 

 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://mundosmentales.blogspot.com/2011/06/la-
importancia-de-la-medicion-en.html 

                   http://lilyflodiestatistica.blogspot.com/ 

 

La medición de una variable consiste en asignar un “valor” a la característica o 

propiedad observada. Por ejemplo si la característica observada es el género de 

las personas, al clasificar a una persona como de sexo “femenino” le estamos 

asignando un valor. Este valor puede ser numérico o no numérico, como por 

ejemplo cuando la característica observada  es la altura de la persona le podemos 

asignar un valor de 142 cm. 

Estamos haciendo una medición de la característica. 

http://mundosmentales.blogspot.com/2011/06/la-importancia-de-la-medicion-en.html
http://mundosmentales.blogspot.com/2011/06/la-importancia-de-la-medicion-en.html
http://lilyflodiestatistica.blogspot.com/
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El proceso de medición utiliza diversas escalas: 

 

Nominal, Ordinal, Intervalo y Razón. 
 

   
Razón 0 absoluto 

  
Intervalo Distancia ( 0 relativo) 

 
Ordinal Relación de orden 

Nominal Relación de identidad     

 

Escala Nominal: 
 

Sólo permite asignar un nombre, etiqueta o valor al elemento sometido a medición. Los 

números que se puedan asignar a las propiedades observadas se utilizan como 

“etiquetas” sólo con la finalidad de clasificarlos. Con esta escala no tiene sentido realizar 

operaciones aritméticas. 

 

Ejemplo: 

 

Variable Valores Tipo de variable Escala de medición 
Estado civil Soltero, casado, divorciado, 

viudo. 

Cualitativa Nominal 

Opinión sobre el 

Tratado de Libre 

Comercio 

A favor, en contra Cualitativa Nominal 

Nacionalidad Peruana, Chilena, Brasilera, 

Colombiana. 

Cualitativa Nominal 

 

Escala Ordinal: 
 

Además de asignar un nombre, etiqueta o valor, esta escala permite establecer un orden 

entre los elementos sometidos a medición. Los números que se asignen a las propiedades 

deben respetar el orden de la característica que se mide. Con esta escala solo se puede 

establecer una relación de orden. 

 

Ejemplo: 

Variable Valores Tipo de variable Escala de medición 
Grado de 

instrucción 

Superior, Secundaria, 

Primaria, sin instrucción. 

Cualitativa Ordinal 

Opinión sobre el 

Tratado de Libre 

Comercio 

Muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, 

muy en desacuerdo. 

Cualitativa Ordinal 

Nivel de 

satisfacción del 

servicio de un 

supermercado. 

Excelente, Bueno, Regular, 

Malo. 

Cualitativa Ordinal 
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Escala de Intervalo: 
 

Además de asignar un nombre ó etiqueta y establecer un orden entre los elementos, esta 

escala permite calcular diferencias entre los números asignados a las mediciones. Las 

distancias entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Ejemplo: Si en 

una prueba de resolución de problemas matemáticos (30 problemas de igual dificultad), 

Ana resuelve 10, Laura 20 y Brenda 30, puede decirse que la distancia entre Ana y 

Laura es igual a la distancias entre Laura y Brenda. Sin embargo, el cero en esta escala 

no es real (se asigna arbitrariamente a una categoría el valor de cero y a partir de ésta se 

construye la escala). En ciencias naturales, por ejemplo, el cero que se asigna para la 

temperatura en grados centígrados y Fahrenheit es arbitrario, pues no implica que en 

realidad haya cero (ninguna) temperatura. En esta escala el punto cero es relativo. En 

esta escala se establece de antemano algún tipo de unidad de medida; se puede 

cuantificar numéricamente la distancia existente entre las observaciones cualesquiera. 

Ejemplo: 

Variable Valores Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 
Temperatura de una persona. 35° C, 42° C etc 

 

Baja (<37°C),  

    Media (37°C a 39°C), 

Alta (>40 °C) 

 

Cuantitativa 

continua 

Intervalo 

 

 

Ordinal 

Ubicación en una carretera respecto 

de un punto de referencia 

(Kilómetro 85 Ruta 5). 

 

Km 5, Km29, etc, 

 

Cuantitativa 

continua 

 

Intervalo 

 

Año de nacimiento de una persona.        1969; 2000; 2004  Cuantitativa 

discreta 

Intervalo 

 

Sobrepeso respecto de un patrón de 

comparación. 

2.55 kg; 5.68 kg;  

5.6845 kg 

Cuantitativa 

continua 

Intervalo 

 

 

Escala de Razón: 
 

Presenta las propiedades de las escalas anteriores y además tiene un punto cero real en 

su origen. En esta escala se permite las operaciones aritméticas a los números asignados. 

Ejemplo: 

Variable Valores Tipo de variable Escala de medición 

Número de 

personas que 

viven en el hogar 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

Menos de 4,  

Entre 4 y 8,  

Más de 8 personas. 

 

Cuantitativa 

discreta 

 

Razón 

 

 

Ordinal 

Altura de una 

persona. 

160.5 cm; 160.566 cm 

Menos de 120 cm, entre 120 

y 160 cm, más de 160 cm 

Cuantitativa 

continua 

Razón 

 

Ordinal 

Ingreso familiar 1520.48, 2340.87 soles Cuantitativa 

continua 

Razón 
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EJERCICIOS: 

1. Indique el tipo de variable y la escala de medición que sea apropiada para cada una de 

las siguientes variables:          

 

VARIABLE TIPO ESCALA 

Edad   

Marca de automóvil   

Número de personas a favor de la pena de 

muerte 
  

Ventas anuales   

Tamaño de bebida (pequeño, mediano, grande)   

Grado de un miembro del ejército    

Método de pago (efectivo, cheque, tarjeta de 

crédito) 
  

 
2. “En los últimos años se ha dado más importancia al tema del 

envejecimiento en todo el mundo, las personas que superan los 60 

años tienen oportunidades únicas para crecer, desarrollarse y 

cambiar. Las personas de la tercera edad poseen recuerdos y una 

historia más larga, conservan la capacidad y deseo humano de 

controlar el entorno y la necesidad de amar y ser amados. El modo 

en que cumplen sus necesidades evolutivas depende en gran medida 

de cómo han cumplido las etapas de su vida. El adulto mayor en la 

sociedad en la cual vivimos ha sido y es discriminado. Esta 

discriminación se atribuye a nuestra óptica de cultura occidental en la que la valoración social se 

basa en la capacidad física, en la competencia y la productividad. Estas cualidades se presentan 

de manera inversa con el paso de los años, produciendo restricciones que disminuyen las 

posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida, la discriminación viene de sus propias 

familias, de sus hijos y de los diferentes sectores y grupos que conforman nuestra sociedad 

(jóvenes, niños, adultos).” Ximena Peres Arenas, Doctora en Psicología. 
www.revistasbolivianas.org.bo. 
 

En el siguiente estudio se selecciona una muestra de 20 ancianos entre 65 y 80 años de 

edad de la ciudad de Lima para evaluar la memoria verbal, visual y auditiva a corto 

plazo, anotando el número de elementos que recuerda en cada prueba de memoria y el 

tiempo que necesita el adulto mayor para recordar el número máximo de elementos. 

También se consideran las siguientes variables que pueden influir en los resultados: 

Edad, Género, Con quién vive (solo, con la familia, en un asilo), Estado de salud física 

(bueno, regular malo) y Ocupación. 
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a) Según el enunciado propuesto identifique: 
  

Población: 

Unidad elemental: 

Muestra: 

 

b) Complete la siguiente tabla según el estudio realizado: 
  

VARIABLE  TIPO  ESCALA  

  Nominal 

 Cuantitativa discreta  

  Ordinal 

  Razón 

 

3. Un psicólogo educativo decide poner a prueba un programa de modificación de 

conducta para reducir los comportamientos agresivos de un grupo de alumnos del 

colegio privado de educación primaria Status Ok. Para ello, eligió una muestra de 30 

alumnos elegidos al azar. Registró el número diario de respuestas agresivas, la edad, el 

estado civil de los padres y el grado de instrucción máximo alcanzado por el jefe de 

familia. 

 Complete la siguiente tabla según el estudio realizado: 
  

VARIABLE  
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 
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EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. El objetivo de una investigación, realizada en Lima, fue comprobar si existe o no una 

diferencia significativa entre personas de edad adulta (mayores de 65 años) que realizan 

actividad física y las que no lo hacen, en relación a la presencia de síntomas depresivos 

en esta edad.  

Para efectos de la investigación, se analizó un grupo de 40 ancianos de los cuales 30 

fueron escogidos del total de ancianos que residen en sus hogares y 10 de un gimnasio 

exclusivo para adultos en el rango de edad especificado. De cada lugar se seleccionó 

igual cantidad de hombres y mujeres. (Se decidió encuestar a un grupo de ancianos de 

un gimnasio para compensar el posible riesgo de no encontrar adultos residentes en su 

hogar que realizaran algún tipo de ejercicio o actividad física).  

Se realizó algunas preguntas sobre la salud mental y física de las personas pertenecientes 

a la muestra. Algunos de los resultados encontrados se presentan a continuación:  

 El 45% padece insomnio.  

 Puntaje promedio obtenido en una prueba de habilidades cognitivas 78 puntos. 

 32% realiza algún tipo de actividad física o deporte.  

 Tiempo promedio dedicado a actividades físicas: 118 minutos por semana.  

 

De acuerdo al enunciado propuesto determine: 

a) La población y la muestra.  

b) Las variables involucradas, tipo de variable y su escala de medición. 

c) Mencione dos estadísticos e indique los respectivos valores.  

 

2. Un investigador evalúa la hipótesis de investigación según la cual los adultos mayores al 

encontrarse en la última etapa de su vida son más proclive a la depresión. La 

investigación se realizará en aquellas personas que tengan entre 65 y 85 años que residan 

en hogares de ancianos de diferentes niveles socioeconómicos de la ciudad de Lima. La 

muestra se obtiene al seleccionar  al azar 10 personas entre 65 y 85 años, hombres y 

mujeres de cada uno de los cinco asilos de ancianos existentes. La forma de elegir a las 

diez personas de cada hogar fue al azar a partir de una lista con los nombres de quienes 

no estaban tomando ningún medicamento, tuvieran un estado de conciencia normal y no 

estuvieran en duelo. Algunos resultados se muestran a continuación: 

 El 36% de ancianos opinaba que el servicio de alimentación era bueno. 

 El número promedio de hijos es de 3,85. 

 Puntaje promedio en una prueba de evaluación de habilidades cognitivas: 48,5 

(notas de 0 a 100). 

 Edad promedio 72,25 años. 

 

a) Identifique la población, muestra bajo estudio y unidad de análisis.   

b) A partir de los resultados mostrados, identifique las variables involucradas así como 

su tipo y escala de medición.        

c) En base a los resultados mostrados, menciones tres estadísticos. 
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ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS  

 

 
 

 

TABLA DE FRECUENCIAS PARA VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Se deberá representar en la columna de las abscisas los “valores” que asume la variable 

cualitativa y en la columna de las frecuencias absolutas simples el número de veces con 

las que aparece cada categoría de la variable. 

Si la variable cualitativa está medida en escala ordinal, tendrá sentido mostrar las 

frecuencias acumuladas absolutas ó relativas. Si la medición está hecha en escala 

nominal sólo deberá mostrarse las frecuencias absolutas simples y/o relativas. 

 

Notación: 

 Frecuencia absoluta:   fi             frecuencia observada o conteo 

 Frecuencia relativa  :  hi               fi / n 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE VARIABLES CUALITATIVAS. 
 

 

 Si la variable es Cualitativa con escala de medición NOMINAL, se puede realizar el 

diagrama circular o el diagrama de barras. Utilizando las frecuencias absolutas o 

frecuencias relativas expresadas en porcentaje. 

 

 Si la variable es Cualitativa con escala de medición ORDINAL, es conveniente 

realizar el diagrama de barras manteniendo el orden adecuado de la variable en el eje 

horizontal. 

 

Una vez recopilada la información, con 

las variables consideradas de mayor 

importancia, el siguiente paso es 

presentarla a través de una tabla de 

frecuencias y/o un gráfico que  describa 

adecuadamente las características más 

importantes. 
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Diagrama Circular 
 

También llamado “Diagrama de sector circular”, grafico de “Torta” ó “Pastel o “Pie”. 

En este caso cada categoría de la variable cualitativa ocupa un espacio en el círculo 

(sector circular) que es proporcional a la frecuencia que representa. 

El ángulo de cada categoría se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 360º. 

 ángulo = (hi)·360º 
Este gráfico puede expresar las frecuencias absolutas o las relativas en porcentaje.  

 

Ejemplo:           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:                      

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Encuesta de Hogares Sobre Vida Familiar, 1999 

Diagrama de Barras 
Por lo general, en el eje de abscisas se representa las categorías de la variable y en el 

eje de ordenadas las frecuencias absolutas simples ó porcentuales.  
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Ejemplo: 

Los resultados del estudio realizado por el grupo de nutricionistas sobre la actividad 

física que realizan los empleados de la empresa Turim-Perú  son los siguientes:  

 17 empleados trotan. 

 14 empleados practican el Tai chi. 

 39 empleados van al gimnasio  

 12 empleados caminan y 

 8 realizan otro tipo de ejercicio.   

 

Tabla de frecuencias para la actividad física que realizan los empleados. 
Actividad 

física 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Trotan 17 0,19 
 

Tai chi 14 0,16 

Gimnasio 39 0,43 

Caminan 12 0,13 

Otro 8 0,09 

 90 1 

Diagrama Circular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama o gráfico de Barras 
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EJERCICIOS 

 

1. Para conocer los recursos humanos en sanidad, una entidad de gobierno ha editado la 

siguiente información correspondiente al número de profesionales sanitarios colegiados 

en los departamentos de Arequipa. 

 

Profesionales Sanitarios 
2011 2012 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

Médicos 6996 2935 7302 4239 

Odontólogos y estomatólogos 406 88 601 264 

Farmacéuticos 875 1518 950 2393 

Veterinarios 1380 316 2348 925 

Matronas 0 483 21 433 

Fisioterapeutas 76 159 69 101 

 

a) Identifique las variables consideradas en el cuadro, tipo de variable y escala de 

medición. 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

b) Grafique un diagrama de barras que muestre los porcentajes para la variable 

“Profesionales Sanitarios Colegiados” del género masculino para el año 2012 en el 

departamento de Arequipa. 
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2. Un grupo de investigadores en salud mental desea comparar tres métodos (A, B y C) 

para el tratamiento de la depresión aguda. También desean estudiar la relación entre la 

edad y al efectividad del tratamiento, así como la interacción (si existe) entre edad y 

tratamiento. A continuación se muestran los resultados obtenidos desde una muestra 

aleatoria de pacientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifique las variables que se han considerado, tipo de variable y escala de medición. 

 Elabore una tabla de frecuencias para el método de tratamiento, el gráfico circular que 

exprese los porcentajes y el diagrama de barras con las frecuencias absolutas. 

 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Paciente 

Nro. 

Medida de 

efectividad 
Edad 

Método de 

tratamiento  

Paciente 

Nro. 

Medida de 

efectividad 
Edad 

Método de 

tratamiento 

1 56 21 A  19 65 43 A 

2 41 23 B  20 55 45 B 

3 40 30 B  21 57 48 B 

4 28 19 C  22 59 47 C 

5 55 28 A  23 64 48 A 

6 25 23 C  24 61 53 A 

7 46 33 B  25 62 58 B 

8 71 67 C  26 36 29 C 

9 48 42 B  27 69 53 A 

10 63 33 A  28 47 29 B 

11 52 33 B  29 73 58 A 

12 62 56 C  30 64 66 B 

13 50 45 B  31 60 67 B 

14 45 43 B  32 62 63 A 

15 58 38 A  33 71 59 C 

16 46 37 C  34 62 51 B 

17 58 43 B  35 70 67 A 

18 34 27 B  36 71 63 C 
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3. Los resultados del estudio realizado por el grupo de psicólogas sobre la percepción de 

los niños respecto a la relación que tienen con sus padres es el siguiente:  

 50 niños opinaron que la relación es REGULAR. 

 25 niños opinaron que la relación es BUENA y 

 10 niños opinaron que la relación es MALA.   

 

a) Identifique la unidad elemental, la variable en estudio, tipo de 

variable y escala de medición. 
                          

                          

                          

                          

                          

 

b) Elabore la tabla de frecuencias para la variable en estudio. 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

c) Muestre los resultados mediante un gráfico que exprese la distribución porcentual. 
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TABLA DE FRECUENCIAS PARA VARIABLE CUANTITATIVA 
Si los datos se van a representar en un cuadro de frecuencias con intervalos, se sugiere 

los siguientes pasos: 

 

1. Determinar el RANGO ó RECORRIDO ( R ):                 

 

         R = Xmax - Xmin 

         

 

2. Determinar el NUMERO DE INTERVALOS ( K ): 

 

 
     K = 1+3,322*log(n)    

        
       

 

3. Determinar la AMPLITUD ( W ):            

 

 

 

 

 

4. Determinar los límites de los intervalos:  mínX  será el límite inferior del primer 

intervalo, WXmin   será el límite superior del primer intervalo, que pasará a ser límite 

inferior del segundo. Este proceso se repite hasta completar el número de intervalos 

hallados en el paso 2. 

 

5. Determinar la marca de clase para cada intervalo:                            
(       )

 
      

 

6. Determinar  las frecuencias para cada intervalo. 

 
 

PRESENTACIÓN DE UN CUADRO DE FRECUENCIAS: 

 
 

Intervalo 

LI            LS 

Marca de 

Clase 

xi 

Frecuencia 

Absoluta 

fi 

Frecuencia 

Relativa 

hi 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Fi 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Hi 

  [ Xmin          -   Xmin + w ] X1 f1 F1 h1 H1 

  ] Xmin + w   -  Xmin + 2w] X2 f2 F2 h2 H2 

  ] Xmin +2w  -  Xmin + 3w] X3 f3 F3 h3 H3 

. · · · · · 

. · · n · 1 

TOTAL  n  1  

 

El rango es la diferencia que existe entre el 

máximo y mínimo valor de la variable. 

 

Usaremos el criterio de Sturges, que propone 

hallar el número de intervalos. 

El redondeo es por aproximación. 

La amplitud es el recorrido o ancho del intervalo. 

En este caso se recomienda redondear “W” por exceso al 

número de decimales que tenga el conjunto de datos. 
K

R
W   
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Se usará la siguiente notación: 

iX : Marca de clase ó punto medio del intervalo i. 

if  : Frecuencia absoluta simple. 

iF  : Frecuencia absoluta acumulada. 

ih : Frecuencia relativa simple. 

iH : Frecuencia relativa acumulada. 

Nota:  

Una tabla de frecuencias, cuadro estadístico ó gráfico debe presentar los siguientes 

elementos básicos: 

1. Título  

2. Tabla propiamente dicha, cuadro ó gráfico y  

3. Notas complementarias como “Fuente” de donde provienen los datos, notas a pie  de 

cuadro y/o comentarios ubicados al pie del cuadro. 

 

 

 
 

EJERCICIOS 

 

1. Después de anotar el peso (en kilogramos) de cada empleado elegido al azar, un grupo 

de nutricionistas elaboran la tabla de frecuencias que se muestra a continuación: 

a) Completar la siguiente tabla de distribución de frecuencias del peso. 

 

 

Peso (kg.) 
 

LI            LS 

Marca 

de Clase 

xi 

Frecuencia 

Absoluta 

fi 

Frecuencia 

Relativa 

hi 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Fi 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Hi 

1 [48 - 55] 

 

26 

   2 ]55 - 62] 

 

32 

   3 ]62 - 69] 

 

24 

   4 

 

- 

  

21 

   5 

 

- 

  

18 

   6 

 

- 

  

12 

   7 

 

- 

  

8 

   8 

 

- 

  

4 

    

Gasto $ 

Edad 
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b) Escriba e interprete los valores de las siguientes expresiones: 
  

La frecuencia relativa del quinto intervalo : 

 

 

La frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo:    

 

 

 

 

2. Se realizó una prueba sobre el nivel de ansiedad y estrés a un grupo de empleados de la 

empresa Tamy. A continuación se presentan los valores de estos niveles medido con la 

prueba SJR. 
 

0,138 0,149 0,297 0,300 0,363 0,476 0,476 0,485 0,540 0,619 

0,637 0,642 0,645 0,646 0,697 0,720 0,746 0,747 0,761 0,788 

0,837 0,858 0,867 0,929 0,940 0,958 0,963 0,986 0,989 1,030 

1,061 1,073 1,088 1,127 1,175 1,188 1,192 1,321 1,362 1,431 
 

Elabore la tabla de distribución de frecuencias para el índice de ansiedad y estrés  de los 

empleados de la empresa Tamy, empleando la regla de Sturges. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE VARIABLES CUANTITATIVAS. 

 

Cuantitativa discreta 
 

Diagrama de Bastones   

 

Por lo general usado cuando la variable es discreta. Su uso es adecuado cuando existen 

muchas observaciones pero pocos valores de la variable. 

 

Ejemplo: 

 
Cuantitativa continúa 
 

 Histograma de Frecuencias  

  

Se recomienda su uso cuando la variable clasificada es una variable cuantitativa 

continua. En el eje de abscisas se representa los extremos de los intervalos o la marca de 

clase. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

28 

 

 

  
 

EJERCICIOS  

 

1. El psicólogo del colegio Roxy fue contratado por realizar una evaluación del coeficiente 

intelectual de los alumnos. A continuación se presentan los valores del IQ de los 40 

alumnos que cursan el segundo año de secundaria. 
 

84,5 85,8 86,2 86,4 88,5 89,3 90,4 90,7 90,9 91 

91,1 91,2 91,4 91,5 91,7 92,4 92,8 94,2 95,1 95,2 

95,3 95,3 95,6 95,8 96,1 96,2 96,7 96,7 97 97,6 

97,7 98 98,7 98,8 99,5 99,5 101,6 103,7 110 113,4 
 

a) Elabore una tabla de distribución de frecuencias completa 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

b) Graficar un histograma de los IQ de los 40 alumnos. 
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2. Los datos obtenidos de la pregunta: ¿Cuántas libros ha leído en el último año? se muestran a 

continuación.  
 

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 
 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 

 
Elabore la tabla de distribución de frecuencias y realice el gráfico correspondiente que muestre 

las frecuencias absolutas.    
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Gráficos de barras dobles 
 

Distribución de los pacientes según grado de alcoholismo por género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 

Gráfico de barras apiladas 
 

Distribución de individuos según género y tipo de Vida 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaboración propia 
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EJERCICIOS  COMPLEMENTARIOS: 

 

 
28,3 6,2 2,6 2,1 

14,6 5,6 2,3 2,0 

11,9 5,5 2,2 2,0 

6,6 4,6 2,2 1,9 

6,3 4,5 2,1 1,8 

 

a) Construya un atabla de frecuencias para los datos presentados siguiendo la regla 

de Sturges. 

b) Construya un histograma de frecuencias relativas para describir estos datos. 

c) ¿Qué proporción de ciudades reportó más de 10 000 casos de SIDA en 1992? 

 

2. Una empresa que comercializa equipos médicos con tecnología de punta opera en dos de 

las principales ciudades del país. Actualmente el gerente de ventas está diseñando una 

estrategia de marketing, motivo por el cual pide un reporte de las últimas ventas por 

semana en ambas ciudades. Los resultados reportados por las subgerencias de ventas 

muestran los siguientes datos: 

 

 Lima    Chiclayo  

8,05 9,84 10,03  8,51 9,35 9,64 

8,72 9,87 10,05  8,65 9,36 9,70 

8,72 9,87 10,05  8,68 9,37 9,75 

8,80 9,95 10,12  8,78 9,39 9,85 

9,55 9,97 10,15  8,82 9,43 10,01 

9,70 9,98 10,15  8,82 9,48 10,03 

9,73 9,98 10,26  8,83 9,49 10,05 

9,80 10,00 10,26  9,14 9,54 10,09 

9,80 10,01 10,29  9,19 9,60  

9,84 10,02 10,55  9,27 9,63  

Datos: miles de soles  Datos: miles de soles 

 

a) Agrupe las ventas de la ciudad de Lima en una tabla de frecuencias siguiendo la 

regla de Sturges. 

1. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

se ha convertido en una de las enfermedades más 

devastadoras en la sociedad moderna. Las cantidades 

de casos de SIDA (en miles) registrados en 20 

ciudades principales de Estados Unidos en 1992 

aparecen a continuación: 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

32 

 

b) Elabore una tabla de frecuencias que permita la comparación de las ventas en 

ambos departamentos. Las “clases” determinadas deben ser las mismas para las 

dos distribuciones de frecuencias.  

. 

3. El siguiente cuadro muestra la distribución, de un grupo de estudiantes, de acuerdo a 

género; especialidad de estudio: medicina general (A), economía (E) o psicología (P), y 

curso que está matriculado: filosofía (F), lengua (L) o biología (B). 

 

 
Filosofía Lengua Biología 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Medicina gral. 10 3 15 30 4 20 

Economía 15 8 12 9 10 15 

Psicología 5 10 21 6 15 12 

 

a) Elabore un gráfico circular que presente los porcentajes y cantidades de 

estudiantes según la especialidad de estudio. 

b) Elabore un gráfico que permita comparar la especialidad de los estudiantes según 

el género de los mismos. 

c) Elabore un gráfico que permita comparar el curso matriculado según el género del 

estudiante. 
 

4. Los decanos de las facultades de Ingeniería, Estudios de Empresa y Derecho de cierta 

universidad, están interesados en conocer como ha variado la distribución del número de 

egresados, de sus correspondientes facultades, durante los semestres regulares  del 2011-

2 a1 2013-1. La información alcanzada se resume en la siguiente tabla:     

Ciclo Ingeniería 
Estudios de la 

Empresa 
Derecho 

2011-2 44 59 7 

2012-1 39 45 19 

2012-2 31 51 19 

2013-1 25 33 13 

 

En un gráfico represente la información que permita responder la información solicitada 

por los decanos. 
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Unidad 2. Medidas de Resumen 
 

 
 

Las medidas descriptivas son valores numéricos calculados a partir de la muestra que 

resumen la información contenida en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Tendencia Central  
 
 

Son aquellas que localizan el “centro” de una distribución, indicando el valor alrededor 

del cual tienden a concentrarse ó distribuirse las demás observaciones. Lo que se 

persigue es conseguir un valor que sea representativo del conjunto de datos que se está 

analizando. 

