


Caso 1

• Una Consultora de Recursos Humanos está interesada en 
estudiar el clima laboral de una organización. Con este fin 
se efectúa una evaluación objetiva al contar la cantidad de 
“quejas” diarias que brindan 30 de sus 150 empleados. 

• a) ¿Cuál es la característica objeto de estudio y cuál es la 
variable estadística con la que se puede trabajar?

• b) Clasifique y determine el nivel de medición de la 
variable. 

• c) Determine la población de individuos y muestra de 
individuos 

• d) Determine la población de observaciones y la muestra 
de observaciones.



Caso 2
• El Centro de estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la UJAT está interesado en 
conocer el grado de acuerdo de distintos 
actores de dicha facultad, respecto de la 
inclusión de la materia Matemática en la 
carrera. Para ello al finalizar el primer 
semestre de 2016, tomó una muestra 
aleatoria de 1500 estudiantes y 400 docentes 
de la carrera. A continuación se presentan los 
resultados (no reales): 



a) Determine quiénes constituyen la población y 
quiénes la muestra de individuos. 

b) Determine la población y la muestra de 
observaciones 

c) Mencione la variable, clasifíquela e indique la 
escala de medición. 



Caso 3

Para comparar la eficiencia de un método de 
autoinstrucción con el tradicional en la 
enseñanza del tema “Prueba de hipótesis” 
(Estadística Inferencial) se han elegido al azar 40 
alumnos de la materia  Estadística II. Fueron 
asignados aleatoriamente 20 a cada modalidad 
de enseñanza. Los resultados de su posterior 
evaluación son: 



a) Lea la información de la tabla. 
b) Determine quiénes constituyen la población y quiénes la muestra de 
individuos y de observaciones. 
c) Mencione la variable estadística y clasifíquela. 
d) ¿Observa alguna tendencia en las observaciones que den cuenta de la 
existencia de una fuente sistemática de variación? Si su respuesta es 
afirmativa indique cuál. 
e) ¿Todas las calificaciones obtenidas bajo el método de autoinstrucción
fueron mayores que las obtenidas bajo el método tradicional? ¿A qué 
atribuye esto? 
f) Mencione posibles fuentes fortuitas de variación que afecten la calificación.
g) Explique, a partir de d) y e) por qué se acudió a una serie de observaciones 
en cada grupo para compararlos en lugar de usar un solo representante de 
cada grupo.


