
  

 

 

Universidad Mayor de San Andrés     
Facultad de Ciencias Puras y Naturales    
Curso Preuniversitario CPU I-2021 

Fila A- Apellidos: Blanco-Enriquez-Ibañez-Leon- Mamani Mamani 
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EST-99 
      PRIMER EXAMEN (Sobre 30 puntos)  
 

INSTRUCCIONES:  
- La prueba estará disponible el día miércoles 5 de mayo en la Plataforma Google Classroom de la materia. 
- Se debe acceder al enlace de Google Meet de la materia. La cámara se debe encender cuando sea solicitada por la docente. 
- La prueba inicia a las 7:30 a.m. hasta las 9:20 a.m. Tienen 10 minutos adicionales para subir UN SOLO archivo con las 

respuestas en formato pdf en la plataforma de la materia. PASADO ESTE PERIODO DE TIEMPO (9:30 a.m.) LA PRUEBA YA NO 
SERÁ TOMADA EN CUENTA. 

- La prueba debe desarrollarse en forma escrita utilizando papel y bolígrafo de tal forma que sea legible. 
- Cada una de las respuestas a ejercicios prácticos debe ser desarrollada, NO se aceptarán respuestas sin la justificación de los 

pasos. 
- Todas las hojas de respuesta de la prueba deben llevar el siguiente membrete, con puño y letra del estudiante: 

Asignatura………………………………………………… 
Apellidos y nombres…………………………………. 
N° de carnet de identidad………………………… 
Firma……………………………………………………….. 

- Las claves de respuesta estarán disponible el día viernes 7 de mayo en la plataforma de Google Classroom de la materia. 

 
En los enunciados del 1 al 5 indique la opción correcta (Cada una tienen una ponderación de 1 punto) 

1. Un ejemplo de característica cualitativa pueden ser datos sobre: 

a. Salarios b. Pulsaciones por minuto c. Gasto mensual en alimentación 

d. Ocupación e. Temperatura  

2. Una muestra es aleatoria cuando las unidades se seleccionan: 

a. En forma caprichosa b. Por conveniencia c. A través de un censo 

d. En forma repetitiva e. De tal manera que todas tengan la misma posibilidad 

3.  Por población o universo se entiende: 

a. Un recuento de unidades b. Un conjunto de seres humanos c. Un conjunto de datos 

d. Un conjunto de medidas o el recuento de todas las unidades que 
tienen al menos una característica en común 

e. Ninguna de las anteriores 

4. La Estadística Descriptiva tiene como objetivo: 

a. Probar la significación de los 
resultados 

b. Ser herramienta indispensable 
en el muestreo 

c. Descubrir las causas que 
originan el hecho 

d. Lograr conclusiones más allá 
de las muestras 

e. Efectuar comparaciones sin sacar 
conclusiones de tipo más general 

 

5. En las siguientes distribuciones de frecuencias señale aquella de variable discreta: 

a. Distribución de obreros por 
salarios 

b. Distribución de fallecimientos 
por edades 

c. Distribución de alumnos 
por número de hermanos 

d. Distribución de alumnos por 
estatura 

e. Distribución de nacimientos 
por peso 

 

 
 



  

 

 

6. (8 Puntos) El Hospital Materno Infantil tiene los siguientes datos que representan el peso en libras de 200 bebes prematuros al 
momento de su nacimiento: 

Peso (en libras) Frecuencia 

0,5 – 1,0 10 

1,0 – 1,5 19 

1,5 – 2,0 24 

2,0 – 2,5 27 

2,5 – 3,0 29 

3,0 – 3,5 34 

3,5 – 4,0 40 

4,0 – 4,5 17 

a. Grafique el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias 
b. Construya una ojiva creciente y decreciente, y escoja aquella que le ayude a responder lo siguiente: Si los bebés prematuros 

de menos de 3,0 libras se mantienen en una incubadora durante varios días como precaución, ¿cuál es el porcentaje 
aproximado de bebés prematuros que necesitan una incubadora? 

7. (12 Puntos) El administrador de un hospital ordeno el estudio del tiempo que un paciente debe esperar antes de ser tratado por 
el personal de la sala de emergencias. Los datos presentados a continuación fueron tomados durante un día normal, y representan 
el tiempo de espera (en minutos): 

 12 16 21 20 24 3 11 17 29 18 

 26 4 7 14 25 1 27 15 16 5 

Elaborar la tabla de distribución de frecuencias (para datos agrupados) 

a. A partir de estos datos elabore una tabla de distribución de frecuencias con cinco categorías  
b. Elabore las columnas de: frecuencias relativas porcentuales (fi%), absolutas acumuladas (Ni), y frecuencias relativas 
porcentuales acumuladas (Fi%). 
c. Interprete n2% , N3, f2% y F3% 
d. Si el administrador del hospital cree que más de 25 minutos de espera es evidencia de una mala  atención en el hospital 
¿de qué magnitud es el problema de mala atención en el hospital? 

8. (5 Puntos) En una encuesta los resultados respecto de la satisfacción de los usuarios en relación a los servicios que presta la 
biblioteca de la carrera de Estadística son: 

 

Grado de 
Satisfacción 

N° de usuarios 

Ninguna 

 

 

124 

Regular 214 

Buena 315 

Excelente 53 

a. A partir de estos datos elabore una gráfica de diagrama de barras 
b. Realice un diagrama circular 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CLAVES DE RESPUESTA: 

1. d 
2. e 
3. d 
4. e 
5. c 
6. Inciso b. 54,5% 
7.  

