Examen de informática

1. Conceptos Básicos:
1.1. Estadística:
La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido recopilado a partir de otros datos
numéricos.
Kendall y Buckland (citados por Gini V. Glas / Julian C. Stanley, 1980) definen la estadística como un valor resumido, calculado, como base en una muestra de observaciones que generalmente, aunque no por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de determinada población; es decir, una función de valores de muestra.
"La estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos
de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de observaciones de otros fenómenos
más simples llamados individuales o particulares". (Gini, 1953.
Cualquiera sea el punto de vista, lo fundamental es la importancia científica que tiene la
estadística, debido al gran campo de aplicación que posee.

1.2. Población:
El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes.
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de
los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996).
"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común".
Cadenas (1974).
Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todos
si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo entero llamado población o universo, se examina una pequeña parte del grupo llamada muestra.

2. Tipos de muestreo
Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones; el muestreo no aleatorio o
de juicio y el muestreo aleatorio o de probabilidad. En este último todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en la muestra. Una muestra seleccionada por muestreo de juicio se basa en la experiencia de alguien con la población. Algunas veces una muestra
de juicio se usa como guía o muestra tentativa para decidir como tomar una muestra aleatoria más
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adelante. Las muestras de juicio evitan el análisis estadístico necesarios para hacer muestras de
probabilidad.

2.1. Variables y Atributos:
Las variables, también suelen ser

Todos los elementos de la población

llamados caracteres cuantitativos, son aque-

poseen los mismos tipos de caracteres, pero

llos que pueden ser expresados mediante

como estos en general no suelen represen-

números. Son caracteres susceptibles de

tarse con la misma intensidad, es obvio que

medición. Como por ejemplo, la estatura, el

las variables toman distintos valores. Por lo

peso, el salario, la edad, etc.

tanto estos distintos números o medidas que

Según, Murray R. Spiegel, (1992)
"una variable es un símbolo, tal como X, Y,
Hx, que puede tomar un valor cualquiera de

toman los caracteres son los "valores de la
variable". Todos ellos juntos constituyen una
variable.

un conjunto determinado de ellos, llamado

Los atributos también llamados ca-

dominio de la variable. Si la variable puede

racteres cualitativos, son aquellos que no

tomar solamente un valor, se llama constan-

son susceptibles de medición, es decir que

te."

no se pueden expresar mediante un número.
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