  

 

 

Medidas de 

Resumen 

Medidas de Tendencia Central: 

(Localizan el centro de la distribución de los datos)  

• Media 

• Mediana  

• Moda 

Medidas de Posición:  
(Divide un conjunto ordenado de datos en grupos con la 

misma cantidad de individuos) 

• Cuartiles 

• Deciles 

• Percentiles.  

Medidas de Dispersión:  

(Indican la mayor o menor concentración de los datos 

con respecto a las medidas de centralización) 

• Rango 

• Rango Intercuartil 

• Varianza 

• Desviación Estándar 

• Coeficiente de Variación. 
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MEDIA ARITMÉTICA 

 

Se recomienda su uso cuando los datos presentan alta simetría y poca dispersión.  

Por ser muy sensible a valores extremos no es la medida de tendencia central más 

representativa cuando existen valores extremos o atípicos. 

 

Notación: el promedio de X se denotará por: X  

 

 Para datos No agrupados: 

 
n

i

i 1

x

x
n




 

 

 Para datos agrupados: 

 

n

fx

x

k

1i

ii
  

 

MEDIANA 

 

Es el valor que ocupa el lugar central de un conjunto de datos ordenados. 

 

 Se usa tanto para variable cuantitativa como cualitativa ordinal. 

 El 50% de los datos tienen un valor menor o igual a la mediana. 

 Se recomienda su uso cuando existe valores “extremos”, es decir, algunas 

observaciones muy altas o bajas respecto de la mayoría de datos, ya que esta 

medida no se ve afectada por valores extremos. 

 

Para datos no agrupados:  
 

Como primer paso, los datos deben ser ordenados en orden creciente ó decreciente, 

luego se bebe determinar el valor que se ubica en la posición central. En caso de no 

coincidir el valor central con un dato, se tomará el promedio de los datos centrales. 

 

Si denotamos las observaciones ordenadas por X1, X2, X3, ... , Xn , la mediana pude 

representarse por: 

 

paresnSi
2

XX

Me

imparesnSiXMe

1
2

n

2

n

2

1n











 

Xi representan las observaciones 

y “n” la cantidad de datos a 

promediar. 

Xi representan las marcas de 

clase y “fi” las frecuencias 

absolutas simples. 

Es el dato de la posición [(n+1)/2] 

Es el promedio de los datos que se 

encuentran en la posición: [n/2] y      

[(n/2)+1] 
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MODA 

 

Es el valor que se presenta con mayor frecuencia. 

 

 Se usa tanto para variable cualitativa como cuantitativa. 

 Las distribuciones pueden tener una moda o varias modas (bimodales, 

multimodales) o simplemente no tener moda. 

 Es la medida más inestable, por lo que es poco usada. 

 

 

Ejemplo: 

 

 
              La moda de la actividad física de los empleados es ir al gimnasio. 

 

 

 

MEDIA PONDERADA 

 

Se utiliza cuando los datos a promediar no tienen la misma importancia relativa en el 

conjunto de datos, es decir, algunos datos tiene mayor importancia, peso ó ponderación 

dentro del conjunto de observaciones. 

 

Se usará la siguiente expresión para su cálculo: 

 

 

 

 

n

i i

i 1
p n

i

i 1

X .w

X

w










Donde: Wi representa el peso ó 

ponderación de cada observación Xi. 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

36 

 

Forma de una distribución unimodal 
 

 

 

 

 

 

 
    Simetría o sesgo nulo Sesgo izquierdo o negativo Sesgo derecho o positivo 

 

 

  

 

Simetría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimetría 

Negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimetría 

Positiva 

 

 

 

 

 

 

x x x 

media  

moda 
x 

mediana  

media < mediana < moda 

media = mediana = moda 

moda < mediana < media 

x 

media  

mediana  

moda 

x media 

mediana 

moda 
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EJERCICIOS 

1. En un estudio se quiere determinar la relación entre el género y la condición de 

Fumador. A continuación se presenta una muestra de personas entrevistadas.  

ID EDAD GÉNERO 
CONDICIÓN 

DE FUMADOR 
 ID EDAD GÉNERO 

CONDICIÓN DE 
FUMADOR 

1 38 Masculino No fumador  10 31 Masculino No fumador 

2 31 Masculino No fumador  11 45 Masculino Fumador 

3 53 Masculino No fumador  12 29 Femenino Fumador 

4 22 Femenino No fumador  13 24 Masculino No fumador 

5 35 Masculino No fumador  14 47 Femenino No fumador 

6 28 Femenino Fumador  15 53 Femenino Fumador 

7 24 Masculino No fumador  16 38 Masculino No fumador 

8 59 Masculino No fumador  17 46 Masculino No fumador 

9 27 Femenino No fumador  18 28 Femenino Fumador 

 

a) Calcule  la media y la mediana de la edad de los hombres. Interprete. 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

b) Calcule e interprete la moda de la condición de fumador. Interprete.   
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

38 

 

c) Calcule la proporción de fumadores. ¿Es parámetro o estadístico?   
                          

                          

                          

                          

 

d) Si dentro de 8 años se evalúan a las mismas personas, ¿cuál será la nueva media de la 

edad de los hombres?   
                          

                          

                          

                          

                          

 

e) ¿Cuál es la edad promedio de una mujer fumadora? 
                          

                          

                          

                          

                          

 
f) ¿Cuál es la mediana de la edad de los hombres no fumadores? 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

g) Mediante una tabla de doble entrada muestre las frecuencias de los encuestados por 

género y condición de fumador.  
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Medidas de Posición  
 

CUANTILES 

 

Se define así a un número real que divide a una distribución en dos partes con 

porcentajes especificados debajo y sobre éste valor.  

Para su cálculo, los datos deben estar previamente ordenados. 
 

Los cuantiles más importantes son: 
 

Cuartiles:  Divide al conjunto de datos en 4 partes porcentualmente iguales. 

 

Hay tres cuartiles: Q1, Q2, Q3. 

Q1: Debajo primer cuartil se encuentra el 25% de los datos 

Q2: Debajo del segundo cuartil se encuentra el 50% de los datos (Mediana) 

Q3: Debajo del tercer cuartil  se encuentra el 75% de los datos 
 

Deciles:  Divide al conjunto de datos en 10 partes porcentualmente iguales.  

 

Hay 9 deciles, D1, D2, …, D9. 

Por ejemplo, el decil 7 nos dice que debajo de este se encuentra el 70% de los 

datos. 
 

Percentiles:   Divide al conjunto de datos en 100 partes porcentualmente iguales.  

 

Por ejemplo: P82  nos dice que debajo de este valor se encuentra el 82% de los 

datos. 

 

P25=Q1;  P50=Q2=D5;  P75=Q3.   

 

PERCENTIL 

 

El percentil k (Pk), es el valor por debajo del cual se encuentra el k% de las 

observaciones y por encima el (100-k)% de las observaciones. 

 

Para datos no agrupados: 

Primero debe ordenarse los datos en orden creciente ó decreciente. Luego, para hallar el 

percentil Pk se sugiere los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

Luego:  donde:  E : parte entera 

 d : parte decimal 

 

NOTA: En Excel la función a usar para calcular percentiles es PERCENTIL.EXC. 

Hallar la posición  que ocupa el percentil Pk en la 

lista de datos ordenados que está determinada por la 

expresión: 

)(*,0 )()1()( EEEk XXdXP  

   dE
nk

i ,
100

)1(
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EJERCICIOS: 

 

 

 
 

87 109 96 107 

96 95 92 81 

98 101 112 96 

 

a) Sin agrupar los datos en una tabla de frecuencias, calcule e interprete el promedio, la 

mediana y la moda para los datos mostrados.  
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

b) Determine e interprete el percentil 25 y el decil 4. Interprete. 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

1. Como método de acondicionamiento cardiovascular se 

sugiere a los atletas lesionados y a las personas que 

desean un programa de ejercicios aeróbicos de bajo 

impacto, el correr en agua. En un estudio para determinar 

la relación entre la cadencia de ejercicio y la frecuencia 

cardiaca, se midió la frecuencia cardiaca de 12 

voluntarios saludables a 48 ciclos por minuto (el ciclo 

consta de dos etapas). Los datos aparecen a continuación: 
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c) Indique y halle el percentil que le corresponde al siguiente enunciado: 

“La frecuencia cardiaca máxima del 70% de los voluntarios con menor ritmo cardiaco” 
                          

                          

                          

                          

 

“La frecuencia cardiaca mínima del 20% de los voluntarios con mayor ritmo cardiaco” 
                          

                          

                          

 

2. La nutricionista Medina fue contratada por la 

empresa Tamy para mejorar los hábitos 

alimenticios de los empleados. 

A continuación se presentan los resultados de la 

siguiente pregunta:  

¿Cuántas veces al día come? 
 

Elabore la tabla de frecuencias y calcule las 

medidas de tendencia central de la variable en 

estudio. 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

  

 
Distribución del número de comidas
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3. La siguiente tabla muestra los costos de internamiento en una clínica local expresado en 

dólares para una muestra de pacientes. 

Intervalos Xi fi Fi hi Hi 

170     -      250  24    

250     -      330  56    

330     -      410  26    

410      -      490  14    

490      -      570  10    

 

Después de completar la tabla de frecuencias calcule e interprete la media de los costos 

de internamiento. 
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Medidas de Dispersión 

Son aquellas que cuantifican que tan dispersos ó concentrados se encuentran los datos 

respecto de una medida de tendencia central.      

 

RANGO INTERCUARTIL 

 

Es la amplitud del 50% de los datos que se ubican en el centro de una distribución. 

No se ve afectada por valores extremos. 

                        

donde: 

Q1: Es el percentil 25 ó Cuartil 1                            RIC = Q3 – Q1 

                        

Q3: Es el percentil 75 ó Cuartil 3 

 

VARIANZA  

 

Se define como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos 

respecto de su media aritmética. Mide el grado de dispersión o variación de los 

valores de una variable con respecto a su media aritmética.  

 

Notación:  

Varianza muestral: S
2
 

Varianza poblacional: 
2
 

 

Se debe tener especial cuidado a la hora de calcular esta medida de dispersión, 

teniendo bien claro si los datos corresponden a información muestral ó información 

poblacional. 

Las unidades en las que queda expresada la varianza son unidades al cuadrado. Esta 

medida no tiene interpretación. Para interpretar la dispersión se estudiará la 

desviación estándar.  

 

Fórmulas para la varianza muestral:      Fórmulas para la varianza poblacional: 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

Se define como la raíz cuadrada positiva de la Varianza. 

Esta medida tiene las mismas unidades de la variable en estudio.  
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COEFICIENTE DE VARIACION 

 

El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa libre de unidades 

absolutas. Se expresa en unidades porcentuales. 

Es útil para comparar la variabilidad de dos o más grupos de datos expresados en 

distintas unidades de medida. 

Con esta medida de dispersión se puede determinar qué conjunto de datos tiene 

valores más homogéneos.  

 

El conjunto de datos con: 

 

 Menor CV tendrá valores más homogéneos, menos dispersos. 

 Mayor CV tendrá valores más heterogéneos, más dispersos.  

Su cálculo se determina por: 

 

 EJERCICIOS: 

 

1. A dos grupos de estudiantes de psicología se les somete a una evaluación luego de haber 

llevado un curso con diferentes métodos de enseñanza. Los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 Grupo 1 

(sobre 100) 

Grupo 2 

(sobre 20) 

Puntaje promedio 90 15 

Desviación estándar 16 3 

 

¿En qué grupo se tiene puntajes más homogéneos? 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

%100x
X

S
.V.Co

X

S
.V.C 










σ σ
C.V.= o C.V. x100%

μ μ
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2. Un grupo de investigadores desea conocer en qué género los niños empiezan a caminar 

por si solos más pronto y en qué género se tienen edades registradas al caminar más 

heterogéneas. Se seleccionó una muestra al azar de cada género entre los pacientes del 

pediatra Rodríguez. Los investigadores obtuvieron los siguientes datos (edades en 

meses): 
Edad registrada  al caminar (meses) 

Niñas 9,5 10,5 9 9,75 10 13 10 11,5 12,5 9,5 

Niños 12,5 10,5 13,5 13,75 12 13,75 12,5 9,5 12 13 

 

   Responda a las interrogantes del estudio. 
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EJERCICIOS  COMPLEMENTARIOS: 

1. Ante las últimas reformas en el sector farmacéutico, el responsable de una farmacia 

quiere realizar un estudio sobre los precios de los fármacos para los dos semestres 

del último año teniendo en cuenta las unidades vendidas. La información de que 

dispone es la siguiente: 

 

Precio del fármaco 
(euros) 

Unidades vendidas 

Primer semestre Segundo semestre 

0 – 3 1645 1473 

3 - 6 1342 1592 

6 - 9 846 980 

9 - 12 613 767 

12 – 20 740 831 

20 - 30 384 226 

 

Realizar un estudio descriptivo (utilizando pare ello medidas de tendencia central que 

usted considere convenientes) que permita comparar los ingresos de ambos semestres. 

2. Una empresa de construcción utiliza tres tipos de trabajadores en obra (operario, 

maestro y capataz). La empresa actualmente tiene a su cargo dos obras, en las que 

los trabajadores participan de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tipo de Salario por No. de horas trabajadas 

trabajador hora (S/.) Obra 1 Obra 2 

Operario 3 50 40 

Maestro 6 20 35 

Capataz 10 10 25 

 

¿Cuál de las obras tiene un mayor promedio de salario por hora?               

3. El ministerio de economía y finanzas ha recopilado información relativa a las 

personas por sector económico, según sexo y edad en una ciudad europea con el 

propósito de realizar una evaluación de los diferentes sectores que intervienen en la 

economía local. Los datos para el año 2006 se expresan en miles de personas en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

SECTOR 

EDAD 

Hombres Mujeres 

18-28 28-38 38-48  48-58 18-28 28-38 38-48  48-58 

Agricultura 1 3 50 20 0 1 12 5 

Industria 2 4 120 15 0 3 25 1 

Construcción 3 10 84 9 0 1 5 0 

Servicios 4 18 216 33 4 20 219 22 

a) Presente los datos en una tabla de frecuencias que muestre “hombres por sector 

económico”. 
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4. La presión intraocular es la presión de los líquidos del ojo, denominados líquidos 

intraoculares, sobre la capa transparente que forma la superficie anterior del ojo 

(córnea) y la cubierta externa blanca del globo ocular. Para una muestra de pacientes 

de una clínica particular se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Presión intraocular (mm Hg) fi 

12 2 

13 2 

14 8 

15 18 

16 20 

17 10 

¿Qué tipo de distribución presenta la variable presión intraocular? Sustente 

numéricamente su respuesta haciendo uso de las medidas de tendencia central. 

 

5. Los salarios medios mensuales en cinco diferentes sectores de la industria 

farmacéutica son dados en la tabla siguiente. Calcule e interprete el salario medio de 

toda la industria.     

 

Sector A B C D E 

Porcentaje del empleo industrial 30 25 20 20 5 

Salario medio mensual en el sector 320 350 320 300 280 
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Unidad 3. Probabilidades 
 

 
 

 

Sin duda, está familiarizado con términos como probabilidad, posibilidad y viabilidad, 

que a menudo se emplean de manera indistinta, pero realmente existen diferencian de 

significado. El pronóstico del tiempo anuncia que hay un 80% de probabilidad que este 

invierno no sea intenso. Luego la probabilidad de que las tiendas de ropa de invierno  

vendan con éxito este tipo de ropas es 0.05. (Esto significa que la posibilidad de que el 

público compre abrigo, casacas etc es muy remota).   

                      

¿Qué es una probabilidad? 

Es una medida, entre cero y uno inclusive,  

que cuantifica la posibilidad o viabilidad  

de que algo suceda. 
 

 

 
      

0≤P(A)≤1 
                                                   Tomado de Matemáticas colección 

científica Life-Time  

                                                                                                            

 
 

Conceptos importantes: 

 

Experimento aleatorio () 
 

Espacio muestral () 

 

Evento (A) 
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DEFINICIONES BÁSICAS DE PROBABILIDAD 

 

Experimento no aleatorio ó Determinista: 

 

 
 

Experimento Aleatorio:  

 

 

 
Tomado de Matemáticas colección científica 

Life-Time  

  

Espacio Muestral: 

 

Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se 

denota mediante el símbolo  .  

Cada elemento del espacio muestral se denomina punto muestral. 

 
Evento: 

 

Es todo subconjunto de un espacio muestral. 

Se denotan mediante letras mayúsculas: A, B,...  

 

Evento Simple: formado por un solo punto muestral. No se puede descomponer. 

Evento Compuesto: formado por más de un punto muestral. 

Es un proceso ó fenómeno que al ser realizado u 

observado repetidas veces, bajo las mismas 

condiciones, genera más de un posible resultado, y 

no se puede determinar de antemano el resultado 

que se obtendría.  

 

Ejemplo: Seleccionar al azar y sin ver un objeto de 

la bolsa. 

 

Un experimento determinista es aquel en el que se 

puede predecir el resultado de su realización y existe 

ley ó fórmula matemática que permite explicarlo. 

Los experimentos de la física son deterministas. 

Ejemplo: movimiento de caída libre. 

 

Los conceptos probabilísticos se aplican sobre 

experimentos aleatorios. 
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Operaciones con eventos: 

 

Sea ε un experimento aleatorio y  el  espacio muestral asociado. Si A, B son dos 

eventos definidos en , entonces definimos: 

 

i. Complemento (A’):  

Representa la no ocurrencia del evento A. 

 

 A/ΩA'  ww  

 

 

ii. Unión (AB): 

 
iii. Intersección (AB) : 

 

 
 

 

Eventos Excluyentes  

 

Diremos que dos eventos son excluyentes si no pueden ocurrir los dos a la vez; por lo 

tanto A y B son eventos excluyentes si y solo si  AB=. 

 

En la teoría de conjuntos los eventos excluyentes serían equivalentes a los conjuntos 

disjuntos: aquellos que no tienen elementos comunes. 

 

Representa la ocurrencia del evento A ó 

el evento B ó ambos a la vez. 

También se enuncia: “Ocurre al menos 

uno de los eventos”. 

 

 BóA/ΩBA  www  

Representa la ocurrencia simultánea de 

ambos eventos ó la ocurrencia de uno a 

continuación del otro. 

 

 

 ByA/ΩBA  www  
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Axiomas de probabilidad 

 

Sea ε un experimento aleatorio,  el  espacio muestral asociado y A un evento definido 

en . La probabilidad de ocurrencia para el evento A, denotada por P(A) es aquel 

número que cumple los siguientes axiomas: 

 

 Axioma 1:  0  P(A)  1 

 Axioma 2:  P() = 1 

 Axioma 3:  Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes entonces:           

         P(AB)=P(A)+P(B) 

 

 
Enfoques de probabilidad 
 

Enfoque Clásico 

 

La definición clásica propone: Si el espacio muestral es discreto y cada punto muestral 

tiene la misma posibilidad de ocurrencia entonces la  probabilidad de ocurrencia de un 

evento A está dada por: 

 

   :

 ( )
( )

 ( )

Definición de probabilidad clásica

Casos favorables n A
P A

Casos posibles n
 



 

 

Ejemplo 

 

Considere un experimento de tirar un dado con seis lados. ¿Cuál es la probabilidad de 

que el evento “la cara en la que hay un número par de puntos quede hacia arriba”? 

3
( ) 0,5

6
P A    
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Ejemplo 

 

El 1 de febrero de 2003, explotó el transbordador espacial Columbia. Éste fue el 

segundo desastre en 113 misiones espaciales para la NASA. Con base en esta 

información, ¿cuál es la probabilidad de que una misión futura se realice con éxito? 

 

 ( )  
   

   
      

 

Podemos usar lo anterior como un estimado de la probabilidad. En otras  palabras, con 

base en la experiencia pasada, la probabilidad de que una misión del transbordador 

espacial en el futuro se realice con éxito es 0.98 

 

Teoremas básicos de probabilidad: 

 

1. P() = 0     donde  es el evento imposible 

2. P(A’) = 1- P(A)       donde A’ es el complemento de A 

3. Sean A y B eventos cualesquiera       P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB) 

4. Sean A y B eventos mutuamente excluyentes      P(AB) = P(A) + P(B)  

 

 
 

Ejemplo: 

Una encuesta entre suscriptores de una revista médica indicó que 45.8% de ellos habían 

rentado un automóvil durante los últimos meses por motivos de negocios, 54% por 

motivos personales y 30% por motivos de negocios y personales a la vez. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor rente un automóvil durante los últimos 

meses por motivos de negocios o personales? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor rente un automóvil durante los últimos 

12 meses por motivos que no sean de negocios ni personales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

A’ 

A P(A) + P(A’) = 1 

 

P(A’) = 1 – P(A)  
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Solución:  
 

Definamos los eventos: 

 

N: el motivo de rentar auto es por negocios 

P: el motivo de rentar auto es por motivos personales 

 

a) P(NP) = P(N) + P(P) – P(N  P) = 0.458 + 0.54 –0.3 = 0.698 

 

b) P(N’  P’) = 1- 0.698 = 0.302 

 

Ejercicio: 

 

Se tiene  una muestra de pacientes entre los 8 y 16 años de edad que solicitaron ayuda 

psicológica por varios motivos. El 10% de los pacientes fueron por problemas de 

conducta y por bajo rendimiento académico. El 20% de los pacientes fueron sólo por 

bajo rendimiento académico y el 30% por otras razones distintas. Si se elige una persona 

al azar: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que solicite ayuda psicológica sólo por problemas de 

conducta? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

b) ¿Cuál es la probabilidad de que solicite ayuda psicológica por problemas de conducta 

o por bajo rendimiento académico? 
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Ejercicio: 

La probabilidad de que una empresa privada invierta en la construcción de una 

clínica en el departamento de Junín es de 0,7; de que realice tal inversión en 

Cajamarca es de 0,4 y de que invierta en al menos una de ellas es de 0,8. Determine 

la probabilidad de que dicha empresa finalmente invierta: 

a) sólo en Cajamarca.  

b) en ninguno de los lugares mencionados.  

 

Probabilidad Condicional. 

 

Sea ε un experimento aleatorio,  el espacio muestral asociado y A, B dos eventos 

definidos en .  

La probabilidad de ocurrencia del evento A sabiendo que el evento B ha ocurrido se 

denota por P(A/B) y se llama probabilidad condicional de A dado B: 

 

0P(B);
P(B)

B)P(A
P(A/B) 


  

Ejercicio: 

1. La siguiente tabla presenta 600 pacientes que fueron atendidos en una clínica 

particular y son clasificados según el género, el grupo sanguíneo y por categorías de 

tensión arterial.  
 

             Hombres                                  Mujeres 

Tensión 

Arterial 

Grupo sanguíneo Grupo sanguíneo 
Total 

A B AB O A B AB O 

Baja 9 3 4 11 10 3 4 12 56 

Normal 84 42 15 73 72 35 58 63 442 

Alta 27 15 3 14 18 9 5 11 102 

Total 120 60 22 98 100 47 67 86 600 

 

Si se elige un paciente al azar de la muestra presentada, determine: 

a) La probabilidad de que el paciente tenga tensión arterial normal. 
                         

                         

                         

                         

b) La probabilidad de que el paciente no tenga tensión arterial baja. 
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c) La probabilidad de que el paciente tenga grupo sanguíneo B y tensión arterial alta. 
                         

                         

                         

                         

 

d) La probabilidad de que el paciente sea mujer y tenga grupo sanguíneo O. 
                         

                         

                         

                         

                         

 

e) La probabilidad de que el paciente tenga grupo sanguíneo AB o tenga tensión arterial 

baja. 
                         

                         

                         

                         

 

f) La probabilidad de que el paciente sea hombre o tenga tensión arterial normal. 
                         

                         

                         

                         

 

g) Si se sabe que el paciente tiene tensión arterial baja, ¿cuál es la probabilidad de que 

tenga el tipo de  sangre B y sea mujer?  

                         

                         

                         

                         

 

Ejercicio: 

2. La psicóloga Ana Rodríguez está investigando el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) en estudiantes escolares de 3 a 17 años. A continuación se 

presenta una tabla de frecuencias de un grupo de personas con TDAH, clasificadas por 

género, grupo de edad y la característica que predomina; falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad.  

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

56 

 

Característica  
Menores Adolescentes 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Falta de atención 15 5 10 6 

Hiperactividad 16 6 12 11 

Impulsividad 9 3 14 8 

 

Si de este grupo se extrae un estudiante al azar: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hiperactivo? 
                         

                         

                         

                         

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre ó impulsivo? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga falta de atención y sea adolescente? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea hiperactivo si se sabe que es mujer? 
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Diagrama de árbol: 

 

Es la representación gráfica de los resultados posibles de la realización de un 

experimento aleatorio. Cada parte “terminal” representa un resultado posible del 

experimento aleatorio y las probabilidades se indican en las “ramas”. 

 

Ejemplo:  

 

3. De un grupo 7 médicos, de los cuales 3 son mujeres y 4 hombres se elige 2 de ellos al 

azar. Los resultados posibles y sus probabilidades son: 
 

 

¿Cuál es la probabilidad de elegir una mujer en la segunda elección? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

¿Cuál es la probabilidad de elegir a dos hombres? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 3 / 6 H

H

 4 / 7  3 / 6

M

3M, 4H

   3 / 7  4 / 6 H

M

 2 / 6

M
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Eventos Independientes: 

 

Se dice que dos eventos  son estadísticamente independientes, si  la ocurrencia de 

uno de ellos no afecta a la ocurrencia del otro.  

 

Lo anterior se traduce en:     P(A/B) = P(A) 

 

                                              P(B/A) = P(B) 

 

Propiedad: Dos eventos cualesquiera A y B son independientes si y solo si             

      

 P(AB) = P(A)P(B) 

Ejemplo: 

4. En una universidad el 50% de los alumnos habla inglés, el 20% francés y el 5% los 

dos idiomas.  

