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PROBLEMAS DE INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA  

1. Un artículo de Human Factors presentó datos sobre el ajuste visual (en función del 

movimiento del ojo del paciente) cuando se identificaba un patrón de manchas en un 

monitor.  

Los datos obtenidos sobre el ajuste visual obtenido en 8 pacientes distintos fueron los 

siguientes:  

36.45, 67.90, 38.11, 42.18, 26.72, 50.77, 39.30, 49.71 

Calcule a partir de estos datos, el promedio muestral, así como la varianza y la 

desviación típica muestrales. 

 

2. Un pediatra obtuvo la siguiente tabla de frecuencias sobre los meses de edad de 50 

niños de su consulta en el momento de andar por primera vez: 

Edad (meses) Número de niños 

9 1 

10 4 

11 9 

12 16 

13 11 

14 8 

15 1 

 

Calcule a partir de la tabla de frecuencias la media, la varianza y la desviación típica 

muestrales de los datos. Determine además el rango de dichos datos. 

 

3. Se obtiene la tabla de frecuencias que se adjunta a continuación sobre las notas del 

examen final de Bioestadística de un grupo de 50 alumnos: 

Notas Número de alumnos 

0 1 

1 3 

2 0 

3 6 

4 4 

5 11 

6 2 

7 8 

8 7 

9 5 

10 3 
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Calcule la media, la varianza y la desviación típica muestrales, y determine el rango de 

los datos. 

 

4. Los valores obtenidos para cierto analito presente en la sangre de una serie de 

pacientes se recogen en la siguiente tabla de frecuencias: 

Valor del analito (mg/ml) 61 64 67 70 73 

Frecuencia 5 18 42 27 8 

 

Calcule la media, la varianza y la desviación típica de la muestra, y determine 

posteriormente el rango de los datos. 

 

 

  


