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1.  En los siguientes casos determina la población y la muestra: 

A.  Un estudiante de estadística desea tener una idea aproximada del valor monetario del automóvil más común 

que poseen los profesores de su colegio.  

B. Un fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya hipertensión (alta presión 

sanguínea) puede ser controlada con un nuevo producto fabricado por el laboratorio.  Al realizar un estudio 

en 5000 pacientes hipertensos, se encontró que 4000 de ellos (80%) pudo controlar su hipertensión con el 

uso del nuevo medicamento.  Suponiendo esas 5000 personas son representativas del grupo de pacientes 

hipertensos. 

C. Se desea conocer el costo de todos los libros comprados este año por cada estudiante de cierto colegio. 

 

2. Clasifica los siguientes ejemplos de variables e indica si se trata de una variable cualitativa o cuantitativa; en caso 

de tratarse de una variable cuantitativa escribe si es discreta o continua. 

A.  El tamaño de las pilas Varta 

B. El tiempo de experiencia (años) de un grupo de vendedores de seguros 

C. La calidad de la leche producida por todas las pasteurizadoras de la Sabana de Bogotá 

D. El valor de las cuentas por cobrar de una empresa durante los 12 meses de 1995 

E. El tiempo que los estudiantes de noveno tardan en llegar desde su casa al colegio 

F. El número de consignaciones recibidas diariamente en una sucursal bancaria 

G. El nombre de las cinco finalistas en un concurso de belleza 

H. La marca de detergente preferido en los hogares del barrio La Independencia 

I. El número de ejercicios resueltos correctamente en un curso de introducción a los Sistemas. 

J. El nombre de los mejores equipos de fútbol en el último campeonato mundial. 

 

3.  Para cada una de las siguientes situaciones, señala las variables que van a ser estudiadas. 

A.  Decidir si se acepta o se rechaza un embarque de bombillas para el alumbrado público. 

B. El gobierno quiere asignar un impuesto razonable a los beneficios de las empresas 

C. Una empresa desea crear un plan de pensiones para sus empleados 

D. El gerente de una empresa desea conocer el salario promedio de los empleados 

E. Un corredor de bolsas quiere determinar el número de acciones vendidas cada día en un mercado de valores. 

 

4.  Contesta verdadero si la afirmación es siempre correcta.  En caso contrario, remplaza las palabras resaltadas por 

otras que hagan que la observación resulte siempre cierta.  (NOTA: Los datos cualitativos o categóricos resultan 

de observar una variable cualitativa y los datos cuantitativos o numéricos son los resultados de medir una variable 

cuantitativa). 

A.  En una encuesta realizada a 50 estudiantes de primer semestre de universidad se encontró que en su época 

de bachillerato 16 de ellos participaron en actividades deportivas, 23 fueron ayudantes de curso y 18 

realizaron actividades artísticas.  Éste es un ejemplo de datos numéricos discretos. 

B. Al abrir una caja de manzanas y contar las que se hallan en mal estado, se tiene un ejemplo de datos 

numéricos continuos. 