  
I : Habla inglés 

F: Habla francés 

 

a) Si elegimos un estudiante al azar de esta universidad, determine la probabilidad de 

que hable sólo uno de los idiomas.       

Solución: 

 

 P(sólo un idioma) =  P( I ∩ F’) + P ( I’ ∩ F ) = 0.45 + 0.15 = 0.60 

 

b) Si elegimos al azar dos estudiantes de esta universidad, determine la probabilidad de 

que los dos alumnos elegidos hablen sólo inglés. (son independientes)  

   

Solución: 

 

 P(solo inglés) =    P( I ∩ F’)  = 0.45 

 

 P(sólo inglés)  Y   P(sólo inglés) =  0.45*0.45 = 0.2025 
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Probabilidad Total: 

 

Partición de un Espacio Muestral: 

 Sean  E1, E2, ..., Ek eventos definidos en , tales que:  

 i)    Ei  Ej=, para todo ij (Disjuntos dos a dos) 

  

 ii)    (eventos colectivamente exhaustivos)  

 

Entonces diremos que los eventos Ei  definen una partición del espacio muestral. 

 

 

 

Probabilidad Total:  
 

Sea A un evento cualquiera definido sobre el espacio muestral  y E1, E2, ..., Ek una 

partición de , entonces tendremos que: 

 





k

1i

ii )).P(A/EP(EP(A)  

 Esta expresión es conocida como la “Probabilidad Total” del evento A 

 

Gráficamente: 

 

 
 

1 2 k

1 2 k

K

i

i 1

A (E A) (E A) (E A)

P(A) P(E A) P(E A) P(E A)

P(A) P(E A)


     

      

 

 

  

          

 

P(A) = P(E1) P(A/E1) + P(E2) P(A/E2) + P(E3) P(A/E3) + …… + P(Ek) P(A/Ek) 

k

i

i 1

E


 

A  

1E  2E  

kE  
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Ejemplo: 

 

5. El 30% de los clientes de un gimnasio son hombres y el 70% son mujeres. Se ha 

observado además que 60% de los hombres que son clientes del gimnasio siguen una 

dieta rigurosa mientras que para las mujeres este porcentaje es de 20%.  ¿Cuál es la 

probabilidad de que un cliente del gimnasio siga finalmente una dieta rigurosa? 

 

 

Solución: 

 

Definamos los eventos:  

H: el cliente es hombre  

M: el  cliente es  mujer  

D: sigue una dieta rigurosa. 

  

Por el teorema de probabilidad total se tiene que: 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

¿Cuál es la probabilidad de que un cliente del gimnasio no siga una dieta rigurosa? 

                         

                         

                         

                         

                         

 

0,6 D

H

0,30 0,4

D'

0,70 0,2 D

M

0,8

D'
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Teorema de Bayes:  

 

Sea ε un experimento aleatorio, A un evento cualquiera definido sobre el espacio 

muestral  y E1, E2, ..., Ek una partición de , entonces 

 

 

k...,2,1,rpara;

)E/).P(AP(E

)E/).P(AP(E
/A)P(E

k

1i

ii

rr
r 




 

Ejercicio: 

6. En cierto lugar el 35% de las personas son fumadoras y el 65% no fumadoras. 

Además, se estima que 70% de los fumadores y sólo 20% de los no fumadores 

desarrollan hipertensión. Si del lugar en mención se elige una persona al azar, 

determine: 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida padezca de hipertensión?          

                         

                         

                         

 

b) Si la persona elegida no padece de hipertensión ¿cuál es la probabilidad de que sea 

fumador?     
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c) Si la persona elegida padece de hipertensión ¿cuál es la probabilidad de que sea 

fumador? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ejemplo: 

7. Para conocer si la obesidad influye en la salud del corazón, se seleccionó una muestra 

aleatoria de personas mayores de 20 años. Entre los resultados se obtiene que el 12% 

padece de obesidad, el 74% de estas personas con obesidad tienen problemas 

cardiacos, mientras que el 18% de las personas no obesas tienen problemas cardiacos. 

Si se selecciona una persona de la muestra: 

 

  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga problemas cardiacos? 

                          

                         

                         

                         

 

b) Si la persona elegida tiene problemas cardiacos ¿cuál es la probabilidad de que sea 

obeso 
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Ejemplo: 

8. Se analiza una muestra de 500 personas que fueron atendidas en un hospital público 

para determinar información respecto a la atención recibida en el hospital público. 

Entre las preguntas formuladas estaban  “¿la atención recibida le parece adecuada?” 

De 240 hombres, 136 respondieron que sí. De las 260 mujeres, 244 respondieron que 

sí.  

Sean los eventos: 

 

A: La persona opina que la atención es adecuada. 

B: La persona es de género masculino. 

 

¿Son los eventos A y B independientes? , justifique  numéricamente su respuesta.       

       

           Solución: 

     

 

    3648,0
500

240

500

380

272,0
500

136























BPAP

BAP

BPAPBAP





 
 

Como      BPAPBAP    

 

Entonces, A y B no son eventos independientes. 

 

Ejercicio: 

9. Trescientas personas se han presentado para una oferta laboral. La siguiente tabla 

muestra algunas características de estas personas. 

 

Género 
Experiencia 

previa 

Nivel de Instrucción 

Secundaria Técnica Universitaria 

Masculino 
Sin 35 38 13 

Con 10 30 18 

Femenino 
Sin 40 37 8 

Con 12 42 17 

 

a) Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 

instrucción técnica?  
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b) Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una persona 

con instrucción secundaria y con experiencia si se sabe que es mujer?  

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

c) Si finalmente se decide contratar aleatoriamente a cuatro mujeres con formación 

universitaria y con experiencia, ¿cuántas opciones distintas de selección existen?  

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ejemplo: 

10. El éxito de un proyecto de inversión depende del trabajo de un ingeniero, un 

administrador y un abogado. Se sabe que la probabilidad de que el ingeniero falle en 

su labor es de 4%, la probabilidad de que el administrador falle es de 6% y la 

probabilidad de que el abogado falle es de 8%. Para que el proyecto sea exitoso, 

ninguno de los 3 debe fallar. Asumiendo que las labores de los tres integrantes son 

independientes entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que al final el proyecto falle?  

Solución: 

A: Falla el ingeniero, B: Falla el administrador y C: Falla el abogado. El proyecto 

será exitoso si ninguno de los tres falla: 
 

         proyecto exitoso 0.96 0.94 0.92 0.830208c c c c c cP P A B C P A P B P C       

Entonces: 

   falle el proyecto 1 1 0.830208 0.169792c c cP P A B C        
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Ejercicio: 

Un adulto mayor de 50 años se selecciona al azar en una comunidad, en la cual 9% 

de quienes rebasan esa edad sufren de diabetes, por lo que se les somete a una prueba 

simple de nivel de glucosa para detectar o desechar la presencia del padecimiento. 

Sin embargo, el examen no es totalmente confiable, pues 3% de las personas que no 

sufren el mal les señala como “positivos”, mientras que en 15% de aquellos que sí 

están enfermos, la prueba resulta “negativa”.  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ese individuo tenga realmente diabetes, dado que 

el resultado marca “positivo”? 

b) ¿Cuál es le probabilidad de que no padezca ese mal si marca “negativo”? 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

EJERCICIOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase social 
Control médico del embarazo 

Excelente Bueno Malo 

Alta 8 5 0 

Media 12 26 13 

Baja 0 15 21 

 
 

1. En un estudio realizado en la clínica Salud Ok, se clasificó a 100 madres de recién 

nacidos de acuerdo a la clase social (alta, Media, Baja) y su opinión respecto al control 

médico del embarazo recibido en la clínica. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 
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Si de este grupo de madres elegimos aleatoriamente una de ellas, determine la 

probabilidad: 

a) de que la persona elegida pertenezca a la clase social Media y opine que el control 

médico recibido es excelente. 

b) de que la persona elegida pertenezca a la clase social media y opine que el control 

médico recibido no es malo. 

c) Si la señora Regina opina que el control médico recibido es excelente, ¿Cuál es la 

probabilidad de que dicha persona pertenezca a la clase social alta ó media? 

d) Determine si los siguientes eventos son independientes: 

A: la persona elegida opina que el servicio es bueno 

B: la persona elegida pertenece a la clase social alta  
 

2. En cierto lugar, 23% de las personas son fumadoras y 72% no fumadoras. Además, se 

estima que 58% de los fumadores y sólo 18% de los no fumadores desarrollan 

hipertensión. De los fumadores hipertensos, 93% llegan a sufrir problemas cardiacos; de 

los no hipertensos, sólo 13% los manifiestan. En cambio, de los no fumadores 

hipertensos, 72% llega a padecer malestares cardiacos y de los no hipertensos, sólo 4%. 

Si a un individuo se le diagnostica un malestar cardiaco, ¿cuál es la probabilidad de que 

sea no fumador hipertenso?  
 

3. La probabilidad de que una mujer que da a luz por primera vez tenga un bebé con algún 

síndrome o defecto congénito depende de muchos factores; entre otros, la edad. La 

revista Medical Newslater (julio 1999) publicó el siguiente cuadro de estadísticas de 

quienes daban a luz por primera vez: 

 

 Edad de la mujer Porcentaje de 

mujeres 

Probabilidad de algún 

defecto congénito. 

A1 15 o menos 3% 0,050 

A2 16 a 22 23% 0,007 

A3 23 a 29 55% 0,001 

A4 30 a 36 12% 0,040 

A5 37 a 43 6% 0,170 

A6 Más de 43 1% 0,230 

 

De acuerdo con tales datos, si el primer bebé nació con algún defecto congénito, ¿cuál es 

la probabilidad de que la edad de la señora oscile entre 37 y los 43 años? 
 

4. Los estudios epidemiológicos realizados en cierta ciudad han determinado, entre otras 

cosas, que el 30% de ancianos sufren un deterioro neuropsicológico, el 58% de los 

ancianos tiene alguna deficiencia ósea y el 25% de los ancianos presenta deterioro 

neuropsicológico y alguna deficiencia ósea. 

Si de esta ciudad se elige un anciano al azar determine la probabilidad de que: 

a) Presente solo deterioro neuropsicológico.  

b) Presente deterioro neuropsicológico o deficiencia ósea.     

c) No presente deterioro neuropsicológico ni deficiencia ósea.    
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Unidad 4. Variable aleatoria y Distribución de probabilidad 
 

 
 

 

¿Qué es una distribución de probabilidad? 
 

Una distribución de probabilidad proporciona toda la variedad de valores que se 

pueden presentar en un experimento.  

 

Ejemplo: Un psicólogo aplica semanalmente una terapia contra el insomnio a 6 

pacientes. Encuentra que la distribución de probabilidad del número de pacientes que 

logran controlar el insomnio es la siguiente: 
 

Número de pacientes que logran controlar 

el insomnio a la semana 
pi 

0 0,05 

1 0,12 

2 0,18 

3 0,22 

4 0,30 

5 0,10 

6 0,03 

 

1,00 

 

 
 

 

0.05 

0.12 

0.18 

0.22 

0.3 

0.1 

0.03 

0 1 2 3 4 5 6

Distribución del número de pacientes 
que logran controlar el insomnio 
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Variable Aleatoria 
 

Resultado que se obtiene al azar en un experimento y que puede asumir valores 

diferentes. 

 

Ejemplo: 

• Si contamos el número de empleados ausentes el lunes en el turno matutino, el 

número podría ser 0, 1, 2, 3,… El número de ausentes es la variable aleatoria. 

• Si pesamos a un paciente, el peso podría ser  61.3  kg,  61.569 kg, 62.346  y así 

sucesivamente. El peso es la variable aleatoria. 

 

Otras variables aleatorias podrían ser: el número de trabajadores ausentes en un día 

laboral. El consumo diario de agua que realiza una persona. El número diario de 

conductores multados por conducir bajo los efectos del alcohol en el Callao. 

 

Clasificación: 

 

 Variable aleatoria Discreta: Si el Rango está determinado por un conjunto finito 

ó infinito numerable de valores. 

 

 Variable aleatoria Continua: Si el Rango está determinado por un intervalo de 

los números reales ó por una unión de intervalos en los números reales. 

 

VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 

 

Es aquella cuyo rango es un conjunto finito o infinito numerable de valores. 

Si una variable aleatoria X es discreta, su rango se expresará en general por: 

              Rx = { X1, X2, …, Xn} 

 

Función de probabilidad 
 

Llamada también función de cuantía, es aquella que asigna probabilidades a cada 

elemento del recorrido:     

     

  p(xo) = P(X=xo)  para todo xo de Rx 

 

 Esta función cumple las siguientes condiciones: 

      

 i)   p(x)  0 ,   para todo x de Rx 

  ii)    

 

 

 

 

x

(x)

R

p 1
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Valor Esperado: 

 
 

La media de una variable aleatoria X  denominada también esperanza matemática o 

valor esperado de X,  se denota por E(X) ó por   .  

Para una variable aleatoria discreta X con función de cuantía p(x), el valor esperado esta 

dado por: 

 

 

= 
XR

x.p(x)E(X)  

 

 

Varianza: 
 

Se denota por: 
2
  ó  V(X). 

Sea X una variable aleatoria discreta  con función de cuantía p(x) y con media igual a 

E(X). La varianza de X es dada por la siguiente expresión: 

 

 

 

        
2
=  22 E(x))E(xV(x)   

 

 

 

        donde:            
XR

22 .p(x)x)E(x  

 

Ejercicio: 

 

1. Para conocer la tendencia de la cantidad de hijos que tienen los empleados de la 

empresa comercial MICASA, se recolectaron los datos de todos los empleados. Los 

datos se describen en la siguiente tabla.   

 

Número de 

hijos 

Cantidad  

de empleados 

0 40 

1 92 

2 146 

3 68 

4 24 

 

Sea X una v.a. que indica el número de hijos de los empleados de la empresa comercial 

MICASA. 
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a) Genere una distribución de probabilidad de X. Especifique los valores de la variable 

aleatoria y las probabilidades p(x) correspondientes. 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

b) Realice una gráfica de la distribución de probabilidad. 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

c) Verifique que f(x) satisfaga las condiciones de toda distribución de probabilidad. 
                         

                         

                         

                         

 

d) Calcule el valor esperado de x. Interprete. 
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e) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un ejecutivo del nivel 2? 
                         

                         

                         

                         

 

f) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un ejecutivo de un nivel menor de 4? 
                         

                         

                         

                         

 

g) La empresa MICASA realizará una celebración en navidad, entregando un regalo a cada 

hijo de los trabajadores. ¿Cuántos regalos se entregarán asumiendo que irán todos los 

hijos de los trabajadores? ¿Cuántos regalos se entregarán si van solamente el 70% (como 

el año pasado)?  
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ejercicio: 

 

2. Según un reporte histórico de ventas de la empresa “Quirúrgica”, se ha podido 

determinar que el tiempo transcurrido hasta la venta de un equipo médico dental 

presenta la siguiente distribución de probabilidades: 

 

X: tiempo hasta la 

venta (semanas) 
2 3 4 5 6 7 

P(x): probabilidad 0,1 0,2 0,4 0,15 0,1 0,05 

 

a) Determine e interprete el valor esperado de X. 
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b) Cada equipo vendido, le reporta a la empresa una ganancia fija de $800 sin 

embargo si el tiempo para la venta es menos de 4 semanas gana adicionalmente 

$120, pero si el tiempo para la venta está entre 4 y 5 semanas gana adicionalmente 

$80, en otro caso no obtiene ganancia adicional. Determine el valor esperado de la 

ganancia. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ejemplo: 

 

3. La empresa MEDI PROJECT se dedica a la ejecución de proyectos en el área de la 

salud en la ciudad de Lima. El número de días que esta empresa necesita para concluir 

un proyecto tiene la siguiente función de probabilidad. 

 

x 27 28 29 30 31 32 

f (x) 0,05 0,15 0,25 k 0,10 0,05 

 

a) Halle el valor de k.         

                          

                         

                         

 

b) Calcule e interprete el número esperado de días que la empresa necesita para concluir 

un proyecto.  

                          

                         

                         

                         

 

c) Si la utilidad generada para un proyecto está dada por U = $12 000 - 25X,  determine 

la utilidad esperada.     
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Distribución Discreta Especial 

 

 

BINOMIAL 

 

Se caracteriza por que la variable aleatoria X cuenta 

el número de “éxitos” que ocurren al realizar “n” 

ensayos independientes. Cada ensayo presenta solo 

2 posibilidades de ocurrencia (Éxito y Fracaso) y la 

probabilidad de lo que se asume como éxito 

permanece constante. 

 
 

https://encrypte

d-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZaz-

LdYDIOKBC6z2j0bnlTgLadQLLXshAXKHSMIVRppH9VxPPNg 

 

Si una variable aleatoria X tiene distribución binomial se denota por:     X ~ (n, p) 

 

Parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 p = Probabilidad de éxito 

 

  

Función de Probabilidad:  

 

 

Características:  
 

 

 

 

Ejemplo: 

4. Supongamos que 24% de cierta población tiene sangre tipo B. Si se extrae una muestra 

de 20 individuos de dicha población, 

a) Definir la variable aleatoria: 

                          

                         

                         

                         

Calcular la probabilidad de: 

 

b) Encontrar exactamente tres personas con sangre tipo B. 

                          

                         

                         

     n,...,,,Rx;ppCp(x)
xnxn

x 2101 


npE(x) 

p)np(1V(x) 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

74 

 

c) Encontrar a lo más dos personas con tipo de sangre B. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

 

d) Encontrar menos de tres personas con tipo de sangre B. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

 

e) Encontrar más de 4 personas con el tipo de sangre B. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

 

f) Encontrar por lo menos dos personas con el tipo de sangre B. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

 

g) ¿A cuántas personas se espera encontrar con el tipo de sangre B? 
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Ejercicio: 

5. En la unidad de investigación de nuevas medicinas del 

Laboratorio “Medicina Eficaz” se realizan pruebas para 

verificar la eficacia de un medicamento en presentación de 

pastillas para adelgazar. Para ver si el medicamento es eficaz se 

tomó una muestra de 8 personas con problemas de obesidad 

dispuestas a tomar dicho medicamento. Por estudios  anteriores 

se sabe que la eficacia del medicamento es del  75%.  

 

a) Encuentre la probabilidad de que 3 personas logren disminuir de peso. Defina la 

variable, rango, distribución y parámetros. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

b) Encuentre la probabilidad de por lo menos 2 personas logren disminuir de peso. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

c) Encuentre la probabilidad de que a lo más 3 personas logren disminuir de peso. 
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Ejercicio 

6. En una investigación realizada sobre una población en 

adultos mayores de 50 años, se ha determinado que el 

trastorno del sueño representa el  55,2% de los trastornos 

mentales, orgánicos y del sueño. 

A un centro de salud ingresan 12 personas mayores de 50 

años que padecen alguno de estos trastornos. 
 

a) Defina la variable, indique el rango, la distribución y el (los) parámetro(s) de la 

distribución. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

 

b) Calcule la probabilidad de que al menos 2 personas presenten trastorno del sueño. 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ejercicio: 

7. Un médico aplica un test a 10 niños de un colegio para detectar una enfermedad cuya 

incidencia sobre la población de niños es del 13.5%. 

 

a) Defina la variable, indique el rango, la distribución y el (los) parámetro(s) de la 

distribución. 
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b) ¿Cuál es la probabilidad de que a 5 niños se les diagnostique la enfermedad? 

                          

                         

                         

                         

                         

 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que a menos de 4 niños se les diagnostique la 

enfermedad? 

                          

                         

                         

                         

                         

 

d) Calcule la probabilidad de que por lo menos a 2 niños se les diagnostique la 

enfermedad con la aplicación del test. 

                          

                         

                         

                         

                         

 

e)  Calcule la probabilidad de que se les diagnostique la enfermedad con la aplicación 

del test a más de 3 pero menos de 9 niños. 

                          

                         

                         

                         

                         

 

f) Calcule e interprete el valor esperado.  
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Distribución Continua 
 

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA 

 

 

Definición: Es aquella cuyo Rango ó Recorrido está determinado por un intervalo ó 

unión de intervalos en R. 

36302418126
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e

c
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c
ia

Histograma de Duración

 
 

 

82.575.067.560.052.545.037.5

25
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5
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Peso
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c
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e
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c
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Media 60.09

Desv.Est. 8.179

N 200

Histograma de Peso

 
 

Función densidad de probabilidad:  
 

 Aquella que cumple las siguientes condiciones: 

 

i)  f(x)  0 para todo X del recorrido 

ii)  

XR

f (x)dx 1
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Esta función no asigna probabilidades en un punto como si lo hace la función de cuantía 

de una variable aleatoria discreta. 

 

Para determinar probabilidades en un intervalo [a, b] contenido en el rango de x se 

usará:  

 
 

El valor esperado y varianza para una v.a continua definida en Rx están dados por: 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 

Sea X una variable aleatoria continua definida en R. Se dirá que la v.a X tiene 

distribución normal con promedio  y varianza 
2
 cuando su función densidad de 

probabilidad esté dada por: 

 

 









 


X;
2πσ

1
f

2

σ

μx

2

1

(x) e  

 

Parámetros: 

   = Promedio poblacional    Se  denotará:  X ~ N (μ, 
2
) 

 2  = Varianza poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la distribución normal: 

 

 

 

b

a
P(a x b) f (x)dx   

XR
E(x) x.f (x)dx 

1. Simétrica respecto del promedio    

2. Máximo valor de la función en:  

X =  = Mo = Me 

3. El área debajo de la curva es 1. 

4. Puntos de inflexión en  ±  
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DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR. 

 

Sea X una variable aleatoria continua distribuida normalmente con promedio  y 

varianza 
2
. Se dirá que la v.a X está estandarizada cuando se haga la siguiente 

transformación:  

  

 

 

La nueva variable aleatoria Z tendrá distribución normal de promedio 0 y varianza 1: 

X ~ N (0, 1) 
 

Esto es,  dada una variable de media μ y desviación típica σ, se denomina valor 

tipificado, z, de una observación x, a la distancia (con signo) con respecto a la media, 

medido en desviaciones típicas, es decir   

 

 

Ejemplo:  

 

Sea X=tiempo (min) que se demora un alumno de trasladarse de la casa a la universidad. 

Donde X está distribuida N(µ=40 min, 
2
= 25 min

2
), entonces si x=48, el valor            

de  

 

 

 

significa que el tiempo de 48 min está a 1.6 desviaciones estándar por encima de la 

media. 

Luego la probabilidad que se demoré menos de 48 min (X<48) es igual a la probabilidad 

que Z<1.6. 

 

Regla empírica 

 

Entre la media y una desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad: aprox. 

68.27% 

 

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
-1

0.6827

10

Normal, Media=0, Desv.Est.=1

 

σ

μx
Z




σ

μx
Z




6.1
5

4048



z



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

81 

 

Entre la media y dos desviaciones típicas aprox. 95.45% 

 

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
-2

0.9545

20

Normal, Media=0, Desv.Est.=1

 
 

Entre la media y tres desviaciones estándar está prácticamente toda el área 99.73% 

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
-3

0.9973

30

Normal, Media=0, Desv.Est.=1

 
 

Tienen distribución normal o aproximadamente a una distribución normal… 
 

Caracteres morfológicos de individuos (personas, animales, plantas,...) de una especie 

(tallas, pesos, diámetros, perímetros,...). 

 

Caracteres sociológicos, por ejemplo: consumo de cierto producto por un mismo grupo 

de individuos, puntuaciones de examen,... 

 

Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una misma dosis de un fármaco. 

Errores cometidos al medir ciertas magnitudes.  

 

Valores estadísticos muestrales, por ejemplo: la media.  

 

Y en general cualquier característica que se obtenga como suma de muchos factores.  
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Ejercicio: 

1. Luego de realizar un estudio sobre la actividad física de los 

profesores del colegio San Roque, se determina que el tiempo diario 

que realizan alguna actividad física se distribuye normalmente con 

una media de 1,6 horas y una varianza de 0,64 horas
2
.  

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un profesor realice como máximo 

45 minutos al día de actividad física?  

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un profesor realice más de media hora pero menos de 

hora y media de actividad física al día? 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

c) ¿Qué porcentaje de los profesores realizan actividades físicas durante más de 60 

minutos al día?   
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2. Para evaluar estilos de afrontamiento (predisposiciones 

personales para hacer frente a las situaciones) en adolescentes, 

los psicólogos usan la Escala de afrontamiento para 

adolescentes (ACS).  Un estudio realizado en un colegio sobre 

estrategias de afrontamiento en adolescentes entre 13 y 17 años, 

arroja que el puntaje obtenido con esta escala tiene distribución 

normal con promedio 55 puntos y desviación estándar 12 puntos. 

 

a) Según los estudios sobre los estilos de afrontamiento tener un puntaje menor de ACS a 

48 se considera que el estudiante tiene muy malas estrategias para afrontar sus 

problemas de la adolescencia. ¿Qué proporción de estudiantes tendríamos con estos 

problemas en el colegio? 

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

b) Si se elige al azar a un estudiante del colegió ¿Cuál es la probabilidad que tenga un 

puntaje entre 50 y 70 puntos?   
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c) Si en el colegio hay 400 estudiantes, ¿cuántos estudiantes se espera que presenten 

un puntaje mayor a 72 puntos?  

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

d) Según estudios solo el 30% de estudiantes tienen problemas de estrategias de 

afrontamiento en su adolescencia y en este caso la escala es muy alta, ¿cuál es el puntaje 

mínimo que debe obtener un estudiante para estar considerado en esta categoría?  

                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

   

 

EJERCICIOS: 

 

 
 

 

1. Si una variable aleatoria X se distribuye normalmente con 

promedio 16 y varianza 4. Calcular: 

a. P(X<18) 

b. P(12<X<18) 

c. Hallar el valor de K tal que: P(X>K)=0.975 

d. Hallar el mínimo valor de X con probabilidad 0.95 

e. Hallar el valor máximo de X con probabilidad 0.989 

f. Hallar K1 y K2 si: P(K1<X<K2)=0.98. Considere K1 y 

K2 simétricos respecto al promedio. 
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2. Si la capacidad de la cavidad craneana de una población tiene una distribución 

aproximadamente normal, con una media de 1400 cc y una desviación estándar 125 cc, 

calcular la probabilidad de que una persona elegida aleatoriamente de entre esa 

población, tenga una capacidad craneana: 

a) Mayor que 1450 cc. 

b) Entre 1300 cc y 1500 cc. 

 

3. La forma en que se distribuyen los ritmos de respiración en reposo de los estudiantes es 

aproximadamente normal, con una media de 12 y una desviación estándar de 2.3 

respiraciones por minuto. ¿Qué fracción de estudiantes posee ritmos de respiración 

comprendidos en los siguientes intervalos? 

a) 9.7 a 14.3 respiraciones por minuto 

b) 7.4 a 16.6 respiraciones por minuto 

c) Menos de 1.5 o más de 18.9 respiraciones por minuto 

 

4. Entre los diabéticos, el nivel de glucosa en sangre en ayunas, puede ser considerado 

como una variable aleatoria de distribución normal, con media 106 mg/100 ml 

(miligramos por cada100 mililitros) y desviación estándar 8 mg/100 ml . Si se elige al 

azar una persona que padece de este mal, determine: 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el nivel de glucosa sea de cómo máximo 120 mg/100 

ml?         

b) ¿Qué porcentaje de diabéticos tienen niveles de glucosa comprendidos entre 90 y 

120 mg/100 ml?  

c) Hallar el punto K caracterizado por la siguiente propiedad: el 25% de todos los 

diabéticos tienen un nivel de glucosa en ayunas inferior a dicho valor.  

  

 

5. El calcio se presenta normalmente en la sangre de los mamíferos en concentraciones 

que, según estudios recientes revelan un promedio de 6 (mg de calcio por cada 100 ml 

del total de sangre) y una desviación estándar de 1 (mg de calcio por cada 100 ml del 

total de sangre). Una variabilidad mayor a la mencionada puede ocasionar graves 

trastornos en la coagulación de la sangre.  

Determine el porcentaje de mamíferos que presentan más de 5 y menos de 7 mg de 

calcio por cada 100 ml del total de sangre.  
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Unidad 5. Estadística Inferencial: Estimación y Prueba de Hipótesis 
 

 
 

 

Estimación Puntual y Estimación por Intervalos 

 
Estudios médicos recientes indican que el ejercicio es 

parte importante de la salud general de una persona. El 

director de recursos humanos de “Vitrox”, gran 

fabricante de vidrio, quiere un estimado del número de 

horas a la semana que los empleados invierten en hacer 

ejercicio. Una muestra de 70 empleados revela que en 

promedio un empleado utiliza 3.3 horas a la semana en 

realizar ejercicios. 

 

La media de la muestra de 3.3 horas estima la media poblacional desconocida, la 

media de horas de ejercicio para todos los empleados. 

 

Los métodos clásicos de estimación distinguen la estimación puntual y la estimación por 

intervalos.  

 

Una estimación puntual de algún parámetro poblacional es un valor único obtenido por 

estudio de una muestra aleatoria que se extrae de una población. Por ejemplo la media 

muestral X  calculada a partir de una muestra aleatoria de tamaño n, es una estimación 

puntual de la media poblacional . 

 

Parámetro Estimador puntual 

  x  

2  2s  

p  p̂  

 

La estimación por intervalo produce un rango de valores dentro de los cuales se espera 

encontrar el verdadero parámetro.  

Un término bastante común en la construcción de intervalos de confianza es el 

“Coeficiente de confianza” ó “nivel de confianza” el cual indica la probabilidad de 

que un intervalo contenga al parámetro poblacional. Se denota por 1-α. 

 

Si en el ejemplo anterior, se tiene un error de estimación de 0.5 horas con un nivel de 

confianza del 95%, entonces la media de 3.3 horas de los 70 empleados, nos diría que: 

http://www.google.com/imgres?q=personas+haciendo+ejercicios&hl=es&biw=953&bih=442&tbm=isch&tbnid=8QB8UCoL2C5-dM:&imgrefurl=http://comoperderlabarrigarapidamente.com/15-consejos-para-tener-la-motivacion-de-entrenar-duro-y-quemar-grasa/&docid=NYD65NbsXTVFvM&imgurl=http://comoperderlabarrigarapidamente.com/wp-content/uploads/2012/05/La-Motivaci%C3%B3n-De-Entrenar-Duro-y-Quemar-Grasa.jpg&w=400&h=266&ei=gUkZUInBOfO60QGprIHQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=463&vpy=132&dur=1386&hovh=183&hovw=275&tx=168&ty=162&sig=112436308159139629710&page=1&tbnh=99&tbnw=158&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0,i:92


Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

87 

 

 

El número promedio de horas a la semana que realiza  un empleado de la compañía 

estaría entre 2.8 (3.3-0.5) y 3.8 (3.3+0.5) con una confianza del 95%. Esto es 

 

P(2.8 < µ < 3.3)=0.95 
 

 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA POBLACIONAL µ 

Varianza poblacional conocida 

 

 

 

                      X  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si X  es la media de una muestra aleatoria de tamaño n de una población con varianza 

2
, conocida, el intervalo de confianza de (1 – )100% para  está dado por: 

n
zx

n
zx





 2/12/1    

 

donde 2/1z   es el valor que deja un área de 1 – /2 a la izquierda.  
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 El nivel de confianza 1-α, nos lleva a determinar el valor de la función inversa de Z, 

como se muestra en la figura. 

 El error es la diferencia entre el valor del parámetro µ y su estimación   |   | 

  1-α 
α/2 α/2 

Z(1-α/2) Z(α/2) zo 
     -zo 

X 

µ desconocida 

 conocida 

n 

ME ME 

X  LI= X - ME LI= X + ME 

Este intervalo puede contener  a µ o no contenerlo. 

Se construye el ME con una probabilidad (nivel de 

confianza) de que este intervalo contenga a µ. 
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 El máximo error que se comete al estimar µ  mediante la muestra con el valor de    

es denotado por 
(1 /2)ME z

n



  

 Luego             ;           

 
NOTA: Si X no tiene una distribución normal entonces el tamaño de la muestra debe ser mayor 

o igual que 30 (n≥30) por el Teorema el Límite Central, de modo que la X  se aproxima a una 

distribución normal. 

 

 

Ejemplo: 

 

1. En un experimento diseñado para estimar el número de latidos del corazón por minuto 

para cierta población, se encontró que el número promedio de latidos por minuto para 49 

personas era de 90. Si resulta lógico suponer que esos 49 pacientes constituyen una 

muestra aleatoria y que la población sigue una distribución normal, con una desviación 

estándar de 10, calcular e interpretar un intervalo de confianza del 95% para µ. 

 

Solución: 

 

Tamaño de muestra:  n = 49 

El promedio muestral es 90x .  

El valor z, que deja un área 0.975 a la izquierda, es 96.1975.0 z . 

La desviación estándar poblacional es  = 10 

 

De aquí que el intervalo de confianza del 96% es: 

 

    


















49

10
96.190

49

10
96.190   

 

efectuando las operaciones indicadas se tiene: 8.922.87    

 

Interpretación: 

 

“Con 95% de confianza se estima que el intervalo [87.2, 92.8] contenga el verdadero 

promedio de latidos del corazón por minuto”. 
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Varianza poblacional desconocida 

 

 

                                                                                      X ,S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si X y S son la media y la desviación estándar de una muestra aleatoria de tamaño n, 

desconocida, el intervalo de confianza de (1 – )100% para  está dado por: 

 

 

n

S
tx

n

S
tx nn 1,2/1,2/    

 
 

 

donde
1,2/ nt  es el valor t con (n – 1) grados de libertad, que deja un área de /2 a la 

derecha. 
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Gráfica de distribución
T,  gl = n-1

 
 

 

 

 

t(α/2, n-1) 

α/2 α/2 
-t(α/2, n-1) 

X 

µ desconocida 

desconocida 

n 

ME ME 

X  LI= X - ME LI= X + ME 

Este intervalo puede contener  a µ o no contenerlo. 

Se construye el ME con una probabilidad (nivel de 

confianza) de que este intervalo contenga a µ. 
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Ejemplo: 

2. A nueve pacientes que sufren la misma incapacidad física, y por lo tanto son 

comparables, se les pidió que llevaran a cabo cierta tarea como parte de un experimento. 

El tiempo promedio necesario para realizar la tarea fue de siete minutos con una 

desviación estándar de dos minutos. Suponiendo que la distribución de los datos es 

normal, construir e interpretar un intervalo de confianza del 98% para el tiempo medio 

real necesario para que este tipo de pacientes efectúe la tarea. 

 

Solución: 

 

Tamaño de muestra:  n = 9 

El promedio muestral es 7x .  

El valor T con 8 grados de libertad, que deja un área 0.005 al lado derecho, es 

89646.2)01.0,8( T  

La desviación estándar muestral es S = 2 

 

De aquí que el intervalo de confianza del 99% es: 

    


















9

2
89646.27

9

2
89646.27   

efectuando las operaciones indicadas se tiene: 9310.80690.5    

Interpretación: 

“Con 99% de confianza se estima que el intervalo [5.0690, 8.9310] contenga el 

verdadero promedio para realizar la tarea”. 

 

Ejercicio: 

 

3. El doctor Patton es profesor de inglés. Hace poco contó el número de palabras con faltas 

de ortografía en un grupo de ensayos de sus estudiantes. Para su clase de 40 alumnos, el 

número medio de palabras con faltas de ortografía fue 6.05 y la desviación estándar 2.44 

por ensayo. Elabore un intervalo de confianza de 95% para el número medio de palabras 

con faltas de ortografía en la población de ensayos de los estudiantes. 
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INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN “P”: 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                       x éxitos          
n

x
p ˆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P =Proporción de éxitos =X/N  (desconocido) 

 

 Si p̂ es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, un intervalo de 

confianza de (1 – )100% para estimar p está dado por:  

 

 

n

pp
zpp

n

pp
zp

)ˆ1(ˆ
ˆ

)ˆ1(ˆ
ˆ

2/12/1





    

 

 

donde
2/1 z
 es el valor z que deja un área de 1 – /2 a la izquierda.  
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 El nivel de confianza 1-α, nos lleva a determinar el valor de la función inversa de Z, 

como se muestra en la figura. 

 El valor de n debe ser grande (n≥50). 

Población dicotómica 

 n 

ME ME 

p̂  LI= 
p̂

-  ME 

 

Este intervalo puede contener  a p o no contenerlo. 

Se construye el ME con una probabilidad (nivel de 

confianza) de que este intervalo contenga a p. 

Número de 

éxitos 

 

Número de 

fracasos 

LI= 
p̂

+ ME 

  1-α 
α/2 α/2 

Z(1-α/2) 
Z(α/2) 

zo      -zo 
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 El error es la diferencia entre el valor del parámetro p y su estimación    |   ̂| 
 El máximo error que se comete al estimar p  mediante la muestra con el valor de  ̂  

es denotado por (1 /2)

ˆ ˆ(1 )p p
ME z

n



  

 Luego                     ̂          y         ̂     

 

 

Ejemplo: 

 

4. El encargado de archivo de expedientes médicos extrajo al azar una muestra de 100 

expedientes de pacientes y encontró que en el 8% de ellos la carátula tenía al menos un 

detalle que contradecía al resto de la información en el expediente. Construir e 

interpretar un intervalo de confianza del 95% para la proporción real de expedientes que 

contienen dichas discrepancias. 

Solución: 

0.1332p0.0268

100

0.92*0.08
*96.10.08

0.975/2-10.95,α10.08,p,100n





 

  

Interpretación: 

“Con 95% de confianza se estima que el intervalo [0.0268, 0.1332] contenga el 

verdadero porcentaje de expedientes que contienen dichas discrepancias”. 

 

 

Ejemplo: 

 

5. Una muestra de 70 empresarios de la Empresa médica, fue entrevistada para recabar 

información con respecto a los bajos índices de ventas que éste sector de empresarios 

tuvo en el mes de noviembre del año pasado. De los empresarios entrevistados, 46 

pensaba que la disminución en las ventas era consecuencia del alza inesperada de la 

temperatura, lo cual trajo como consecuencia que los consumidores retardaran la 

adquisición de productos de invierno. 

a) Determine con un nivel de confianza del 98%, qué proporción de empresarios piensan 

que el alza de temperatura hizo disminuir sus ventas en el periodo investigado.  

Solución: 

 

7643)(0.5500;0.

0.1071.6571
70

0.6571)-(1*.6571
*2.330.6571

0.99/2-10.98,α10.6571,
70

46(
p70,n



 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

93 

 

Interpretación: 

“Con 98% de confianza se estima que el intervalo [0.55, 0.7643] contenga el verdadero 

porcentaje de empresarios de acuerdo con la opinión”. 

 

b)  Si  la empresa tiene 400 empelados, ¿entre qué valores se encuentra el número total 

de empresarios que pensaba que el alza de temperatura hizo disminuir sus ventas en el 

periodo investigado? Use un nivel de confianza del 98%. 

Como 306Emp220:400*  0.7643p0.55   

 

TAMAÑOS DE MUESTRA: 

 

 

A partir de las fórmulas dadas para intervalos de confianza de la media y la 

proporción, podemos determinar expresiones que nos permitan calcular tamaños de 

muestra según la variable analizada. 

 

Lás fórmulas dadas anteriormente expresan los intervalos de la siguiente manera: 

 

Para el promedio poblacional  errordeMargenX   

 

Para la proporción poblacional errordeMargenp̂   

 

Luego el margen de error, conocido también como “error de estimación” ó 

simplemente “máximo error” estará expresado por: 

 

 

n

σ
Ze α/2)(1                     

n

)p̂(1p̂
Ze α/2)(1


 

 

 

 

Despejando “n” de estas expresiones podemos obtener fórmulas que nos permitan 

calcular tamaños de muestra cuando se quiere estimar: 
 

          Media             Proporción 

 
2

α/2)(1

e

σZ
n 











                    

2

2

α/2)(1

e

)p̂(1p̂)(Z
n




  

 

 

Cabe indicar que en la última expresión, p̂ representa un valor “estimado” de la 

verdadera proporción. De no ser conocido valor alguno para esta proporción se 

asume 0.5. 

Si el cálculo del tamaño de muestra resulta un valor con decimales, se debe 

redondear al entero inmediato superior (redondeo por exceso). 
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Si el muestreo es sin reemplazo y la población finita de tamaño N, el tamaño de 

muestra se corrige mediante la siguiente ecuación: 

 

N

n
1

n
n c



 ,       cn muestra corregida 

 

Tamaño de muestra cuando la varianza poblacional es desconocida 

 

 

Si X  y S son las estimaciones de   y 2  1

)x100% de confianza de que el error no exceda una cantidad específica e  cuando el 

tamaño de la muestra es: 

 

                

2

2/1

e

Sz
n 








 

 

 

El valor de S puede ser obtenido a partir de una muestra preliminar de por lo menos 

30 elementos. Esta muestra es conocida como muestra piloto. 

 

Si el cálculo del tamaño de muestra resulta un valor con decimales, se debe 

redondear al entero inmediato superior (redondeo por exceso). 

 

Ejemplo:  
 

6. Se lleva a cabo un estudio para estimar el porcentaje de ciudadanos de una ciudad que 

están a favor de que el agua se trate con flúor . ¿Qué tan grande se necesita que sea la 

muestra si se desea tener una confianza de 95% de que la estimación esté dentro del 

3,5% del porcentaje real? 

 

 

Solución: 

 

El valor de 96.1)975.0()2/1(  ZZ  ,  

El error de estimación es 3,5% 

Al no tener información sobre la proporción real se asume el valor estimado de la 

proporción como 0.5 

 

784
)035.0(

)5.0)(5.0(96.1
2

2

n  

El tamaño de muestra para las condiciones propuestas será 784. 
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Ejemplo:  

7. En un periódico local se publicó que 32% de 1600 adultos entrevistados dijeron que el 

programa espacial debe enfatizar la exploración científica. ¿Qué tan grande se necesita 

que sea la muestra para una encuesta de adultos si se desea tener una confianza de 95% 

de que el porcentaje estimado esté dentro de 2% del porcentaje real? 

 

Solución: 

 

El valor de 96.1975.02/1  ZZ    

La estimación del porcentaje de adultos que manifiestan se debe enfatizar en la 

exploración científica es 32%, entonces el tamaño de muestra para un error de 2% es 

 

8.2089
)02.0(

)68.0)(32.0(96.1
n

2

2

         

 

El tamaño de muestra con las condiciones solicitadas será 2090. 

 

 

Ejemplo: 

 

8. Si la desviación estándar de una población es 40, ¿de qué tamaño se necesita una 

muestra si deseamos tener 96% de confianza que la media muestral esté dentro de 10 

unidades de la media real? 

 

Solución: 

El valor de Z  = 2.05  

Se tiene el dato que la desviación estándar poblacional es 40, entonces el tamaño de 

muestra para un error de 10 unidades es: 

 

 

6824.67
10

)40)(05.2(
n

2









   

 

Ejemplo: 

 

9. Un genetista se interesa en la proporción de hombres africanos de cierta región que 

tienen cierto trastorno sanguíneo menor. En una muestra aleatoria de 100 hombres 

africanos dedicha región, se encuentran que 24 lo padecen. 

a) Calcule un intervalo de confianza de 99% de confianza para la proporción de 

hombres africanos de esa región que tienen este desorden sanguíneo. 

b) ¿Qué se puede asegurar con 99% de confianza acerca de la posible magnitud de 

nuestro error si estimamos que la proporción de hombres africanos de la región con 

este trastorno sanguíneo es 0.24? 
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c) Calcule un intervalo de confianza de 99% de confianza para la proporción de 

hombres africanos de dicha región que tienen este desorden sanguíneo. Asuma para 

este caso que existe 850 000 hombres africanos de esta región. 

 

Solución: 

a) La estimación puntual de p es 24.0
100

24
p̂  . El valor z, que deja un área de 0.005 a 

la derecha y por lo tanto un área de 0.995 a la izquierda, es 58.2z 995.0  . De aquí que 

el intervalo de confianza del 99% es: 

 

   
100

)76.0)(24.0(
58.224.0p

100

)76.0)(24.0(
58.224.0   

efectuando las operaciones indicadas se tiene: 35.0p13.0   

 

Interpretación: 

“Con 98% de confianza se estima que el intervalo [0.13, 0.35] contenga la verdadera 

proporción de hombres africanos que tienen este desorden sanguíneo”. 

 

b) Si la proporción estimada de hombres africanos con trastorno sanguíneo menor es 

0.24, la magnitud del error es (error de estimación): 

 

  11.0
100

)76.0)(24.0(
58.2e   

c) Resolver: 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

EJERCICIOS: 

1. Como resultado de estudios estadísticos sobre los 

tiempos de atención por paciente, en una clínica dental se 

concluyó que dichos tiempos tiene distribución normal 

con promedio 80 minutos. Al seleccionar una muestra 

aleatoria de 12 pacientes que hicieron uso del servicio 

médico en esta clínica, se encontró los siguientes 

resultados en minutos: 86, 60, 55, 92, 80, 110, 70, 68, 75, 

85, 79, 85.  ¿Con un nivel se confianza del 98% se puede 

respaldar estadísticamente la afirmación proporcionada? 
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2. El administrador de un hospital público tomó una muestra de 25 cuentas vencidas con el 

propósito de estimar el monto medio de la deuda. A partir de dicha muestra calculó una 

media de $250 y una desviación estándar de $75. Si todas las cuentas vencidas siguen 

una distribución normal, calcular e interpretar un intervalo de confianza del 99% para µ 

 

3. Una muestra de 25 niños de diez años de edad proporcionó un peso medio y una 

desviación estándar de 73 y 10 libras respectivamente. Si la población sigue una 

distribución normal, calcular e interpretar un intervalo de confianza para el verdadero 

peso medio de niños de esta edad. 

 

4. En una muestra de 150 personas seleccionadas de los pacientes internados en un gran 

hospital durante un periodo de dos años, 129 de ellos tenían algún tipo de seguro de 

hospitalización. Construir e interpretar un intervalo de confianza del 98% para el 

porcentaje de pacientes con algún tipo de seguro. 

 

5. Los estudios epidemiológicos, realizados sobre una muestra de 850 ancianos en cierta 

ciudad, han determinado entre otras cosas que el 30% de ancianos sufren un deterioro 

neuropsicológico, el 58% de los ancianos tiene alguna deficiencia ósea y el 25% de los 

ancianos presenta deterioro neuropsicológico y alguna deficiencia ósea. Determine e 

interprete un intervalo de confianza del 96% para la proporción de ancianos que sufren 

deterioro neuropsicológico. 

 

 

6. Una empresa que ofrece seguro vehicular ha realizado un estudio sobre las principales 

causas de accidentes vehiculares en la ciudad de Lima y sobre una muestra de 630 

accidentes determinó los siguientes resultados: 

 

Determine e interprete un intervalo de confianza del 97% para el porcentaje de 

accidentes vehiculares en Lima cuya causa principal es el exceso de velocidad.  
  

Causas principales de accidentes vehiculares: Lima

Otros

20%

Desacato señal de 

tránsito

6%

Imprudencia del 

peatón

15%

Ebriedad del 

conductor

8%

Imprudencia del 

conductor

25%

Exceso de 

velocidad

26%
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7. Para un grupo de 12 pacientes de una clínica privada se miden las cantidades 

antropométricas peso y edad, obteniéndose los siguientes resultados 

 
Edad 12 8 10 11 7 7 10 14 10 11 7 7 

Peso 58 42 51 54 40 39 49 56 52 53 41 39 

 

Determine e interprete un intervalo de confianza del 97% para la edad promedio de los 

pacientes.      

 

8. Se eligió una muestra aleatoria de 16 pacientes de una clínica que fueron dados de alta y 

se les pregntó entre otras cosas, cuál fue el monto gastado (en miles de dólares) durante 

su permanencia y la opinión sobre el servicio recibido. Los datos se muestran a 

continuación:  

 

Paciente Monto Opinión  Paciente Monto Opinión 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2,3 

1,8 

2,1 

0,9 

0,5 

3,1 

2,0 

0,8 

Buena 

Buena 

Regular 

Buena 

Regular 

Buena 

Buena 

Buena 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4,1 

3,1 

3,4 

0,7 

0,9 

1,3 

1,4 

1,9 

Regular 

Mala 

Buen 

Buena 

Regular 

Buena 

Buena 

Buena 

 

Asuma que los montos tienen distribución normal. 

 

a) Estime el monto promedio gastado, para los pacientes que tienen opinión buena 

sobre el servicio recibido, con un nivel de confianza del 98%.  

b) Estime con 95% de confianza, la proporción de pacientes  que opinan que el servicio 

es bueno.   

 

9. Un grupo de investigadores en salud mental desea comparar tres métodos (A, B y C) 

para el tratamiento de la depresión aguda. También desean estudiar la relación entre la 

edad y la efectividad del tratamiento, así como la interacción (si existe) entre edad y 

tratamiento. Como un primer paso se le solicita que: 

a) Construya e interprete un intervalo de confianza del 98% para la “medida de 

efectividad” promedio para los pacientes a los que se aplica el método de tratamiento 

A.  

b) Asumiendo que, según experiencias previas sobre el mismo tema de investigación, se 

sabe que la desviación estándar de la edad para este tipo de pacientes es de 5 años, 

calcule e interprete un intervalo al 97% de confianza para la edad promedio de 

pacientes a los que se aplica el método de tratamiento B.  

Use los siguientes resultados obtenidos de una muestra aleatoria de pacientes: 
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Paciente 

Nro. 

Medida de 

efectividad 
Edad 

Método de 

tratamiento  

Paciente 

Nro. 

Medida de 

efectividad 
Edad 

Método de 

tratamiento 
1 56 21 A  19 65 43 A 

2 41 23 B  20 55 45 B 

3 40 30 B  21 57 48 B 

4 28 19 C  22 59 47 C 

5 55 28 A  23 64 48 A 

6 25 23 C  24 61 53 A 

7 46 33 B  25 62 58 B 

8 71 67 C  26 36 29 C 

9 48 42 B  27 69 53 A 

10 63 33 A  28 47 29 B 

11 52 33 A  29 73 58 A 

12 62 56 C  30 64 66 B 

13 50 45 C  31 60 67 B 

14 45 43 B  32 62 63 A 

15 58 38 A  33 71 59 C 

16 46 37 C  34 62 51 C 

17 58 43 B  35 70 67 A 

18 34 27 C  36 71 63 C 

 

10. En una institución educativa se desea estudiar la “autoestima personal y el respeto a sí 

mismo” usando la escala de ROSEMBERG. Se seleccionó una muestra aleatoria de 

jóvenes y se le aplicó un cuestionario usando esta escala de 0 a 40 puntos. Los 

resultados de la evaluación se muestran en la siguiente tabla: 
 

 

a. Estime con un nivel de confianza del 96% el puntaje promedio que obtienen los 

alumnos de la institución educativa. Interprete.  

b. Según la escala de ROSEMBERG un puntaje menor de 25 puntos, significa 

Autoestima baja. Con los resultados obtenidos en la pregunta anterior   ¿la 

institución educativa deberá preocuparse por los resultados? 

 

11. José Pérez, gerente de una consultora de recursos humanos, desea llevar a cabo un 

estudio para determinar la proporción de trabajadores mayores de 45 años en Lima, que 

cambiaron de empleo en el último año. José espera que sus resultados tengan un margen 

de error del 4% con un nivel de confianza del 95%. Determinar el tamaño de muestra 

para este estudio. 

 

12. En un estudio paralelo, José Pérez realizará una investigación para determinar la 

remuneración promedio de los jóvenes entre 18 y 25 años con formación profesional de 

Lima. ¿Cuál será el tamaño de muestra si desea estimar la media de la población con un 

error menor a los S/50 con un nivel de confianza del 90%? Se calcula que la desviación 

estándar de la población es de S/600. 
 

13. Una encuesta realizada a 100 pacientes del instituto Honorio Delgado Noguchi con 

depresión severa reveló que 25 admitieron que alguna vez desearon morir.  Estime con 

una confianza del 90% la proporción de pacientes con depresión severa que  desearon 

morir alguna vez. Interprete. 

26 26 25 40 27 32 31 21 29 30 

36 27 33 27 34 27 33 30 38 31 

31 22 18 27 23 23 35 19 28 28 
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Prueba de Hipótesis 
 

 

Una hipótesis estadística es una afirmación que se hace sobre un parámetro (o 

parámetros) de una población ó sobre la naturaleza de la distribución que caracteriza a 

dicha población. 

 

Por lo general, nunca se sabe con absoluta certeza la verdad o falsedad de una hipótesis 

estadística, a no ser que se examine la población entera. 

 

Una prueba de hipótesis establece una metodología a seguir para la aceptación ó rechazo 

de una hipótesis planteada.  

 

Se usará la siguiente notación para identificar las hipótesis que se sometan a contraste: 

 

 Hipótesis Nula: H0 

 Hipótesis Alternativa: H1 

 

Se considerará además una “hipótesis de investigación” como aquella afirmación 

realizada por el investigador, aquella que está tratando de validar ó rechazar. La 

naturaleza de la hipótesis de investigación determina cómo debe ser formulada H1. Si la 

afirmación sugiere una sola dirección: > ó <, entonces H1 asumirá esta expresión. 

Si la afirmación sugiere una dirección compuesta (igualdad y dirección): ≥ ó , 

entonces, H0 asume esta expresión. 

 

 NOTA: La aceptación de una hipótesis implica que los datos no proporcionan 

evidencia suficiente para refutarla. El rechazo implica que la evidencia de la muestra 

la refuta. 

 

Al someter a prueba una hipótesis estadística, se tienen cuatro posibles situaciones que 

determinan si la decisión es correcta ó equivocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los errores posibles que se podrían cometer son denominados: 

 

 Error tipo I. Consiste en rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. 

 Error tipo II. Consiste en aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa 

 

 

Acepta Ho Rechaza Ho

Ho es V Decisión Correcta Error tipo I

Ho es F Error Tipo II Decisión Correcta

Investigador

Estado de la 

Naturaleza

Situaciones Posibles
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Ejemplo: 

 

1. Un investigador cree haber descubierto una vacuna contra el SIDA. Para verificar su 

hallazgo hará una investigación de laboratorio. De acuerdo con el resultado, se decidirá 

lanzar o no la vacuna al mercado. La hipótesis nula que propone es: “La vacuna es 

efectiva” 

a) Según el enunciado propuesto, redacte en qué consiste el error de tipo I y tipo II.  

b) ¿Cuál sería el error más grave de cometer? Sustente su respuesta.  

 

Para cuantificar los errores cometidos se usará la medida de probabilidad de ocurrencia 

de los posibles errores tipo I y tipo II. Así tendremos: 

 

  Mide la “Probabilidad de cometer Error de tipo I”  

  Mide la “Probabilidad de cometer Error de tipo II” 

 

La potencia de una Prueba: denotada por 1- mide la probabilidad de rechazar 

acertadamente una hipótesis nula cuando es falsa. Si 1-=0.9, existe una alta 

probabilidad de probar la hipótesis de investigación sin equivocarnos. 

Debemos tener presente que las probabilidades  y  no son complementarios, pero sí 

existe entre ellos una relación inversa. 

 

TIPOS DE PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

Sea  el parámetro sometido a prueba y 0 el valor del parámetro sometido a prueba. 

 

 

Pruebas Unilaterales                  
01

00

θθ:H

θθ:H




                

01

00

θθ:H

θθ:H




  

 

 

Pruebas Bilaterales 

 

 

 

 

Las regiones de aceptación y de rechazo para una hipótesis nula se proponen 

dependiendo del planteamiento de la hipótesis alternativa. 

  

o o

1 o

H :

H :
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 Región de Rechazo ó Región Crítica: Es aquel subconjunto de valores tomados por la 

estadística de prueba que llevan al rechazo de Ho. 

 

 OBSERVACIÓN: La aceptación de una hipótesis implica tan sólo que los datos no 

proporcionan evidencia suficiente para refutarla. 

 

 OBSERVACIÓN: Por otro lado, el rechazo implica que la evidencia de la muestra refuta la 

hipótesis nula ó que hay una pequeña probabilidad de obtener la información muestral 

observada cuando, de hecho, la hipótesis es verdadera.  

 

Ejemplo: 

 

Ho: La vacuna no es efectiva 

H1: La vacuna es efectiva 

 

 

Decisión 

Estadística 

Conclusión Correcta/ 

Incorrecta 

Error que se 

puede cometer 

No se rechaza Ho Se puede afirmar, con cierto 

nivel de riego, que la vacuna no 

es efectiva. 

  

No se rechaza Ho No se puede afirmar, con cierto 

nivel de riego, que la vacuna 

sea  efectiva. 

  

Se rechaza Ho Se puede afirmar, con cierto 

nivel de riego, que la vacuna es 

efectiva. 

  

Se rechazar Ho No se puede afirmar, con cierto 

nivel de riego, que la vacuna no 

sea  efectiva. 

  

. 

 

 

 

 

 

 

Para una prueba bilateral la región 

de rechazo se ubica a ambos 

extremos del gráfico, así, a cada 

extremo le corresponde una 

probabilidad 2/  



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
Estadística General  2014-2  

103 

 

 

PASOS A SEGUIR: 
 

 Plantear las hipótesis Nula y Alternativa. 

 Fijar el nivel de significación. 

 Elegir el estadígrafo adecuado de acuerdo a la información disponible. 

 Determinar las regiones de Aceptación y de Rechazo. 

 Según la evidencia muestral Aceptar ó Rechazar la hipótesis nula. 

 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS PARA LA MEDIA 
 

Sea X una variable aleatoria con distribución normal con  promedio  y varianza conocida 
2
 y 

X1, X2, ... , Xn una muestra aleatoria de tamaño n. 

El estadístico de prueba adecuado es en este caso: 

 

 

 

 

Nota: Este caso es poco usado puesto que es difícil conocer todos los elementos de población y 

por ende no es posible hallar la desviación estándar poblacional. 

 

Sea X una variable aleatoria con distribución normal con  promedio  y varianza desconocida 
2
 

y X1, X2, ... , Xn una muestra aleatoria de tamaño n. 

El estadístico de prueba adecuado es en este caso: 

 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS PARA UNA PROPORCION POBLACIONAL 
 

Sea X una variable alaeatoria con distribución Binomial de parámetros (n, p) y X1, X2, ... , Xn una 

muestra aleatoria de tamaño n (muestra grande). 

 

El estadístico de prueba adecuado es en este caso: 

 

n

pp

pp
Z

)1( 00

0









)1,0(N  

 

VALOR “P” 

 

 Si W es un estadístico de prueba, el valor p (ó nivel de significación alcanzado) es el nivel 

mínimo de significancia  para el cual los datos observados indican que se debe rechazar la 

hipótesis nula. 

 Si p< , entonces se debe rechazar Ho, de otra forma no rechazar Ho 

 

o

n

x
Z






1)-(n
o   t  

ns/

μ- x
 =t 
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Ejemplo: 

2. Se realiza un experimento con el propósito de probar si la terapia antiestrés de relajación, terapia 

craneosacral, logra reducir  el nivel de estrés de pacientes con altos niveles de estrés. Se cataloga 

como alto nivel de estrés a un valor mayor a 12.5, donde el rango va entre 1 y 14 siendo 14 el 

nivel más alto. Para esto se elige al azar 11 pacientes con niveles altos de estrés, en promedio y se 

les somete a la terapia durante 4 semanas. Al término se mide el nivel de estrés de  obteniendo los 

siguientes resultados.  

Nivel de Estrés 

11.4 12.6 10.2 12.3 11.7 12.1 13.6 12.4 11.5 10.3 12.3 

  

 ¿Cuál es su conclusión respecto al propósito del experimento? Realice la prueba correspondiente 

con un nivel de significación del 5%. 

 

Solución: 

 

n = 11   x = 11.8545   S = 0.9933 

 

Hipótesis: 

       H0:  μ > 12.5 

       H1:  μ < 12.5 

 

Nivel de significación:   α = 0.05 

 

Estadístico de Prueba:  

t = 
ns

x

/


 ~ t(n-1)gl                tcal = 

11/9933.0

5.128545.11 
 =  -2.155 

Regiones Críticas:  

 

  

Se Rechaza H0 

 

 

 

Conclusión: 

Con un nivel de significación del 5% se puede afirmar que la terapia antiestrés de relajación, 

terapia craneosacral, logra reducir  el nivel de estrés de pacientes con altos niveles de estrés. Por 

lo tanto si se cumplió con el propósito del experimento. 

 

 

3. Mucho se habla de la importancia de considerar el grado de felicidad como una variable 

económica. Aunque hay diferentes opiniones al respecto, es interesante evaluar el tema. En un 

estudio para conocer el grado de felicidad de cierta localidad, se encuestó a 500 adultos. Se 

t(10) = -1,81246 

 

0,95 
0.05 
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obtiene  que 180 personas declaran alcanzar un grado satisfactorio de felicidad, 125 personas 

declaran estar en un punto intermedio, ni feliz ni infeliz y el resto declaran ser infelices.  

 

 a)  ¿Se puede concluir que más del 30% alcanzan un grado satisfactorio de felicidad? Utilice 

un nivel de significación del 4%. 

 

Solución: 

   

 n = 500,       felices: 180,  intermedio: 125 , infelices:  195 

  p = proporción de personas felices,   p̂  =  180/500  =  0.36 

 

Hipótesis: 

       H0:  p < 0.3 

       H1:  p > 0.3 

 

Nivel de significación:   α = 0.04  

 

Estadístico de Prueba:  

 

   Z = 

n

pp

pp

)1(

ˆ




   =      

500

)7.0(3.0

3.036.0 
  =  2.9277 

     

  Se Rechaza H0 

 

Conclusión: 

Con un nivel de significación del 4% se puede concluir que la proporción de personas que 

alcanzan un grado satisfactorio de felicidad es más del 30%.  

 

 

b) Para realizar otro estudio más detallado sobre las razones por las cuales las personas declaran 

ser infelices, se tomará una nueva muestra en la misma localidad. Determine el tamaño de 

muestra necesario para estimar la proporción de personas infelices, si se quiere tener  un nivel 

de confianza del 98% y un error máximo del 5%. Tome como muestra piloto la información 

proporcionada inicialmente. 

 

Solución: 

 

 p : proporción de personas infelices,     p muestral  = p̂ = 195/500  =  0.39 

 Nivel de confianza: 98% 

 e = 0.05 

 n = ? 

  

2

2 1

e

ppZ
n

)ˆ(ˆ 
  

 

0.04 

Z tab = 1,75 

0,96 
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2

2

050

610390332

.

).)(.(.
n   = 516.61       redondeando:            n = 517 

 

  

N

n

n
n

c





1

   =    

8000

517
1

517




c

n       =   485.6   redondeando:             n = 486  

 

Rpta: Se necesita tomar una muestra de 486 personas para estimar la proporción de personas 

infelices con un nivel de confianza del 98% y un error máximo de 5%. 

 

Aplicación con salida de SPSS 

 
4. Con la finalidad de evaluar el tratamiento de un grupo de adolescentes con depresión, se aplicó la 

Escala de Hamilton para la depresión (HAM-D) a siete adolescentes, un ítem en este constructo 

considera la pérdida de peso durante una semana. Suponga que el peso (en gramos) de los 

pacientes  sigue una distribución normal, para la muestra se tiene los siguientes resultados: 

 

Adolescente 1 2 3 4 5 6 7 

Pérdida de peso (en gramos) 770,0 672,3 824,5 927,7 919,9 973,4 581,7 

 

Si un adolescente pierde peso en promedio más de 800 gramos durante una semana, el 

especialista debe de convocar a un nutricionista en el tratamiento. Usando  un nivel de 

significancia del  5%,con los resultados de la muestra, ¿el especialista debe convocar a un 

nutricionista? 

Solución: 
1. Hipótesis. 

 

H 
0:
  ≤800 


H 

1:
   800 

 
2. Nivel de Significación: α = 0,05 

 
3. Prueba Estadística: Salida obtenida con SPSS 
 

Prueba para una muestra 

 
  

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la diferencia 

Inferior Superior 

peso ,182 6 ,862 9,92857 -123,8405 143,6977 

4. Decisión: No se rechaza Ho 
 

5. Conclusión: Con 5% de nivel de significación y a partir de la información muestral, no es 
posible afirmar que la perdida promedio del peso de los pacientes sea mayor de 800 gramos, 
por lo tanto no es necesario convocar a una nutricionista en el tratamiento. 

 
 

  Valor de prueba = 800                                     

   Prueba para una 

muestra 

   Valor de prueba = 

800                                      

     95% 

Intervalo de confianza para la diferencia 

 t gl Sig. (bilateral)

 Diferencia de medias Inferior

 Superior 

peso ,182 6 ,862 9,92857

 -123,8405 143,6977 

Va Prueba para una muestra 

   Valor de prueba = 

800                                      

     95% 

Intervalo de confianza para la diferencia 

 t gl Sig. (bilateral)
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5. Un psicólogo estudia los efectos de la televisión en la falta de concentración de los niños entre 3 y 

5 años en una ciudad. Mediante un test se mide el nivel de concentración de acuerdo a una escala 

del 1 al 10, donde un valor inferior a 3 indica un alto grado de falta de concentración. El 

psicólogo ha aplicado el test a una muestra aleatoria de 9 niños de la ciudad entre 3 y 5 años que 

ven mucha televisión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, ¿puede concluirse que los 

niños entre 3 y 5 años de la ciudad que ven mucha televisión tienen un alto grado de falta de 

concentración? Use un nivel de significancia del 0.05. 

 

Adolescente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nivel de concentración 2 1 4 2 1 3 4 5 2 

 

 

Prueba para una muestra 

 
 

t gl Sig. (2-tailed) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Nivel concentración -,707 8 ,500 -,33333 -1,4204 ,7537 

 

Solución: 
1. Hipótesis. 

 

H 
0:
  ≥3 


H 

1:
   3 

 
2. Nivel de Significación: α = 0,05 
3. Prueba Estadística: Salida obtenida con SPSS 
6. Decisión: Para probar una hipótesis unilateral con SPSS, previamente se debe graficar la 

región crítica, si el valor del estadístico cae en el mismo lado de la región crítica, decidir 
según el criterio, se rechaza Ho si Sig/2 < α, caso contrario no se compara con ningún valor y 
no se rechaza Ho. 
Según este criterio para nuestro caso, Tc= -0,707  cae en el mismo lado de la región crítica, 
obtengo Sig/2 = 0,5/2=0,25 > α = 0,05, No se rechaza Ho. 

 
 
 
 
 
 
7. No se rechaza Ho 

 
8. Conclusión: Con 5% de nivel de significación y a partir de la información muestral, no es 

posible afirmar que los niños que ven mucha televisión tienen un alto grado de falta de 
concentración.

  Valor de prueba= 3                                     

   Prueba para una 

muestra 

   Valor de prueba = 

800                                      

     95% 

Intervalo de confianza para la diferencia 

 t gl Sig. (bilateral)

 Diferencia de medias Inferior

 Superior 

peso ,182 6 ,862 9,92857

 -123,8405 143,6977 

Va Prueba para una muestra 

   Valor de prueba = 

800                                      

     95% 

Intervalo de confianza para la diferencia 

 t gl Sig. (bilateral)

 Diferencia de medias Inferior

 Superior 

peso ,182 6 ,862 9,92857

 -123,8405 143,6977 

 

 

α  =0.05 



EJERCICIOS: 

 

 
 

 

2) Una muestra de 100 empleados de un hospital, los cuales habían estado en contacto con 

sangre o sus derivados, fue examinada para averiguar si presentaban evidencia serológica de 

hepatitis B. Se encontró que veintitrés de ellos presentaron resultados positivos.  

¿Es posible concluir a partir de estos datos que la proporción de individuos que presentaros 

resultados positivos en la población muestreada es mayor que 0.15? Use un nivel de 

significación del 5% 

 

3) Antes del inicio de un programa de inmunización contra la rubéola en un área metropolitana, 

una encuesta reveló que 150 integrantes de una muestra de 500 niños de primaria habían sido 

inmunizados contra esta enfermedad. ¿son compatibles estos datos con el punto de vista de 

que el 50% de los niños de primaria de dicha área habían sido inmunizados contra la rubéola? 

Use un nivel de significación del 4% 

 

4) Como parte de un proyecto de investigación se seleccionó una muestra de 25 infantes nacidos 

en los hospitales de un área metropolitana. En la muestra se obtuvo que el peso promedio es 

de 3,400 gramos y la desviación estándar es de 50 gramos 

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para afirmar que el peso promedio de la 

población es superior a 3,250 gramos? Suponga que el peso tiene distribución normal.  Use un 

nivel de significación del 1%. 

 

5) A cada uno de los integrantes de una muestra aleatoria de 30 de un total de 250 estudiantes de 

enfermería, quienes participaron en un proyecto de investigación, se le aplicó una prueba 

diseñada para estimar su nivel de creatividad. El puntaje promedio fue de 72 puntos y la 

desviación estándar fue de 11. ¿Es posible concluir a partir de estos datos que el puntaje 

promedio es inferior a 80 puntos? Use un nivel de significación del 2%. Suponga que los 

puntajes tienen distribución normal 

 

6) En la publicación  Relief from Artritis de Thorzón Publishers, Ltd. (1979), Jhon E. Croft 

afirma que más del 40% de los que padecen de artritis ósea experimentaban cierto alivio con 

el uso de un ingrediente producido por una especie particular de almeja en las costas de 

Nueva Zelanda. 

 Para probar esta afirmación, el extracto de almeja se les administrará a 7 pacientes artríticos. 

Si 3 de ellos tienen un alivio, se puede aceptar como válida la afirmación de la publicación?  

Use un nivel de significación del 4%. 

 

1) Suponga que un especialista en alergias desea 

probar la hipótesis de que al menos 30% del 

público es alérgico a algunos productos de 

queso. Explique cómo este especialista podría 

cometer 

a) Un error de tipo I 

b) Un error de tipo II      



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Estadística General  2014-1  

 
109 

7) De acuerdo con Dietry Goals for the United States (metas dietéticas para Estados Unidos), la 

alta ingestión de sodio puede provocar úlceras, cáncer estomacal y migraña (dolores de 

cabeza). El requerimiento humano de sal es de sólo 220 miligramos por día, el cual es 

sobrepasado en la mayoría de las porciones de cereales listos para comerse.  

Si una muestra  aleatoria de 20 porciones similares de Special K tiene un contenido promedio 

de 244 miligramos, y una desviación estándar de 24.5 miligramos ¿sugiere esto, con un nivel 

de significación del 5%, que el contenido promedio de sodio en platillos de Special K es 

mayor que 220 miligramos?, Asuma que la distribución de contenidos de sodio es normal.                

 

8) Un laboratorio farmacéutico está preocupado por la concentración de impurezas en las 

píldoras antidepresivas que produce y desea que esta concentración no exceda del 3% pues de 

lo contrario considera que la salud del paciente podría verse afectada. Se realiza una prueba 

de hipótesis para verificar si la concentración de impurezas es menor ó igual al 3%.  

En términos del enunciado propuesto: 

El error de tipo I  consiste en concluir que …………………………………………. 

cuando realmente …………………………………………………………………….. 

Mientras que el error de tipo II consiste en concluir que …………………………… 

cuando realmente …………………………………………………………………….. 

 

9) Una clínica ha llevado un registro de las últimas 60 intervenciones quirúrgicas realizadas 

determinando que la cantidad mínima requerida para que un anestésico surta efecto fue en 

promedio 50mg, con una desviación estándar de 10.2mg. En base a los resultados hallados en 

esta muestra, realice pruebas de hipótesis para verificar la verdad ó falsedad del siguientes 

enunciado. Utilice un nivel de significación del 5%. 

“La cantidad promedio requerida para que un anestésico surta efecto en las intervenciones 

quirúrgicas es menor de 50mg”      

 

10) Un informe reciente estableció que más del 20% de adolescentes presentan conductas 

agresivas en una ciudad. Una ONG que presta ayuda psicológica a adolescentes decidirá abrir 

un departamento de ayuda especial para los adolescentes en esta ciudad si logra probar que 

ésta afirmación es verdadera. Se seleccionó una muestra de 600 adolescentes de la ciudad y se 

encontró que 105 presentaban conductas agresivas. ¿La ONG debe abrir el departamento de 

ayuda especial? Use α= 0.05.      
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Unidad 6: Técnicas Estadísticas  
 

 
 

Prueba de Independencia 
 

La prueba de independencia se utiliza cuando se desea probar que dos variables categóricas 

son independientes entre sí (no están relacionadas). Estas variables categóricas reciben el 

nombre de factores. Si los datos de las dos variables están presentados en una tabla de 

contingencia entonces  el factor 1 o factor fila tiene “r” categorías y el factor 2 o factor 

columna tiene “c” categorías.  

Para la prueba de independencia se utiliza el estadístico chi-cuadrada (χ
2
) y las hipótesis son 

las siguientes: 

  

H0: El factor 1 es independiente del factor 2  (El factor 1 no está relacionado con el factor 2) 

H1: El factor 1 no es independiente del factor 2  (El factor 1 está relacionado con el factor 2) 

 

Ejemplo 1: 

Para determinar si existe una relación entre el aprovechamiento de un empleado en el 

programa de capacitación y su rendimiento real en el trabajo, se tomó una muestra de 400 

casos de sus archivos y se obtuvo las frecuencias observadas que se presentan en la siguiente 

tabla de contingencia: 

 

Rendimiento real 

(calificación del 

empleador) 

Aprovechamiento en el programa de capacitación 

Debajo del 

promedio 
Promedio 

Sobre el 

promedio 
Total 

Deficiente 23 60 29 112 

Promedio 28 79 60 167 

Muy bueno 9 49 63 121 

Total 60 188 152 400 

 

Con el nivel de significación 0,01, ¿el rendimiento real del trabajador está relacionado con su 

aprovechamiento en el programa de capacitación? 

 

Solución: 

 

Las variables (factores) que se muestran en la tabla son: 

 

Factor 1: Calificación del rendimiento real en el trabajo, con 3 categorías: Deficiente, 

promedio y muy bueno. 

Factor 2: Aprovechamiento en el programa de entrenamiento, con 3 categorías: 

Debajo del promedio, promedio o sobre el promedio. 

 

La prueba de Independencia compara las frecuencias observadas, frente a otras llamadas 

frecuencias esperadas. 
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Para calcular las frecuencias esperadas se utiliza la siguiente fórmula: 
 

 

totalGran

renglón)del(Totalcolumna)lade(Total 
esperadaFrecuencia  

 

 

La siguiente tabla muestra: frecuencias observadas y esperadas (entre paréntesis) 

 
Rendimiento en el  

trabajo 

(calificación del 

empleador) 

 

Aprovechamiento en el programa de capacitación 

Debajo del 

promedio 

Promedio Sobre el 

promedio 

Total 

Deficiente 23 

(16,80) 

60 

(52,64) 

29 

(42,56) 
112 

Promedio 28 

(25,05) 

79 

(78,49) 

60 

(63,46) 
167 

Muy bueno 9 

(18,15) 

49 

(56,87) 

63 

(45,98) 
121 

Total: 60 188 152 400 

 

Donde:             y           
      

   
        y así sucesivamente. 

 

 

Pasos para realizar la prueba de Independencia de variables: 

 

Valores críticos 

1. Los valores críticos se encuentran de la tabla de contingencia con los grados de 

libertad )1)(1(  cr  

Donde r es el número de renglones o filas y c es el número de columnas de la tabla  

2. Las pruebas de hipótesis en tablas de contingencia, solo implican regiones críticas a la 

derecha 

 

En la realización de la prueba de hipótesis los pasos sugeridos son:  

 

1. Formular las hipótesis 

2. Escoger    

3. La estadística de prueba Chi-cuadrado aproximada es: 

 

 
 




r

i

c

j ij

ijij

c
e

eO

1 1

2

2
)(
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4. Establecer las regiones críticas y los criterios de decisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Selección de la muestra y calcular la estadística de prueba 

6. Aplicar los criterios de decisión y concluir. 

 

NOTA: El tamaño de muestra n (gran total) debe ser suficientemente grande para 

asegurar que las frecuencias esperadas eij sean mayores o iguales a 5. Esto asegura que 

la aproximación en la prueba sea buena. 

 

En nuestro ejemplo: 

 

Formulación de las hipótesis 

 

H0: La calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo es independiente del 

aprovechamiento en el programa de capacitación.  

  (La calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo no está relacionada 

con el aprovechamiento en el programa de capacitación) 

 

H1: La calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo no es independiente 

del aprovechamiento en el programa de capacitación. 

 (La calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo está relacionada 

con el aprovechamiento en el programa de capacitación) 

  

 

Fijación del nivel de significación: 0,01 

 

Estadístico de prueba 

4(gl)1)-1)(3-(3con ~
)(

2

01,0

1 1

2

2 






r

i

c

j ij

ijij

c
e

eO
 

 

Criterios de decisión. 

277,132

4gl ; 0,01

2

crítico    

 

 Si 2

c > 13,277 se rechaza H0 

 Si 2

c ≤ 13,277 No se rechaza H0 

 

 

 

 

Si , se rechaza H0. 

 

0,01 
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Resultado de la prueba: 

 

18,20
98,45

)98,4563(
...

5,25

)05,2528(

80,16

)80,1623( 222
2 








c  

 

Como 2

c > 13,277 se rechaza H0 

Con nivel de significación 0,01 se rechaza la hipótesis  nula, por lo tanto la calificación 

del rendimiento real de un empleado en el trabajo está relacionada (no es independiente) 

con la calificación en el programa de entrenamiento.  

 

Nota:  

 (Corrección de Yates) 

Cuando la muestra es menor de 50, o cuando algunas o todas las frecuencias esperadas 

son menores que 5, o cuando el grado de libertad es igual a 1, es recomendable aplicar 

la corrección de Yates; entonces el estadístico de prueba es el siguiente: 

 

 
 











c

j

cr

i

ii
r

i e

eo

1

2

),1)(1(

2

1

2
5.0

  

 

 

Prueba de Independencia con el SPSS 

 

El procedimiento para realizar una prueba de independencia en el SPSS cuando se tiene 

una tabla de contingencias es el siguiente: con los datos del ejemplo anterior: 

 

i) Ingresar la tabla de contingencia 

 

Definir las variables 

 

 

 

 

 

 

Ingresar los datos 
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ii) Ponderar los casos.  ( DATOS / PONDERAR CASOS …) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
iii) Realizar la prueba Chi-Cuadrado (ANALIZAR /  TABLAS DE CONTINGENCIA …) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv) Reporte del SPSS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadístico de prueba:    
         

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 20,179
a 4 .000

Razón de verosimilitudes 20.892 4 .000

Asociación lineal por lineal 18.946 1 .000

N de casos válidos 400

Pruebas de chi-cuadrado

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 16,80.
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p-valor = 0,000  (sig bilateral) 

 

v) Comparación:   

p-valor = 0.000   <   α = 0,01;   entonces: R Ho. 

 

Con nivel de significación 0,01 se rechaza la hipótesis  nula, por lo tanto la 

calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo está relacionada con la 

calificación en el programa de entrenamiento. 

 

 

Ejemplo 2 

 

Un estudio de los hábitos de los conductores de Lima presenta los datos, tomados de una 

muestra aleatoria, que se resumen en la tabla adjunta. Pruebe la aseveración de que la cantidad 

de cigarrillos fumados es independiente del uso de cinturón de seguridad. Una teoría 

comúnmente aceptada es que la gente que fuma más, se preocupa menos por su salud y 

seguridad y, por tanto, tiene una menor inclinación a usar cinturón de seguridad. ¿Los datos de 

muestra apoyan esta teoría? 

 

Uso del cinturón de 

seguridad 

Cantidad de cigarrillos fumados al día 

0 1-14 15-34 35 o más 

Usan cinturón 175 20 42 6 

No usan cinturón  149 17 41 9 

 

a) Realice la prueba respectiva, con un nivel de significación del 5%, usando el enfoque 

clásico.       (Rpta. 358,12 c  ; No RH0) 

 

b) Realice la prueba respectiva, con un nivel de significación del 5%, usando el enfoque del 

p-valor.      (Rpta.  p=0,715 ;   No RH0) 

 

 

 

Ejercicios  
 

1. Se realizó una encuesta para saber si existe una relación entre la confianza en la policía y 

el género del encuestado. Los resultados de muestra se listan en la tabla adjunta. Use un 

nivel de significación del 0,05 para probar la afirmación de que sí existe una diferencia 

por género. 

 Género Confianza en la policía 

Mucha Regular Muy poca o ninguna 

Hombres 115 56 29 

Mujeres 175 94 31 
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2. Se realiza un estudio para determinar la relación entre el tipo de crimen y si el criminal es 

un extraño o no. La tabla adjunta lista los resultados de una encuesta practicada a una 

muestra aleatoria de víctimas de diversos crímenes. Con un nivel de significación de 0,05  

pruebe la Hipótesis respectiva  

 

 Homicidio Asalto Agresión 

El criminal era un extraño 12 379 727 

El criminal era un conocido o pariente 39 106 642 

          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Ejercicios propuestos: 
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1. Un estudio de accidentes automovilísticos seleccionados al azar y conductores que usan 

teléfonos celulares proporcionó los datos de muestra adjuntos. Se desea saber si existe 

alguna relación entre la ocurrencia de accidentes y uso de teléfonos celulares. Con base en 

estos resultados, realice la prueba correspondiente con un nivel de significación del 5%. 

 Tuvo accidente el año 

pasado 

No tuvo accidente el año pasado 

Usa teléfono celular  23 282 
No usa teléfono celular  46 407 

0,220valorp1,505;χ 2

c   

 

2. La tabla adjunta lista datos de muestra que el estadístico Karl Pearson usó en 1909. ¿Cree 

usted que el tipo de delito esté relacionado con el hecho de que el criminal beba o se 

abstenga? ¿Hay delitos aparentemente asociados al hábito de beber? Use un nivel de 

significación del 4% 

 Incendio provocado Violación Violencia Robo Falsificación Fraude 

Bebedor            50     88     155  379         18    63 

Abstemio             43     62     110  300         14   144 

000,0valorp;731,492 c  

 

3. De acuerdo con una encuesta de participación en los deportes realizada por IM Marketing, 

las actividades deportivas en las que participa la gente difiere según el género. La 

siguiente tabla proporciona los resultados de una encuesta que incluía a 767 personas, 

clasificados por actividad deportiva (que practican con regular frecuencia) y por sexo.  

 Actividad deportiva 

Sexo Ciclismo Aeróbicos Caminata Natación 

Hombres 85 28 60 179 

Mujeres 81 138 106 90 

¿La evidencia que proporcionan estos datos es suficiente para inferir que el sexo y la 

actividad deportiva están relacionados? Use =0,05 

000,0valorp;754,1102 c  

 

4. Un estudio de personas que se negaron a contestar preguntas de encuestas proporcionó los 

datos de muestra aleatoria de la tabla adjunta. En el nivel de significación del 0,01, pruebe 

la aseveración de que la cooperación del sujeto (respuesta, negativa) es independiente de 

la categoría por edad. ¿Le parece a usted que algún grupo de edad específico sea 

especialmente no cooperativo? 
 

 Edad 

18-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60 o más 

Respondió  73 255 245 136 138 202 

Se negó 11 20 33 16 27 49 

001,0alor;271,202  vpc  
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Regresión  Lineal Simple y Correlación 

 
El análisis de regresión lineal y de correlación comprende el estudio de los datos muestrales 

para saber si dos variables cuantitativas están relacionadas entre sí en una población. 

 

 En el análisis de regresión lineal se obtiene una ecuación matemática que describe 

cierta relación lineal. La ecuación puede usarse para estimar o predecir los valores de 

una variable (dependiente:Y) cuando se conocen o se suponen conocidos los valores 

de otra variable (independiente:X). 

 

 En el análisis de correlación se obtiene un valor que expresa el grado de relación 

lineal existente entre dos variables. Es útil en un trabajo exploratorio cuando el 

investigador desea encontrar el grado o la fuerza de esa relación. 

 

Ejemplo 

 ¿Cuál será el nivel de colesterol de un paciente con problemas cardiacos que pesa 

105 kilos? 

 ¿Cuál será el gasto en educación que incurrirá una familia cuyo ingreso familiar 

mensual es 4000 soles? 

 ¿Existirá relación lineal entre la edad del paciente y el IMC? 

 

El diagrama de dispersión 
 

El primer paso en el análisis de regresión, es construir una gráfica de los datos muestrales en 

un plano bidimensional. 

 

Donde: 

 X : es la variable independiente. Variable que se utiliza para predecir. 

 Y : es la variable dependiente. Variable que se va a predecir o estimar. 

 

Esta gráfica denominada diagrama de dispersión, nos permite visualizar el tipo de tendencia 

entre las dos variables. Esta tendencia puede ser lineal o no lineal.  

También se puede observar si es una relación directamente proporcional o inversamente 

proporcional. Si existe una relación lineal directamente proporcional la pendiente será 

positiva y si la relación es inversamente proporcional la pendiente será negativa. 

 

En estos casos se tiene una tendencia o relación: 
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La ecuación de la recta estimada 

 
Para encontrar la ecuación lineal  se  trabajará con los cuadros de resultados (salidas) que se 

obtiene al procesar los datos con el SPSS.  

 

La línea recta tiene dos coeficientes de regresión: bo y b1 

 

 

                           o        

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 b1 : es la pendiente de la recta. Es decir, es el aumento o disminución de Y cuando X se 

incrementa en una unidad.  

 b0 : es el intercepto o punto de corte de la recta con el eje Y. Es decir es el valor de Y 

cuando X=0. 

 : es el i-ésimo valor estimado de la variable Y, reemplazando los valores en la 

ecuación. 

 xi :  es el valor de X en la i-ésima  observación.    

 

 

  

i10i xˆˆŷ 
ii xbby 10

ˆ 

iŷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

y 
y y 

x x x 

Relación: 

Pendiente: 

Relación: 

Pendiente: 
Relación: 

Intercepto Pendiente 
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Interpretación de los coeficientes de regresión 

 
  

 

La 

ecu

ación lineal se estima mediante  el 

método de mínimos cuadrados. 
 

 

Para hallar la ecuación de la recta que mejor se ajuste a un conjunto de datos o puntos, el 

método más utilizado es conocido como el método de mínimos cuadrados, cuya ecuación  

resultante tiene dos características importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación de la recta estimada mediante el SPSS y la calculadora  se basa en el 

método de mínimos cuadrados. 

 

 

 La suma de las desviaciones de los 

puntos con relación a la recta es 0.                                    

  0
1




n

i
i

e  

 La suma de los cuadrados de las 

desviaciones es mínima, es decir 

ninguna otra recta daría una menor 

suma de dichos cuadrados. 

                       min


n

i
i

e
1

2
 

 

x 

i
y  

i
ŷ  

ei 

iii
yye ˆ  y 

El intercepto b0 indica el valor de la variable respuesta (Y), cuando la variable 

independiente (X) es igual a cero. Sin embargo carece de interpretación práctica si 

dicho valor está fuera del rango del conjunto de valores de X.  

 
 

b0 
1 

x 

b1 
 

y

x La pendiente b1  indica el cambio 

(incremento o disminución) en la variable 

respuesta (Y), cuando la variable 

independiente (X) aumenta en una unidad 

adicional. 
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Ejemplo: 

 

 X : variable independiente.  Tiempo de experiencia (en años) 

 Y : variable dependiente. Ingreso (en soles). 

 

 

 

 

Ecuación de la recta estimada:     

          

     

 

 

 

 

La relación es:   directa 

La pendiente es:  positiva 

A mayor años de experiencia, mayor será el ingreso 

 

Interpretación:  

 

  bo = 2500, cuando el empleado no tiene experiencia, su ingreso será de 2500 soles. 

 

 b1 = 450, por cada año de experiencia adicional, el ingreso del empleado se incrementa en 

450 soles. 

 

 

Ejercicio 

 

1. De acuerdo al siguiente gráfico mencione un ejemplo, indicando la variable  X y la 

variable Y.  Escriba cómo sería la ecuación de la recta. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

ii
x450+2500=ŷ

  

  bo = 2500 

b1 = 450 

  

x años  

   
  

y 
Ingreso 

  

1 
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Ejemplo: 

 

2. Los investigadores están estudiando la posible relación entre obesidad y la respuesta 

individual al dolor. La obesidad se mide como porcentaje sobre el peso ideal (X). 

Determine la ecuación de regresión lineal que permita estimar o predecir la respuesta al 

dolor en función a la obesidad. Considere la siguiente información: 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Defina las variables X e Y. 

 

Variable independiente  X:                

Variable dependiente    Y:                

 

¿Qué relación observa en el diagrama de dispersión? Comente. 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Obesidad 89 30 75 30 51 75 62 45 22 20 73 32 50 74 60

Dolor 5 7 4 7 5.5 7 7.5 8 10 14 4 7 5.5 7 7.5

Diagrama de dispersión
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Regresión Lineal con el SPSS 

 

Con el ejemplo propuesto, el procedimiento para realizar una regresión lineal en el SPSS es el 

siguiente: 

 

i) Ingresar los datos de ambas variables consideradas en la Tabla 

 

Definir las variables 

 

Ingresar los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: los datos decimales se ingresan siempre con comas  en el SPSS. 

 

 

ii) Realizar la regresión lineal ( ANALIZAR / REGRESIÓN / LINEALES… ) 
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iii) Reporte obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b0 = 11,004 

b1 = -0.075 

 

La ecuación estimada será: 

 

 
 

             

     Grafique la línea   

             

             

             

             

             

             

 

 

Interpretación de los coeficientes de regresión: 
 

 bo = 11,0044 

• es llamado el intercepto, representa el valor estimado de Y cuando X toma el valor 

cero. Para nuestro caso: 

• Si la medida de obesidad es cero, la respuesta al dolor se estima aproximadamente 

en 11.0044 unidades. 

• En muchos casos la interpretación de este coeficiente puede no tener significado 

práctico alguno. 

 

 

 

b1 = -0,075 

• es llamado la pendiente, si X aumenta en una unidad de medida, en promedio Y 

variará en b1 unidades. Para nuestro caso: 

XY 075.00044.11ˆ 

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) 11.004 1.308 8.414 .000

Obesidad -.075 .023 -.670 -3.251 .006

a. Variable dependiente: Dolor

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.

1

    

        

            
            

x               

            

        

y       
            

R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,670
a .448 .406 1.90955

Resumen del modelo

Modelo

a. Variables predictoras: (Constante), Porcentaje sobre el peso ideal
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• Por cada unidad adicional en la medida de obesidad, la respuesta al dolor 

disminuye en 0,075 unidades en promedio o también: 

• Si la medida de obesidad se incrementa en una unidad, la respuesta al dolor 

disminuirá en 0.075 unidades en promedio. 

 

 

Estimación puntual  
 

Estime la respuesta del dolor cuando se tiene una medida de obesidad del 70%. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Supuestos de la Regresión Lineal 
 

• El término de error , es una variable aleatoria con media cero: E()=0  

• La varianza de , representada por 
2
 es igual para todos los valores de x. 

• Los valores de  son independientes. 

• El término , es una variable aleatoria con distribución normal. Este supuesto será 

importante cuando se quiera realizar inferencias (pruebas de hipótesis e intervalos de 

confianza)   

 

Validando el modelo 

 
No siempre la ecuación estimada es válida. Puede ocurrir que no exista pendiente, es decir 

que la pendiente sea igual a 0. Significaría que no existe relación lineal entre las variables 

X e Y. Es necesario entonces verificar si el modelo es válido realizando una prueba de 

hipótesis para la pendiente. Utilizaremos el reporte del SPSS 
 
 
 

 

 

 

 

 

p-valor = 0,006  (Sig) 

 

Hipótesis: 

Ho :  β1  =  0    (No hay pendiente, el modelo NO ES VÁLIDO)   

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) 11.004 1.308 8.414 .000

Obesidad -.075 .023 -.670 -3.251 .006

a. Variable dependiente: Dolor

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.

1
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H1 :  β1  ≠   0   ( Hay pendiente, el modelo SI ES VÁLIDO) 

 

Se compara p-valor con  : 

 

 Criterios de decisión:     

 Si   p-valor <       se rechaza H0        entonces   el modelo es válido 

 Si   p-valor >        no se rechaza H0   entonces  el modelo no es válido 

 

 

Valide el modelo. Use un nivel de significación del 5%. 

 

En nuestro ejemplo:   p-valor = 0,006  <   = 0,05    se rechaza H0   

 

Con un nivel de significación del 5% se puede afirmar que el modelo lineal estimado entre 

la medida de obesidad y la respuesta al dolor es válido. 

        

 

Coeficiente de determinación  y de no determinación 
 

El coeficiente de determinación (r
2
) y de no determinación (1-r

2
) se calcula de la siguiente 

manera:  

 

 

 

El coeficiente de determinación (r
2 

x 100%) expresa el porcentaje de la variabilidad 

total de Y que es explicada por X en el modelo lineal  estimado. Cuando r
2
 es más 

cercano a 1, mejor será el ajuste de la recta a los datos. 

 

  

          )(

      y

SST

SSR
1r1

SST

SSR
r

2

2



 r
2
 siempre es positivo 

Varía entre 0 y 1 

1r0 2   
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Ejercicio 

 

Indique que valor de r
2
 (coeficiente de determinación) le corresponde a cada gráfico, 

considerando los siguientes valores:   r2
 = 0,98    r

2
 = 0,89    r

2
 = 0,62 

 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Para nuestro ejemplo, los resultados obtenidos con SPSS son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación : r
2
 = 0,448                      en porcentaje: 44,8%   

 

 Del total de la variación de la respuesta al dolor, el 44,8% es explicada por la medida 

de obesidad en el modelo lineal estimado.  

 
El coeficiente de no determinación : 1 - r

2
 = 0,552                en porcentaje: 55,2%   

 

 Del total de la variación de la respuesta al dolor, el 55,2% no es explicada por la 

medida de obesidad en el modelo lineal estimado. El 55.2% de la variabilidad de la 

respuesta al dolor, se debe a otros factores no contemplados en el modelo. 

 
Ejercicio 

 

Indique que valor de 1 - r
2
  (coeficiente de no determinación) le corresponde a cada gráfico, 

considerando los siguientes valores:   r2
 = 0,98    r

2
 = 0,89    r

2
 = 0,62 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,670
a .448 .406 1.90955

Resumen del modelo

Modelo

a. Variables predictoras: (Constante), Porcentaje sobre el peso ideal
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Coeficiente de correlación   
 

El coeficiente de correlación expresa el grado de asociación lineal que existe entre dos 

variables X e Y, donde el coeficiente de correlación poblacional se denota por     ρ (ro) y el 

muestral por  R o r. 
      Karl Pearson 1857- 1936 

• Desarrollado por Karl Pearson, mide el 

grado de asociación lineal entre dos 

variables x é y. 

 

• , varía dentro de este intervalo de 

-1 a 1.  
 

•   entonces indicará que no existe 

correlación o asociación  entre las variables.  
 

•  Correlación es buena 

•  (Cuando  se acerca a 1 ó a -1  existe una asociación fuerte). 

• ,  la correlación o asociación entre estas variables es perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  r

0r

58,0r

1r r

11  rór

Un coeficiente de correlación 

lineal positivo indicará una 

relación lineal directa, lo que 

implica que al aumentar el 

valor de una de las variables, 

la otra variable también 

aumentará.  

 

Un coeficiente de correlación 

lineal negativo implicará la 

existencia de una relación lineal 

inversa entre variables, lo cual 

implicaría que al aumentar los 

valores de una de las variables, 

los valores de la otra disminuirán. 
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Ejemplo: 

1. Para un grupo de pacientes conformado por 12 niños varones de una clínica privada se 

miden las cantidades antropométricas peso y edad, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Edad 12 8 10 11 7 7 10 14 10 11 7 7 

Peso 58 42 51 54 40 39 49 56 52 53 41 39 

 

Si se quiere estimar el peso en función de la edad: 

 

a) Se puede afirmar que existe una relación lineal inversa entre ambas variables? Justifique 

su respuesta.  

 

Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de 

la estimación

1 ,950
a .903 .893 2.332

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) 19.977 2.962 6.744 .000

Edad 2.932 .304 .950 9.657 .000

1

a. Variable dependiente: Peso

Resumen del modelo

Modelo

a. Variables predictoras: (Constante), Edad

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.
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 El coeficiente de correlación  r  es  0,950 

Existe una alta correlación lineal positiva entre la edad y el peso, lo cual significa que 

al incrementarse la edad  el peso también aumentará.(relación directa) 

 

b) Calcule la ecuación de regresión lineal. Luego interprete los coeficientes de regresión.

   

Solución: 

Para hallar la ecuación de regresión pedida consideramos como variable dependiente 

(Y) el peso y como variable independiente (X) la edad. 

 ̂                  
 

Interpretación del intercepto b0: Cuando un niño varón tiene 0 años, el peso es de 

19,977 kg. en promedio. Esta interpretación no tiene sentido, ya que el valor de cero 

en la edad está muy distante  al rango de las edades de los datos. 

 

Interpretación de la pendiente b1: Por cada año adicional de un niño varón, el peso 

se incrementa en 2,932 kg. en promedio. 

 

c) Valide el modelo de regresión estimado con 5% de significación. 

 

Solución: 

Ho :  β1  =  0    (No hay pendiente, el modelo NO ES VÁLIDO)   

H1 :  β1  ≠   0   ( Hay pendiente, el modelo SI ES VÁLIDO) 

 

Se compara p-valor con  : 

 p-valor = 0,000 <   = 0,05   se rechaza H0      entonces el modelo es válido 

 

d) Determine el porcentaje de variación de la variable dependiente que es explicado y que no 

es explicado por el modelo de regresión.      

 

Solución: 

Coeficiente de determinación: r
2
 = 0,903, lo cual significa que el 90,3% de la 

variabilidad del peso se encuentra explicada por la edad en la ecuación de regresión. 

El porcentaje de la variabilidad del peso que no es explicado por la edad en el modelo 

lineal de regresión es 9,7%. Es la variabilidad del peso que se debe a otros factores no 

contemplados en el modelo. 

 

e) Estime el peso de un niño varón cuando tiene 9 años de edad.   

 

Solución:  

 X = 9,  entonces reemplazando en la ecuación de regresión:  

 

                                                

El peso estimado de un niño varón de 9 años es de 46,37 kg. 

 

EJERCICIOS 

)9(9322.29774.19ˆ Y 37,46ˆ Y
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1. En un hospital se tienen los datos de niños recién nacidos. Se quiere estimar el perímetro 

craneal (mm) en función al peso del recién nacido (gramos). Para ello se selecciona una 

muestra aleatoria de 9 registros de los niños con las variables mencionadas, las que se 

presentan a continuación.  
  

Recién nacido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Peso (gramos) 2725 3105 2390 2475 2440 3000 3015 3605 3150 

Perímetro Craneal (mm) 345 340 335 335 325 345 340 360 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Encuentre la ecuación lineal estimada e interprete los coeficientes de regresión. 

                        

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de 

la estimación

1 ,858
a .736 .699 5.839

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) 277.118 14.849 18.662 .000

Peso en gramos .023 .005 .858 4.422 .003

a. Variable dependiente: Perímetro en milímetros

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.

1

Resumen del modelo

Modelo

a. Variables predictoras: (Constante), Peso en gramos
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b) Valide el modelo estimado de regresión lineal con un 5% de significación.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

c) Indique el valor del coeficiente de determinación. Interprete.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

d) Indique el valor del coeficiente de correlación e interprete.  

                        

                        

                        

                        

                        

 

e) Estime el perímetro craneal del recién nacido, cuando su peso es de 2850 grs.  
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2. Para conocer si existe relación entre la memoria verbal del adulto mayor y la edad se 

realiza una prueba de memoria verbal. También se quiere estimar la cantidad de palabras 

recordadas por el adulto mayor en función de la edad. A continuación se presentan los 

datos.  

 

Cantidad de palabras recordadas 7 10 8 8 9 7 5 6 9 5 

Edad 76 69 80 67 68 73 79 71 65 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Defina las variables x e y. ¿Qué tipo de relación observa en el diagrama de dispersión? 

                        

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de 

la estimación

1 ,649
a .421 .349 1.382

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) 22.618 6.320 3.579 .007

Edad -.210 .087 -.649 -2.414 .042

1

a. Variable dependiente: Palabras recordadas

Resumen del modelo

Modelo

a. Variables predictoras: (Constante), Edad

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.
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b) Calcule la ecuación de regresión lineal.  

                        

                        

                        

                        

 

c) Interprete los coeficientes de regresión del modelo estimado. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

d) Valide el modelo estimado con un nivel de significación del 5%.    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

e) Determine e interprete el coeficiente de correlación.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

f) ¿Cuál es el estimado de número de palabras recordadas cuando el adulto mayor tiene 

78 años de edad?       
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3. Para conocer si existe relación entre el tiempo que dedican al ejercicio físico y el índice de 

masa corporal (IMC), se toma una muestra de personas del género femenino que asisten al 

gimnasio Slim. A continuación se presenta la cantidad  aproximada de horas de ejercicio 

físico que realizan las personas encuestadas a la semana y el índice antropométrico IMC 

(Kg/m
2
):  

 

Tiempo 8,0 6,0 12,0 5,0 10,0 7,0 15,0 6,0 8,8 7,5 

IMC 24,5 26,3 19,8 25,2 20,4 23,2 21,0 24,1 22,6 25,7 

 

 

 
 

a) Calcule la ecuación de regresión lineal  para estimar el IMC.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

b) Interprete los coeficientes del modelo estimado. 

                        

                        

R R cuadrado

R cuadrado 

corregida

Error típ. de 

la estimación

1 ,804
a .646 .601 1.4413

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

(Constante) 28.368 1.409 20.139 .000

Horas de ejercicio a la 

semana

-.597 .156 -.804 -3.818 .005

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.

1

a. Variable dependiente: Índice de masa corporal

Resumen del modelo

Modelo

a. Variables predictoras: (Constante), Horas de ejercicio a la semana

Coeficientes
a
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c) Valide el modelo estimado con un nivel de significación del 5%.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

d) Interprete el coeficiente de correlación.  

                        

                        

                        

                        

                        

 

e) Interprete el coeficiente de correlación. 

                        

                        

                        

                        

                        

 

f) Estime el IMC de una mujer cuando ejercita 9 horas a la semana 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

EJERCICIOS  COMPLEMENTARIOS 
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1. Se llevó a cabo un experimento para estudiar el efecto de cierto medicamento para 

disminuir la frecuencia cardiaca en adultos. La variable independiente es la dósis en 

miligramos del medicamento y la variable dependiente es la diferencia entre la frecuencia 

cardiaca más baja después de la administración del medicamento y un control antes de 

administrarlo. Se reunieron los siguientes datos:  

 

Dosis (mg) 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 

Reducción del ritmo 
cardíaco (latidos/min) 

10 8 12 12 14 12 16 18 17 20 18 20 

 

a) Grafique el diagrama de dispersión y observe si existe algún tipo de relación lineal o 

no. Describa esta relación. 

b) ¿Es válido el modelo de regresión estimado con 5% de significación? 

c) Calcule la ecuación de regresión lineal e interprete los coeficientes obtenidos. 

d) Estime la reducción del ritmo cardíaco cuando la dosis es de 3,5 mg. 

 

2. El administrador de un hospital reunió los siguientes datos respecto al costo por comida 

de una comida estándar a diferentes volúmenes de preparación. 

 

# de comidas servidas 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Costo por comida ($) 1.15 1.10 0.98 1.01 0.97 0.90 0.89 0.85 0.70 

 

a) Determine la ecuación de regresión lineal. 

b) Interprete adecuadamente los coeficientes del modelo lineal propuesto. 

c) Valide el modelo estimado con un nivel de significación del 6%. 

d) Calcule e interprete el coeficiente de correlación. 

 

3. Los siguientes datos muestran la densidad óptica de cierta substancia en diferentes 

niveles de concentración en mg/ml: 

 

Nivel de concentración 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Densidad óptica 0.08 0.12 0.18 0.21 0.28 0.28 0.38 0.40 0.42 

 

a) Determine la ecuación de regresión lineal que permita predecir la densidad óptica en 

función del nivel de concentración de cierta sustancia. 

b) Interprete adecuadamente los coeficientes del modelo lineal propuesto. 

c) Valide el modelo estimado con 4% de significación. 

d) Calcule e interprete el coeficiente de correlación y de determinación. 

e) Estime la densidad óptica cuando el nivel de concentración de cierta sustancia es de 

310 mg/ml. 
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Miscelánea I 
 

 
 

1. Complete los espacios en blanco con las respuestas correctas:   
  

a) Cuando se va estimar el tamaño de muestra para la proporción y se desconoce el valor de la 

proporción entonces de debe de asumir que  .……………… y el valor de la distribución será 

de ………………si se considera un nivel de confianza del 95%. 

b) El gráfico para la variable cuantitativa discreta 

es…………………………………………………... 

c) Si se tiene una muestra de 30 personas, el percentil 45 

es:................…………………………………………………………………………………… 

d)  Cuando se realiza la prueba de hipótesis para la media y es unilateral con cola derecha, 

entonces la región de rechazo se 

encuentra:…………………………………………………………………… 

e) Cuando se realiza la prueba de hipótesis para la proporción el estadístico de prueba 

es:………….. 

En el departamento de Psicología de una Universidad se ha elaborado un cuadro resumen en el 

que se ha considerado como variable aleatoria al número de veces que un 

alumno acudió a recibir apoyo psico-pedagógico de un total de 1000 

alumnos; la información se presenta a continuación: 

X: número de veces que recibió ayuda 

psico-pedagogía 
0 1 2 3 4 

P(x) 0.25 k 0.35 0.10 0.05 

 

a) Para que sea una función de probabilidad cuanto debe ser el valor de k?  

En cada uno de los eventos defina las probabilidades 

b) Hallar la probabilidad de que un alumno haya ido por lo menos 2 veces a recibir ayuda Psico-

pedagógica.          

 

c) Hallar la probabilidad de que un alumno haya ido entre 1 y 3 veces a recibir ayuda Psico-

pedagogía.          

 

 

d) Determine el valor esperado e interprete.      
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3. Un psicólogo, que trabaja en un servicio de consultoría psicológica de un centro de salud, 

realiza un estudio sobre el número de adolescentes que presentan cuadros de bullying y 

requieren un tratamiento diferenciado. A continuación se presenta la distribución 

probabilística  que obtuvo sobre el número de casos de bullying que se presentan a diario 

en el centro de salud: 

 

 
 

a) ¿Cuál es el valor esperado de la variable aleatoria de este estudio? Interprete.  

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un día cualquiera se presenten más de tres casos?  

c) Si un tratamiento le cuesta en promedio S/500 al centro de salud. ¿Cuál es el valor 

esperado del Costo Diario de los tratamientos?                       

 

4. En una investigación realizada sobre una población de altos ejecutivos 

de grandes empresas, se ha determinado que el 75% tiene conflictos 

familiares producto del poco tiempo que le dedican a la familia. Si se 

elige al azar una muestra de cuatro  altos ejecutivos de estas empresas: 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 ejecutivos presenten 

conflictos familiares?          

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que 2 ejecutivos como máximo presenten conflictos 

familiares?    

 

 

5. Se sabe por informes recientes que el 18% de los 

estudiantes de secundaria sufren depresión en algún 

período de su escolarización, el 2% piensa en el suicidio 

y, el 19% padece depresión o piensa en el suicidio. Si se 

elige un alumno al azar, calcule la probabilidad de que: 

 

a) Sufra depresión y piense en el suicidio   

b) Sufra depresión pero no piense en el suicidio. 

c) No sufra ni depresión ni piense en el suicidio.  

d) Si se sabe que tienen depresión, piense en el suicidio.  
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6. Según últimos estudios se ha identificado “el ambiente 

laboral”  como causa de estrés. Se encuestó a 250 personas que 

laboran en empresas y una de las preguntas era “¿Cuál de estos 

síntomas tiene con mayor frecuencia”. El resultado se presenta a 

continuación: 

 

Cargo 

Síntomas 

Total Dificultad para 
dormir (A) 

Dolor de 
cabeza(B) 

Falta de 
concentración(C) 

Comer de 
más (D) 

Irritabilidad 
(E) 

Empleados (F) 16 6 7 53 82 164 

Jefes de 
Áreas(G) 

30 13 4 5 34 86 

Total 46 19 11 58 116 250 

 

Defina los eventos y según esta información, determinar: 

a) La probabilidad que una persona que  labora en una empresa tenga dificultad para 

dormir y sea jefe de área.          

 

b) La probabilidad que una persona que labore en empresa sea empleado o sufra de 

irritabilidad.  

 

c) La probabilidad que sea jefe de área si se sabe que 

sufre de falta de concentración. 

 

7. La nutricionista Mayela Ramírez, del Sistema 

Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), sospecha que 

la obesidad de niños a temprana edad se debe a la baja 

autoestima. Por este motivo selecciona una muestra 

muy grande de niños de 6 a 9 años que se atendieron en este centro SISOL de Lima 

Metropolitana, encontrándose que: el 19% de niños son obesos, de estos niños el 42% 

sufre de baja autoestima, mientras que sólo el 6% de los niños no obesos tienen este 

problema. Con esta información, determine: 

a) La probabilidad que un niño de 6 a 9 años de Lima Metropolitana tenga problemas 

de baja autoestima.    

b) La probabilidad de que un niño sea obeso si se sabe que no tiene problemas de baja 

autoestima.    
 

8. De acuerdo a estudios realizados en un centro de alto rendimiento se sabe que el puntaje 

promedio de sus alumnos es de 16.25 y la desviación estándar es de 3.45, el puntaje de 

sus alumnos tiene una distribución normal.  

a) Si se elige al azar a un estudiante de dicho centro de 

estudios ¿Cuál es la probabilidad que tenga un puntaje 

mayor a 17.75?          

b) El director del centro de alto rendimiento ha decidido dar 

un incentivo a los alumnos que se encuentren en el 

quinto superior el cual consiste en otorgarles una beca 
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para estudiar Inglés; ¿Qué nota debe de tener el alumno como mínimo para poder tener el 

beneficio de la beca?   
 

9. La revista Archives of General Psychiatry realizo un estudio donde asevera que la 

mayoría de los jóvenes adolescentes deprimidos que acuden a terapeutas para luchar 

contra la depresión, logra una recuperación terapéutica sostenida desde la fase inicial 

del tratamiento y los efectos positivos son muy claros con la continuidad de la terapia. 

Los adolescentes asistían a terapias de 30 a 60 minutos por un 

lapso de 18 semanas. De este grupo que fue a terapia se tomó 

una muestra de 12 jóvenes y se registró el tiempo que tomaban 

de terapia; en la tabla que se muestra a continuación se 

encuentran los tiempos en minutos: 

 
36 48 55 30 46 60 32 30 45 53 44 35 

Con un nivel de confianza del 98%, halle el verdadero tiempo promedio de terapia que 

tomaban los adolescentes.         

10. Tristeza, abatimiento, desmotivación, aburrimiento son algunos de los síntomas que se 

presentan en la adolescencia; un estudio reciente sostiene que más del 8% de las 

adolescentes ha sufrido de depresión; la Psicóloga encargada del área de psicología de un 

colegio consideró que esta afirmación no es cierta, por tal motivo entrevistó a 80 

adolescentes de las cuales 10 manifestaron que si habían sufrido de depresión. Con un 

nivel de significación del 5%  ¿cuál sería su conclusión?   

 

11. En una prestigiosa casa de estudios universitarios están interesados en saber cuánto es el 

tiempo promedio que estudian sus alumnos para rendir un examen; ¿A cuántos 

estudiantes se debe de encuestar si se desea que el error máximo sea de 3.5 minutos, 

además se sabe que la desviación estándar del tiempo que estudian previo al examen es 

de 12.6 minutos y con un nivel de confianza del 98%?, 

además se conoce que en dicha casa de estudios hay 1500 

alumnos matriculados en el semestre.    

   
12. El gerente de recursos humanos de una empresa desea probar 

la afirmación de que sí existe una relación entre la satisfacción 

laboral y el área en que laboran sus trabajadores. Para ello ha 

realizado una encuesta a 300 trabajadores, los resultados se 

muestran en la tabla adjunta. Use un nivel de significación del 0,05 para probar la 

afirmación 

 

 Área de la 

empresa 

Satisfacción laboral 

Bajo Medio Alto 

Producción 18 6 12 

Finanzas 42 24 30 

Marketing 36 72 60 
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13. La responsable del departamento de psicología de un colegio secundario considera que el 

desempeño de los estudiantes está relacionado con su interés por el curso. Ha aplicado un 

cuestionario a 120 estudiantes con los siguientes resultados.  

 

Interés por el 

curso 

Desempeño de los estudiantes 

Bajo Medio Alto 

Bajo 10 12 14 

Medio 12 12 15 

Alto 8 16 21 

 

Use un nivel de significación del 0,01 para probar esta hipótesis.    

 

14. Un profesor considera que la nota que obtienen los estudiantes en un examen está en 

función de las horas que dedican a estudiar la materia. Para realizar el estudio ha recogido 

los siguientes datos: 

 

Horas de estudio 7 5 9 4 10 3 6 5 11 

Nota en el examen 14 12 18 11,5 15 11 13 15 17 

 

a) Determine la ecuación de regresión lineal. 

b) Interprete adecuadamente los coeficientes del modelo lineal propuesto. 

c) Valide el modelo estimado con un nivel de significación del 6%. 

d) Calcule e interprete el coeficiente de correlación. 

e) ¿Qué nota obtendría un estudiante que dedica tan solo dos horas a estudiar? 

    

15. En una empresa comercializadora se ha recogido datos referentes al resultado obtenido en 

el test de aptitud y la cantidad de ventas realizadas la primera semana por sus nuevos  

vendedores. Los datos son los siguientes 

 

Puntaje en el test 

de aptitud 

85 79 83 69 81 92 73 70 65 

Cantidad de ventas 

realizadas 

7 8 7 5 6 9 3 5 4 

 

a) Determine la ecuación de regresión lineal. 

b) Interprete adecuadamente los coeficientes del modelo lineal propuesto. 

c) Valide el modelo estimado con un nivel de significación del 6%. 

d) Calcule e interprete el coeficiente de correlación. 

e) ¿Qué cantidad de ventas realizaría un vendedor que obtiene un puntaje de 100 en el 

test de aptitud? 
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Miscelánea II 
 

Está científicamente comprobado que el deporte de alta calidad 

puede cubrir una amplitud de necesidades físicas y nos vuelven 

menos vulnerables a caer en adicciones, mejora la autoestima, ayuda 

a que niños y adolescente forjen su carácter, enseña al individuo a 

aprender de las derrotas, promueve el trabajo en equipo, potencializa 

la creación y regularización de hábitos saludables, entre otros 

beneficios. 

Según Milton Rojas, especialista del Centro de Información y Educación para la Prevención 

del Abuso de Drogas (Cedro),  los menores tienen su primer contacto con el alcohol y el 

tabaco en torno a los 12 ó 13 años. En el país hay más de 500 mil alcohólicos y  de esta 

cantidad, el 15% son jóvenes que tienen entre 14 y 25 años.  

Con la finalidad de plantear soluciones al consumo de drogas  de  los jóvenes a una edad 

temprana, un grupo de estudiantes de Psicología realizan un estudio a los jóvenes estudiantes 

de secundaria en Lima, que han consumido alguna vez drogas legales ( alcohol y tabaco)  o 

ilegales (marihuana, cocaína,.,etc). 

 

El objetivo general del estudio es: 

 

Identificar las características de un joven de secundaria que consume drogas legales o 

ilegales 

 

Las variables consideradas en el estudio son: 

 Colegio: Estatal, parroquial y privado 

 Año de estudio: 1°,2°,3°,4° y 5° 

 Edad del alumno 

 Práctica deporte: Si, No 

 Tiempo dedicado al deporte: Número de horas por semana   

 Tipo de droga consumida: Ninguna, tabaco, alcohol, marihuana  

 Frecuencia para recibir charlas sobre consumo de drogas: Nunca, a veces, muchas 

veces 

 Asistencia a grupos de ayuda  

 

Para lograr su objetivo realizan una encuesta a 500 estudiantes de secundaria de Lima, 

 

Los objetivos específicos del estudio son: 

 

Objetivo específico 1: Determinar si existe diferencias en la edad de inicio en el consumo de 

alcohol para los alumnos que practican deporte y aquellos que no lo 

hacen. 
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1. Complete los siguientes espacios en blanco teniendo en cuenta los descriptivos:    

 

Edad de inicio en el consumo de alcohol  

Descriptivos 
Practica 

deporte 

No 

practica 

deporte 

Media 13,3 12,0 

Mediana 13,5 11,0 

Moda 13,0 10,0 

Desviación estándar 2,3 1,6 

Percentil 25 11,8 11,0 

Percentil 75 15,3 12,5 

Percentil 80 15,8 12,8 

 

Para el grupo que no practica deporte. 

 La  edad más frecuente en que un alumno se inicia en el consumo de alcohol es a 

los……..….…..años. 

 El 25% de los alumnos que se inician en el consumo de alcohol como máximo es a la 

edad de ………años 

 Un alumno de este grupo se inició en el consumo de alcohol a los 15 años ¿pertenece 

al quinto superior? ……………………….. 

 El……………% de los jóvenes se inician en el consumo de alcohol entre 11,0  y los 

12,5 años. 

 Para el grupo que practica deporte. 

  Interprete la mediana:  

…………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 El coeficiente de variación es:………………………%, por lo tanto se puede afirmar 

que  las edades de este grupo son más variables para aquellos que no practican 

deporte. 
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Objetivo específico 2: Determinar si existe relación entre el tipo de 

consumo de drogas y la práctica de deporte. 

 

2. En la encuesta realizada, se les preguntó si realizaban deporte y si 

habían consumido tabaco, alcohol u otra droga. La siguiente tabla 

muestra los resultados: 

Deporte 

Tipo de consumo 

Total Tabaco 

(T) 
Alcohol (A) 

Otro 

(O) 
Ninguna (N) 

Practican deporte (R) 20 45 15 65 145 

No practican deporte 

(Q) 
100 80 25 150 355 

Total 120 125 40 215 500 

Para las preguntas  a y b,  formalice la probabilidad con los eventos. 

 

a) Determine la probabilidad de que un adolescente haya consumido tabaco o practique 

deporte.                                                                        

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

b) Si se sabe que el adolescente no practica deporte determine la probabilidad de que haya 

consumido otro tipo de droga.                                                                                                                       

 

                            

                            

                            

                            

                            

c) El grupo de investigación, en su informe indica que existe relación en los adolescentes, 

entre el tipo de consumo y la práctica de deportes, para su justificación,  adjuntan  el 

siguiente reporte en SPSS: 

 

 

  

 

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,709
a 3 .001

Razón de verosimilitudes 18.045 3 .000

N de casos válidos 100

Pruebas de chi-cuadrado
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Con un nivel de significancia del 3% ¿es posible darle la razón al grupo de investigación?     

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Objetivo específico 3: Evaluar  si  los programas de apoyo de las instituciones que controlan 

el consumo de drogas tiene respuesta en los jóvenes que están 

propensos a ser adictos. 

 

3. La institución CEDRO en el Perú realiza  investigaciones en bien de los adolescentes 

escolares que consumen drogas y cuenta con un departamento de atención y consejería, en 

donde se observó, que la edad de los adolescentes escolares que acuden al departamento 

tiene distribución normal con  media  de 12,25 años y desviación estándar 2 años. 

a) Cuando un adolescente se inicia en el consumo de algún tipo de droga a una edad 

mayor a los 14 años es menos vulnerable a la dependencia ¿cuál es la probabilidad de 

que un adolescente sea menos vulnerable?      
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b) Determine e interprete el Percentil 25                                           

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Objetivo específico 4: Determinar si los alumnos con problemas de consumo de drogas 

reciben orientación en sus colegios 

4. Una de las preguntas formuladas en la encuesta realizada es, ¿con qué frecuencias recibes 

charlas sobre consumo de drogas en tu colegio? Los  resultados a esta pregunta se presenta 

en la siguiente tabla: 

Frecuencia  que un 

alumno recibe 

charlas  

Número de  

alumnos 

Nunca 270 

Algunas veces 160 

Muchas veces 70 

Total 500 

 

a) Estime e interprete con una confianza del 95%, la proporción de jóvenes que nunca 

recibieron charlas en su colegio sobre el consumo de drogas.                                             
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b) Se desea realizar un nuevo estudio acerca de la 

proporción de adolescentes que consumen 

alcohol, ¿cuál será el tamaño de muestra 

necesario para tener un error máximo de 4% y un 

nivel de confianza del 95%? Considere el 

siguiente gráfico como un estudio anterior.     

 

 

 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Objetivo específico 5: Decidir si la UGEL debe implementar el programa “Mas deporte, 

Me gusta” a los colegios de su zona. 

5. El director del Colegio “El Amauta” implementó un programa piloto denominado “Más 

deporte. Me gusta”. Después de dos meses, el director afirma que mediante el programa 

ha logrado que sus estudiantes dediquen más de 8 horas en promedio semanales al 

deporte, lo que ha reducido la incidencia del consumo de drogas. Un especialista de la 

UGEL aplicará el programa para todos los colegios de su zona, si logra probar que la 

afirmación del director es cierta. Para ello ha registrado la cantidad de horas semanales 

que dedican al deporte de una muestra de 10 estudiantes del colegio: 

7,5 8,0 9,5 11,0 8,5 7,0 9,0 9,.5 10,5 12,0 
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Con un 4% de significancia, realice la prueba correspondiente para determinar si el 

especialista de la UGEL debe implementar el programa a los demás colegios de su 

zona.    

 

1. Planteamiento de hipótesis: 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

2. Nivel de significación:    

                            

 

3. Estadístico de Prueba: 

                            

                            

                            

 

4. Regiones Criticas: 

 

                            

                            

                            

                            

 

5. Decisión y conclusión:  
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Tabaco Alcohol Otro Ninguna

30 

47 

6 
17 

Distribución de adolescentes según 
tipo de consumo 

6. Un informe del Ministerio de Educación realizado el 2013, indica que  el 52% de 

adolescentes consumen alcohol. Por ello se realizó una campaña para reducir este 

porcentaje, los resultados se muestran en el siguiente gráfico ¿se puede afirmar que la 

proporción de jóvenes que consumen alcohol se ha reducido con respecto al 2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 6% de significancia, realice la prueba correspondiente para verificar dicha 

afirmación.            

 Planteamiento de hipótesis: 

                            

                            

                            

1. Nivel de significación:    

                            

 

2. Estadístico de Prueba: 

                            

                            

 

3. Regiones Criticas: 

 

                            

                            

                            

                            

 

4. Decisión y conclusión:  

 

                            

                            



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Estadística General  2014-1  

 
151 

Objetivo específico 6: Obtener un modelo para estimar el promedio ponderado de un 

estudiante en función a las horas dedicadas al deporte 

7. Cómo parte de su programa “hábitos saludables”, el responsable del Departamento de 

Psicología de un colegio, está analizando las variables que podrían influir en el 

rendimiento académico de sus estudiantes. El psicólogo desea estimar el rendimiento 

académico (promedio ponderado) en función de las horas semanales de deporte de un 

estudiante. Al seleccionar una muestra de 10 estudiantes y después de procesar los datos 

en el programa SPSS, obtuvo la siguiente información: 

 

Promedio ponderado 13,5 16,0 17,0 13,0 14,0 16,5 14,5 18,0 13,5 15,0 

Horas dedicadas al 

deporte a la semana 
2,0 8,0 9,5 4,0 2,5 5,0 6,5 7,0 3,5 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifique las variables en estudio.            

                                                                           

Variable dependiente (Y):  

Variable independiente (X):  

b) Determine la ecuación estimada .     

 

                            

                            

                            

c) Interprete el coeficiente de regresión (pendiente)      

                            

                            

d) Valide el modelo de regresión lineal. Use un nivel de significación del 3% 

  

                            

                            

e) Estime el promedio ponderado que obtendría un estudiante que dedica 5 horas 

semanales a hacer deporte.   
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Tabla N° 1.1 

TABLA DE LA DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR 

Área bajo la curva normal:  P Z z      
 

Z -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.00 

-3.9 0.000033 0.000034 0.000036 0.000037 0.000039 0.000041 0.000042 0.000044 0.000046 0.000048 

-3.8 0.000050 0.000052 0.000054 0.000057 0.000059 0.000062 0.000064 0.000067 0.000069 0.000072 

-3.7 0.000075 0.000078 0.000082 0.000085 0.000088 0.000092 0.000096 0.000100 0.000104 0.000108 

-3.6 0.000112 0.000117 0.000121 0.000126 0.000131 0.000136 0.000142 0.000147 0.000153 0.000159 

-3.5 0.000165 0.000172 0.000178 0.000185 0.000193 0.000200 0.000208 0.000216 0.000224 0.000233 

-3.4 0.000242 0.000251 0.000260 0.000270 0.000280 0.000291 0.000302 0.000313 0.000325 0.000337 

-3.3 0.000349 0.000362 0.000376 0.000390 0.000404 0.000419 0.000434 0.000450 0.000466 0.000483 

-3.2 0.000501 0.000519 0.000538 0.000557 0.000577 0.000598 0.000619 0.000641 0.000664 0.000687 

-3.1 0.000711 0.000736 0.000762 0.000789 0.000816 0.000845 0.000874 0.000904 0.000935 0.000968 

-3.0 0.001001 0.001035 0.001070 0.001107 0.001144 0.001183 0.001223 0.001264 0.001306 0.001350 

                      

-2.9 0.00139 0.00144 0.00149 0.00154 0.00159 0.00164 0.00169 0.00175 0.00181 0.00187 

-2.8 0.00193 0.00199 0.00205 0.00212 0.00219 0.00226 0.00233 0.00240 0.00248 0.00256 

-2.7 0.00264 0.00272 0.00280 0.00289 0.00298 0.00307 0.00317 0.00326 0.00336 0.00347 

-2.6 0.00357 0.00368 0.00379 0.00391 0.00402 0.00415 0.00427 0.00440 0.00453 0.00466 

-2.5 0.00480 0.00494 0.00508 0.00523 0.00539 0.00554 0.00570 0.00587 0.00604 0.00621 

-2.4 0.00639 0.00657 0.00676 0.00695 0.00714 0.00734 0.00755 0.00776 0.00798 0.00820 

-2.3 0.00842 0.00866 0.00889 0.00914 0.00939 0.00964 0.00990 0.01017 0.01044 0.01072 

-2.2 0.01101 0.01130 0.01160 0.01191 0.01222 0.01255 0.01287 0.01321 0.01355 0.01390 

-2.1 0.01426 0.01463 0.01500 0.01539 0.01578 0.01618 0.01659 0.01700 0.01743 0.01786 

-2.0 0.01831 0.01876 0.01923 0.01970 0.02018 0.02068 0.02118 0.02169 0.02222 0.02275 

                      

-1.9 0.02330 0.02385 0.02442 0.02500 0.02559 0.02619 0.02680 0.02743 0.02807 0.02872 

-1.8 0.02938 0.03005 0.03074 0.03144 0.03216 0.03288 0.03362 0.03438 0.03515 0.03593 

-1.7 0.03673 0.03754 0.03836 0.03920 0.04006 0.04093 0.04182 0.04272 0.04363 0.04457 

-1.6 0.04551 0.04648 0.04746 0.04846 0.04947 0.05050 0.05155 0.05262 0.05370 0.05480 

-1.5 0.05592 0.05705 0.05821 0.05938 0.06057 0.06178 0.06301 0.06426 0.06552 0.06681 

-1.4 0.06811 0.06944 0.07078 0.07215 0.07353 0.07493 0.07636 0.07780 0.07927 0.08076 

-1.3 0.08226 0.08379 0.08534 0.08691 0.08851 0.09012 0.09176 0.09342 0.09510 0.09680 

-1.2 0.09853 0.10027 0.10204 0.10383 0.10565 0.10749 0.10935 0.11123 0.11314 0.11507 

-1.1 0.11702 0.11900 0.12100 0.12302 0.12507 0.12714 0.12924 0.13136 0.13350 0.13567 

-1.0 0.13786 0.14007 0.14231 0.14457 0.14686 0.14917 0.15151 0.15386 0.15625 0.15866 

                      

-0.9 0.16109 0.16354 0.16602 0.16853 0.17106 0.17361 0.17619 0.17879 0.18141 0.18406 

-0.8 0.18673 0.18943 0.19215 0.19489 0.19766 0.20045 0.20327 0.20611 0.20897 0.21186 

-0.7 0.21476 0.21770 0.22065 0.22363 0.22663 0.22965 0.23270 0.23576 0.23885 0.24196 

-0.6 0.24510 0.24825 0.25143 0.25463 0.25785 0.26109 0.26435 0.26763 0.27093 0.27425 

-0.5 0.27760 0.28096 0.28434 0.28774 0.29116 0.29460 0.29806 0.30153 0.30503 0.30854 

-0.4 0.31207 0.31561 0.31918 0.32276 0.32636 0.32997 0.33360 0.33724 0.34090 0.34458 

-0.3 0.34827 0.35197 0.35569 0.35942 0.36317 0.36693 0.37070 0.37448 0.37828 0.38209 

-0.2 0.38591 0.38974 0.39358 0.39743 0.40129 0.40517 0.40905 0.41294 0.41683 0.42074 

-0.1 0.42465 0.42858 0.43251 0.43644 0.44038 0.44433 0.44828 0.45224 0.45620 0.46017 

-0.0 0.46414 0.46812 0.47210 0.47608 0.48006 0.48405 0.48803 0.49202 0.49601 0.50000 
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Tabla N° 1.2 

TABLA DE LA DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR 

Área bajo la curva normal:  P Z z      
 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.50000 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0.52790 0.53188 0.53586 

0.1 0.53983 0.54380 0.54776 0.55172 0.55567 0.55962 0.56356 0.56749 0.57142 0.57535 

0.2 0.57926 0.58317 0.58706 0.59095 0.59483 0.59871 0.60257 0.60642 0.61026 0.61409 

0.3 0.61791 0.62172 0.62552 0.62930 0.63307 0.63683 0.64058 0.64431 0.64803 0.65173 

0.4 0.65542 0.65910 0.66276 0.66640 0.67003 0.67364 0.67724 0.68082 0.68439 0.68793 

0.5 0.69146 0.69497 0.69847 0.70194 0.70540 0.70884 0.71226 0.71566 0.71904 0.72240 

0.6 0.72575 0.72907 0.73237 0.73565 0.73891 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0.75490 

0.7 0.75804 0.76115 0.76424 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0.78230 0.78524 

0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.79955 0.80234 0.80511 0.80785 0.81057 0.81327 

0.9 0.81594 0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83398 0.83646 0.83891 

                      

1.0 0.84134 0.84375 0.84614 0.84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0.85993 0.86214 

1.1 0.86433 0.86650 0.86864 0.87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.87900 0.88100 0.88298 

1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0.89065 0.89251 0.89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147 

1.3 0.90320 0.90490 0.90658 0.90824 0.90988 0.91149 0.91309 0.91466 0.91621 0.91774 

1.4 0.91924 0.92073 0.92220 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0.92922 0.93056 0.93189 

1.5 0.93319 0.93448 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0.94179 0.94295 0.94408 

1.6 0.94520 0.94630 0.94738 0.94845 0.94950 0.95053 0.95154 0.95254 0.95352 0.95449 

1.7 0.95543 0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.96080 0.96164 0.96246 0.96327 

1.8 0.96407 0.96485 0.96562 0.96638 0.96712 0.96784 0.96856 0.96926 0.96995 0.97062 

1.9 0.97128 0.97193 0.97257 0.97320 0.97381 0.97441 0.97500 0.97558 0.97615 0.97670 

                      

2.0 0.97725 0.97778 0.97831 0.97882 0.97932 0.97982 0.98030 0.98077 0.98124 0.98169 

2.1 0.98214 0.98257 0.98300 0.98341 0.98382 0.98422 0.98461 0.98500 0.98537 0.98574 

2.2 0.98610 0.98645 0.98679 0.98713 0.98745 0.98778 0.98809 0.98840 0.98870 0.98899 

2.3 0.98928 0.98956 0.98983 0.99010 0.99036 0.99061 0.99086 0.99111 0.99134 0.99158 

2.4 0.99180 0.99202 0.99224 0.99245 0.99266 0.99286 0.99305 0.99324 0.99343 0.99361 

2.5 0.99379 0.99396 0.99413 0.99430 0.99446 0.99461 0.99477 0.99492 0.99506 0.99520 

2.6 0.99534 0.99547 0.99560 0.99573 0.99585 0.99598 0.99609 0.99621 0.99632 0.99643 

2.7 0.99653 0.99664 0.99674 0.99683 0.99693 0.99702 0.99711 0.99720 0.99728 0.99736 

2.8 0.99744 0.99752 0.99760 0.99767 0.99774 0.99781 0.99788 0.99795 0.99801 0.99807 

2.9 0.99813 0.99819 0.99825 0.99831 0.99836 0.99841 0.99846 0.99851 0.99856 0.99861 

                      

3.0 0.998650 0.998694 0.998736 0.998777 0.998817 0.998856 0.998893 0.998930 0.998965 0.998999 

3.1 0.999032 0.999065 0.999096 0.999126 0.999155 0.999184 0.999211 0.999238 0.999264 0.999289 

3.2 0.999313 0.999336 0.999359 0.999381 0.999402 0.999423 0.999443 0.999462 0.999481 0.999499 

3.3 0.999517 0.999534 0.999550 0.999566 0.999581 0.999596 0.999610 0.999624 0.999638 0.999651 

3.4 0.999663 0.999675 0.999687 0.999698 0.999709 0.999720 0.999730 0.999740 0.999749 0.999758 

3.5 0.999767 0.999776 0.999784 0.999792 0.999800 0.999807 0.999815 0.999822 0.999828 0.999835 

3.6 0.999841 0.999847 0.999853 0.999858 0.999864 0.999869 0.999874 0.999879 0.999883 0.999888 

3.7 0.999892 0.999896 0.999900 0.999904 0.999908 0.999912 0.999915 0.999918 0.999922 0.999925 

3.8 0.999928 0.999931 0.999933 0.999936 0.999938 0.999941 0.999943 0.999946 0.999948 0.999950 

3.9 0.999952 0.999954 0.999956 0.999958 0.999959 0.999961 0.999963 0.999964 0.999966 0.999967 
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Tabla Nº 2.1 

TABLA DE LA DISTRIBUCION T-STUDENT 

Área bajo la curva:  P T c      
 
 

gl 

 

gl 0.4 0.3 0.2 0.15 0.1 0.05 0.04 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 

1 0.32492 0.72654 1.37638 1.96261 3.07768 6.31375 7.91582 10.57889 12.7062 15.89454 21.20495 31.82052 63.65674 1 

2 0.28868 0.61721 1.06066 1.38621 1.88562 2.91999 3.31976 3.89643 4.30265 4.84873 5.64278 6.96456 9.92484 2 

3 0.27667 0.58439 0.97847 1.24978 1.63774 2.35336 2.60543 2.95051 3.18245 3.48191 3.89605 4.54070 5.84091 3 

4 0.27072 0.56865 0.94096 1.18957 1.53321 2.13185 2.33287 2.60076 2.77645 2.99853 3.29763 3.74695 4.60409 4 

5 0.26718 0.55943 0.91954 1.15577 1.47588 2.01505 2.19096 2.42158 2.57058 2.75651 3.00287 3.36493 4.03214 5 

6 0.26483 0.55338 0.9057 1.13416 1.43976 1.94318 2.10431 2.31326 2.44691 2.61224 2.82893 3.14267 3.70743 6 

7 0.26317 0.54911 0.89603 1.11916 1.41492 1.89458 2.04601 2.24088 2.36462 2.51675 2.71457 2.99795 3.49948 7 

8 0.26192 0.54593 0.88889 1.10815 1.39682 1.85955 2.00415 2.18915 2.30600 2.44898 2.63381 2.89646 3.35539 8 

9 0.26096 0.54348 0.8834 1.09972 1.38303 1.83311 1.97265 2.15038 2.26216 2.39844 2.5738 2.82144 3.24984 9 

10 0.26018 0.54153 0.87906 1.09306 1.37218 1.81246 1.9481 2.12023 2.22814 2.35931 2.52748 2.76377 3.16927 10 
                 

11 0.25956 0.53994 0.87553 1.08767 1.36343 1.79588 1.92843 2.09614 2.20099 2.32814 2.49066 2.71808 3.10581 11 

12 0.25903 0.53862 0.87261 1.08321 1.35622 1.78229 1.91231 2.07644 2.17881 2.30272 2.46070 2.68100 3.05454 12 

13 0.25859 0.5375 0.87015 1.07947 1.35017 1.77093 1.89887 2.06004 2.16037 2.2816 2.43585 2.65031 3.01228 13 

14 0.25821 0.53655 0.86805 1.07628 1.34503 1.76131 1.8875 2.04617 2.14479 2.26378 2.41490 2.62449 2.97684 14 

15 0.25789 0.53573 0.86624 1.07353 1.34061 1.75305 1.87774 2.03429 2.13145 2.24854 2.39701 2.60248 2.94671 15 

16 0.25760 0.53501 0.86467 1.07114 1.33676 1.74588 1.86928 2.02400 2.11991 2.23536 2.38155 2.58349 2.92078 16 

17 0.25735 0.53438 0.86328 1.06903 1.33338 1.73961 1.86187 2.01500 2.10982 2.22385 2.36805 2.56693 2.89823 17 

18 0.25712 0.53382 0.86205 1.06717 1.33039 1.73406 1.85534 2.00707 2.10092 2.2137 2.35618 2.55238 2.87844 18 

19 0.25692 0.53331 0.86095 1.06551 1.32773 1.72913 1.84953 2.00002 2.09302 2.2047 2.34565 2.53948 2.86093 19 

20 0.25674 0.53286 0.85996 1.06402 1.32534 1.72472 1.84433 1.99371 2.08596 2.19666 2.33624 2.52798 2.84534 20 
                 

21 0.25658 0.53246 0.85907 1.06267 1.32319 1.72074 1.83965 1.98804 2.07961 2.18943 2.32779 2.51765 2.83136 21 

22 0.25643 0.53208 0.85827 1.06145 1.32124 1.71714 1.83542 1.98291 2.07387 2.18289 2.32016 2.50832 2.81876 22 

23 0.25630 0.53175 0.85753 1.06034 1.31946 1.71387 1.83157 1.97825 2.06866 2.17696 2.31323 2.49987 2.80734 23 

24 0.25617 0.53144 0.85686 1.05932 1.31784 1.71088 1.82805 1.97399 2.0639 2.17154 2.30691 2.49216 2.79694 24 

25 0.25606 0.53115 0.85624 1.05838 1.31635 1.70814 1.82483 1.9701 2.05954 2.16659 2.30113 2.48511 2.78744 25 

26 0.25595 0.53089 0.85567 1.05752 1.31497 1.70562 1.82186 1.96651 2.05553 2.16203 2.29581 2.47863 2.77871 26 

27 0.25586 0.53065 0.85514 1.05673 1.3137 1.70329 1.81913 1.9632 2.05183 2.15782 2.29091 2.47266 2.77068 27 

28 0.25577 0.53042 0.85465 1.05599 1.31253 1.70113 1.81659 1.96014 2.04841 2.15393 2.28638 2.46714 2.76326 28 

29 0.25568 0.53021 0.85419 1.0553 1.31143 1.69913 1.81424 1.95729 2.04523 2.15033 2.28217 2.46202 2.75639 29 

30 0.25561 0.53002 0.85377 1.05466 1.31042 1.69726 1.81205 1.95465 2.04227 2.14697 2.27826 2.45726 2.75000 30 
                 

31 0.25553 0.52984 0.85337 1.05406 1.30946 1.69552 1.81 1.95218 2.03951 2.14383 2.27461 2.45282 2.74404 31 

32 0.25546 0.52967 0.853 1.0535 1.30857 1.69389 1.80809 1.94987 2.03693 2.1409 2.2712 2.44868 2.73848 32 

33 0.2554 0.5295 0.85265 1.05298 1.30774 1.69236 1.80629 1.9477 2.03452 2.13816 2.26801 2.44479 2.73328 33 

34 0.25534 0.52935 0.85232 1.05248 1.30695 1.69092 1.80461 1.94567 2.03224 2.13558 2.26501 2.44115 2.72839 34 

35 0.25528 0.52921 0.85201 1.05202 1.30621 1.68957 1.80302 1.94375 2.03011 2.13316 2.26219 2.43772 2.72381 35 

36 0.25523 0.52908 0.85172 1.05158 1.30551 1.6883 1.80153 1.94195 2.02809 2.13087 2.25953 2.43449 2.71948 36 

37 0.25518 0.52895 0.85144 1.05117 1.30485 1.68709 1.80012 1.94024 2.02619 2.12871 2.25702 2.43145 2.71541 37 

38 0.25513 0.52883 0.85118 1.05077 1.30423 1.68595 1.79878 1.93863 2.02439 2.12667 2.25465 2.42857 2.71156 38 

39 0.25508 0.52871 0.85094 1.05040 1.30364 1.68488 1.79751 1.93711 2.02269 2.12474 2.25240 2.42584 2.70791 39 

40 0.25504 0.52861 0.85070 1.05005 1.30308 1.68385 1.79631 1.93566 2.02108 2.12291 2.25027 2.42326 2.70446 40 
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Tabla Nº 2.2 

TABLA DE LA DISTRIBUCION T-STUDENT 

Área bajo la curva:  P T c      

 
 
 

gl 

Probabilidad 

gl 0.4 0.3 0.2 0.15 0.1 0.05 0.04 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 

41 0.25500 0.52850 0.85048 1.04971 1.30254 1.68288 1.79517 1.93428 2.01954 2.12117 2.24825 2.4208 2.70118 41 

42 0.25496 0.52840 0.85026 1.04939 1.30204 1.68195 1.79409 1.93298 2.01808 2.11952 2.24633 2.41847 2.69807 42 

43 0.25492 0.52831 0.85006 1.04908 1.30155 1.68107 1.79305 1.93173 2.01669 2.11794 2.24449 2.41625 2.69510 43 

44 0.25488 0.52822 0.84987 1.04879 1.30109 1.68023 1.79207 1.93054 2.01537 2.11644 2.24275 2.41413 2.69228 44 

45 0.25485 0.52814 0.84968 1.04852 1.30065 1.67943 1.79113 1.92941 2.0141 2.11500 2.24108 2.41212 2.68959 45 

46 0.25482 0.52805 0.84951 1.04825 1.30023 1.67866 1.79023 1.92833 2.0129 2.11364 2.23949 2.41019 2.68701 46 

47 0.25479 0.52798 0.84934 1.048 1.29982 1.67793 1.78937 1.92729 2.01174 2.11233 2.23797 2.40835 2.68456 47 

48 0.25476 0.5279 0.84917 1.04775 1.29944 1.67722 1.78855 1.9263 2.01063 2.11107 2.23652 2.40658 2.68220 48 

49 0.25473 0.52783 0.84902 1.04752 1.29907 1.67655 1.78776 1.92535 2.00958 2.10987 2.23512 2.40489 2.67995 49 

50 0.2547 0.52776 0.84887 1.04729 1.29871 1.67591 1.787 1.92444 2.00856 2.10872 2.23379 2.40327 2.67779 50 
                  

51 0.25467 0.52769 0.84873 1.04708 1.29837 1.67528 1.78627 1.92356 2.00758 2.10762 2.2325 2.40172 2.67572 51 

52 0.25465 0.52763 0.84859 1.04687 1.29805 1.67469 1.78558 1.92272 2.00665 2.10655 2.23127 2.40022 2.67373 52 

53 0.25462 0.52757 0.84846 1.04667 1.29773 1.67412 1.78491 1.92191 2.00575 2.10553 2.23009 2.39879 2.67182 53 

54 0.2546 0.52751 0.84833 1.04648 1.29743 1.67356 1.78426 1.92114 2.00488 2.10455 2.22895 2.39741 2.66998 54 

55 0.25458 0.52745 0.84821 1.0463 1.29713 1.67303 1.78364 1.92039 2.00404 2.10361 2.22785 2.39608 2.66822 55 

56 0.25455 0.5274 0.84809 1.04612 1.29685 1.67252 1.78304 1.91967 2.00324 2.1027 2.22679 2.3948 2.66651 56 

57 0.25453 0.52735 0.84797 1.04595 1.29658 1.67203 1.78246 1.91897 2.00247 2.10182 2.22577 2.39357 2.66487 57 

58 0.25451 0.5273 0.84786 1.04578 1.29632 1.67155 1.7819 1.9183 2.00172 2.10097 2.22479 2.39238 2.66329 58 

59 0.25449 0.52725 0.84776 1.04562 1.29607 1.67109 1.78137 1.91765 2.001 2.10015 2.22384 2.39123 2.66176 59 

60 0.25447 0.5272 0.84765 1.04547 1.29582 1.67065 1.78085 1.91703 2.0003 2.09936 2.22292 2.39012 2.66028 60 
                  

61 0.25445 0.52715 0.84755 1.04532 1.29558 1.67022 1.78034 1.91642 1.99962 2.0986 2.22204 2.38905 2.65886 61 

62 0.25444 0.52711 0.84746 1.04518 1.29536 1.6698 1.77986 1.91584 1.99897 2.09786 2.22118 2.38801 2.65748 62 

63 0.25442 0.52706 0.84736 1.04504 1.29513 1.6694 1.77939 1.91527 1.99834 2.09715 2.22035 2.38701 2.65615 63 

64 0.2544 0.52702 0.84727 1.0449 1.29492 1.66901 1.77893 1.91472 1.99773 2.09645 2.21955 2.38604 2.65485 64 

65 0.25439 0.52698 0.84719 1.04477 1.29471 1.66864 1.77849 1.91419 1.99714 2.09578 2.21877 2.3851 2.65360 65 

66 0.25437 0.52694 0.8471 1.04464 1.29451 1.66827 1.77806 1.91368 1.99656 2.09514 2.21802 2.38419 2.65239 66 

67 0.25436 0.5269 0.84702 1.04452 1.29432 1.66792 1.77765 1.91318 1.99601 2.09451 2.21729 2.3833 2.65122 67 

68 0.25434 0.52687 0.84694 1.0444 1.29413 1.66757 1.77724 1.91269 1.99547 2.0939 2.21658 2.38245 2.65008 68 

69 0.25433 0.52683 0.84686 1.04428 1.29394 1.66724 1.77685 1.91222 1.99495 2.0933 2.21589 2.38161 2.64898 69 

70 0.25431 0.5268 0.84679 1.04417 1.29376 1.66691 1.77647 1.91177 1.99444 2.09273 2.21523 2.38081 2.64790 70 
                  

75 0.25425 0.52664 0.84644 1.04365 1.29294 1.66543 1.77473 1.90967 1.9921 2.09008 2.21216 2.3771 2.64298 75 

80 0.25419 0.5265 0.84614 1.0432 1.29222 1.66412 1.77321 1.90784 1.99006 2.08778 2.20949 2.37387 2.63869 80 

85 0.25414 0.52637 0.84587 1.0428 1.29159 1.66298 1.77187 1.90623 1.98827 2.08574 2.20713 2.37102 2.63491 85 

90 0.2541 0.52626 0.84563 1.04244 1.29103 1.66196 1.77068 1.9048 1.98667 2.08394 2.20504 2.3685 2.63157 90 

95 0.25406 0.52616 0.84542 1.04212 1.29053 1.66105 1.76961 1.90352 1.98525 2.08233 2.20317 2.36624 2.62858 95 

100 0.25402 0.52608 0.84523 1.04184 1.29007 1.66023 1.76866 1.90237 1.98397 2.08088 2.2015 2.36422 2.62589 100 

105 0.25399 0.52600 0.84506 1.04158 1.28967 1.6595 1.76779 1.90133 1.98282 2.07958 2.19998 2.36239 2.62347 105 

110 0.25396 0.52592 0.8449 1.04134 1.28930 1.65882 1.76701 1.90039 1.98177 2.07839 2.19861 2.36073 2.62126 110 

120 0.25391 0.52580 0.84463 1.04093 1.28865 1.65765 1.76564 1.89874 1.97993 2.07631 2.1962 2.35782 2.61742 120 

∞ 0.25335 0.5244 0.84162 1.03643 1.28156 1.64484 1.75069 1.88079 1.95997 2.05375 2.17009 2.32635 2.57583 ∞ 
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Tabla N°3.1 

TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO 

Áreas bajo la curva:   )c(P 2
 

v 
  

0.995 0.990 0.980 0.975 0.960 0.950 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 

1 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.004 0.016 0.064 0.148 0.275 0.455 

2 0.010 0.020 0.040 0.051 0.082 0.103 0.211 0.446 0.713 1.022 1.386 

3 0.072 0.115 0.185 0.216 0.300 0.352 0.584 1.005 1.424 1.869 2.366 

4 0.207 0.297 0.429 0.484 0.627 0.711 1.064 1.649 2.195 2.753 3.357 

5 0.412 0.554 0.752 0.831 1.031 1.145 1.610 2.343 3.000 3.656 4.351 

            

6 0.676 0.872 1.134 1.237 1.492 1.635 2.204 3.070 3.828 4.570 5.348 

7 0.989 1.239 1.564 1.690 1.997 2.167 2.833 3.822 4.671 5.493 6.346 

8 1.344 1.647 2.032 2.180 2.537 2.733 3.490 4.594 5.527 6.423 7.344 

9 1.735 2.088 2.532 2.700 3.105 3.325 4.168 5.380 6.393 7.357 8.343 

10 2.156 2.558 3.059 3.247 3.697 3.940 4.865 6.179 7.267 8.295 9.342 

            

11 2.603 3.053 3.609 3.816 4.309 4.575 5.578 6.989 8.148 9.237 10.341 

12 3.074 3.571 4.178 4.404 4.939 5.226 6.304 7.807 9.034 10.182 11.340 

13 3.565 4.107 4.765 5.009 5.584 5.892 7.041 8.634 9.926 11.129 12.340 

14 4.075 4.660 5.368 5.629 6.243 6.571 7.790 9.467 10.821 12.078 13.339 

15 4.601 5.229 5.985 6.262 6.914 7.261 8.547 10.307 11.721 13.030 14.339 

            

16 5.142 5.812 6.614 6.908 7.596 7.962 9.312 11.152 12.624 13.983 15.338 

17 5.697 6.408 7.255 7.564 8.288 8.672 10.085 12.002 13.531 14.937 16.338 

18 6.265 7.015 7.906 8.231 8.989 9.390 10.865 12.857 14.440 15.893 17.338 

19 6.844 7.633 8.567 8.907 9.698 10.117 11.651 13.716 15.352 16.850 18.338 

20 7.434 8.260 9.237 9.591 10.415 10.851 12.443 14.578 16.266 17.809 19.337 

            

21 8.034 8.897 9.915 10.283 11.140 11.591 13.240 15.445 17.182 18.768 20.337 

22 8.643 9.542 10.600 10.982 11.870 12.338 14.041 16.314 18.101 19.729 21.337 

23 9.260 10.196 11.293 11.689 12.607 13.091 14.848 17.187 19.021 20.690 22.337 

24 9.886 10.856 11.992 12.401 13.350 13.848 15.659 18.062 19.943 21.652 23.337 

25 10.520 11.524 12.697 13.120 14.098 14.611 16.473 18.940 20.867 22.616 24.337 

            

26 11.160 12.198 13.409 13.844 14.851 15.379 17.292 19.820 21.792 23.579 25.336 

27 11.808 12.878 14.125 14.573 15.609 16.151 18.114 20.703 22.719 24.544 26.336 

28 12.461 13.565 14.847 15.308 16.371 16.928 18.939 21.588 23.647 25.509 27.336 

29 13.121 14.256 15.574 16.047 17.138 17.708 19.768 22.475 24.577 26.475 28.336 

30 13.787 14.953 16.306 16.791 17.908 18.493 20.599 23.364 25.508 27.442 29.336 

            

31 14.458 15.655 17.042 17.539 18.683 19.281 21.434 24.255 26.440 28.409 30.336 

60 35.534 37.485 39.699 40.482 42.266 43.188 46.459 50.641 53.809 56.620 59.335 

70 43.275 45.442 47.893 48.758 50.724 51.739 55.329 59.898 63.346 66.396 69.334 

120 83.852 86.923 90.367 91.573 94.303 95.705 100.624 106.806 111.419 115.465 119.334 

 

 
  



MA125-ESTADÍSTICA GENERAL 2014-02 

Sem. Fecha 
Sesión 1 

2 horas de laboratorio 

Sesión 2 

3 horas de teoría 

1 18-ago 23-ago 

Lab 1: Introducción al SPSS , 

elaboración de una base datos , 

operaciones, tablas de frecuencias 

Importancia de la estadística. 

Definiciones: Estadística, Población, 

Muestra. Clasificación de variables y 

escalas de medición.  

2 25-ago 30-ago 

Lab 2: Gráficos para variable cualitativa 

y cuantitativa., usar el número K para el 

histograma de frecuencias 

Tablas y gráficos para variables 

cuantitativas continuas. Medidas de 

resumen: Media aritmética, Mediana, 

Moda, Percentiles.  Entrega de Informe 1 

TF 

3 01-sep 06-sep Lab 3: Medidas de resumen. 

Medidas de dispersión: Varianza. 

desviación  estándar. Coeficiente de 

variación. Uso de calculadoras. 

Probabilidad. Definición y reglas de  

probabilidad. 

4 08-sep 13-sep 
Repaso para la PC1-Autoevaluación 

PC1.  

PC1-( 12%) (hasta medidas de resumen) 

Entrega de encuestas 

5 15-sep 20-sep 
Lab 4: Tablas cruzadas, gráficos 

apiladas y agrupadas 

Probabilidad condicional.  Eventos 

independientes 

Teorema de probabilidad total y Teorema 

de Bayes. 

6 22-sep 27-sep 
Problemas de repaso para la PC2-

Autoevaluación PC2 

Variable aleatoria discreta, función de 

probabilidad. Valor esperado. Varianza.  

7 29-sep 04-oct 
PC2-(14%)-  Virtual  

(hasta Teorema de Bayes) 
Distribución Binomial Entrega informe 3 

8 06-oct 11-oct Retroalimentación del trabajo de la Tarea académica 1 

9 13-oct 18-oct 
Retroalimentación del avance de trabajo 

con SPSS 

Variable aleatoria continua: Distribución 

Normal y Normal estándar. Uso de tabla 

z.  

10 20-oct 25-oct 
Lab 5: Repaso de variable continua- uso 

de la tabla distribución Normal. 

Intervalos de confianza para la media y 

para la proporción. Uso de tabla t. 

Tamaños de muestra para estimar una 

media y una proporción. 

11 27-oct 01-nov 

Lab 6:Resolución de problemas de 

intervalos de confianza con SPSS--

Autoevaluación PC3  

Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis 

para una media.   Prueba de hipótesis para 

una proporción.  

12 03-nov 08-nov Lab7: Prueba de hipótesis de una media  
PC3-(14%)(hasta prueba de hipótesis)- 

Desarrollo de la teoría de  prueba de 

Independencia 

13 10-nov 15-nov 
Lab 8:Prueba de Independencia, 

regresión lineal simple con SPSS 
Regresión Lineal simple. 

14 17-nov 22-nov Repaso para la PC4--Autoevaluación 

PC4 Exposición de Trabajos 

15 24-nov 29-nov PC4-(15%)Virtual (hasta RLS) 
Problemas de repaso para el examen 

final 

16 01-dic 06-dic Semana de Exámenes Finales  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 El Promedio Final (PF) se obtiene con la siguiente fórmula: 

 PF = PC1(0.12) + PC2(0.14) + PC3(0.14)+PC4(0.15)+TF(0.20) + EB(0.25) 

 Donde: 

   

 

EB: Evaluación final. PC : Práctica calificada TF :Trabajo final 

 