 
 
d.La magnitud es del 15% 

       

 

Maximo= 29 Mínimo=1 Rango= 28

Número de clases= 4,47  Redondeando 5 categorías

Ancho de clase Ci = 28/5 = 5,6 

Redondeando al inmediato superior = 6

Tiempo de espera ni fi% Fi% Ni

1 - 7 4 20% 20% 4

7 - 13 3 15% 35% 7

13 - 19 6 30% 65% 13

19 - 25 3 15% 80% 16

25 - 31 4 20% 100% 20

20



  

 

 

Universidad Mayor de San Andrés     
Facultad de Ciencias Puras y Naturales    
Curso Preuniversitario CPU I-2021 

Fila B- Apellidos: Mamani Pucho- Miranda – Rodriguez – Solares – Ticona - Urbina 
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EST-99 
EXAMEN FINAL (Sobre 30 puntos)  
 

INSTRUCCIONES:  
- La prueba estará disponible el día miércoles 30 DE JUNIO en la Plataforma Google Classroom de la materia. 
- Se debe acceder al enlace de Google Meet de la materia. La cámara se debe encender cuando sea solicitada por la docente. 
- La prueba inicia a las 7:30 a.m. hasta las 9:30 a.m. Tienen 5 minutos adicionales para subir UN SOLO archivo con las respuestas 

en formato pdf en la plataforma de la materia. PASADO ESTE PERIODO DE TIEMPO (9:35 a.m.) LA PRUEBA YA NO SERÁ 
TOMADA EN CUENTA. 

- La prueba debe desarrollarse en forma escrita utilizando papel y bolígrafo de tal forma que sea legible. 
- Cada una de las respuestas a ejercicios prácticos debe ser desarrollada, NO se aceptarán respuestas sin la justificación de los 

pasos. 
- Todas las hojas de respuesta de la prueba deben llevar el siguiente membrete, con puño y letra del estudiante: 

Asignatura………………………………………………… 
Apellidos y nombres…………………………………. 
N° de carnet de identidad………………………… 
Firma……………………………………………………….. 

 
 
En los enunciados del 1 al 5 indique la opción correcta (Cada una tienen una ponderación de 1 punto) 

1. La oficina de visitantes al Salar de Uyuni recolecta datos de los visitantes. Entre las 16 preguntas hechas a los pasajeros de 
un vuelo de llegada en octubre de 2019 estaban las siguientes dos: a. La principal razón de este viaje es (10 categorías para 
escoger entre las que se encontraban vacaciones, luna de miel, una convención); b. Donde voy a alojarme (5 categorías 
entre las que se encontraban hotel, acampar). Diga si los datos que proporcionan las preguntas son: 

a. Cuantitativas discretas b. Cuantitativas continuas c. Cualitativas nominales 

d. Cualitativas ordinales e. Ninguna de las anteriores  

2.  Por población o universo se entiende: 

a. Un recuento de unidades b. Un conjunto de seres humanos c. Un conjunto de datos 

d. Un conjunto de medidas o el recuento de todas las unidades que 
tienen al menos una característica en común 

e. Ninguna de las anteriores 

3. La Estadística Descriptiva tiene como objetivo: 

a. Probar la significación de los 
resultados 

b. Ser herramienta indispensable 
en el muestreo 

c. Descubrir las causas que 
originan el hecho 

d. Lograr conclusiones más allá 
de las muestras 

e. Efectuar comparaciones sin sacar 
conclusiones de tipo más general 

 

4. Una muestra es aleatoria cuando las unidades se seleccionan: 

a. En forma caprichosa b. Por conveniencia c. A través de un censo 

d. En forma repetitiva e. De tal manera que todas tengan la misma posibilidad 

5. En las siguientes distribuciones de frecuencias señale aquella de variable discreta: 

a. Distribución de obreros por 
salarios 

b. Distribución de fallecimientos 
por edades 

c. Distribución de alumnos 
por número de hermanos 

d. Distribución de alumnos por 
estatura 

e. Distribución de nacimientos 
por peso 

 



  

 

 

 

6. (8 Puntos) Antes de construir una represa en el municipio de San Ignacio, el grupo de ingenieros realizó una serie de pruebas 
para medir el flujo de agua que pasa por el lugar de la represa. Los resultados de la prueba se utilizaron para construir la siguiente 
distribución de frecuencias: 

Flujo de agua (miles de galones/min) Frecuencia 

1,001 – 1,051 7 

1,051 – 1,101 21 

1,101 – 1,151 32 

1,151 – 1,201 49 

1,201 – 1,251 58 

1,251 – 1,301 41 

1,301 – 1,351 27 

1,351 – 1,401 11 

a. Grafique el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias 
b. Construya una ojiva creciente y decreciente y elija aquella que le ayude a  estimar qué porcentaje del flujo ocurre a menos de 

1,301 miles de galones por minuto. 
7. (12 Puntos) El número de horas que les toma a los mecánicos retirar, reparar y reinstalar una transmisión en uno de los talleres 
de la Avenida Landaeta, durante un día de la semana anterior, se registra de la manera siguiente: 
 

4,3 3,1 6,6 6,3 2,7 4,5 2,0 6,7 3,8 2,6 

4,4 5,9 2,2 5,5 2,1 4,1 3,4 3,2 3,3 3,7 

 
a. A partir de estos datos elabore una tabla de distribución de frecuencias con anchos de clase de una hora.  
b. Elabore las columnas de: frecuencias relativas porcentuales (fi%), absolutas acumuladas (Ni), y frecuencias relativas 
porcentuales acumuladas (Fi%). 
c. Interprete f4% , N3, f2% y F3% 
d. Si el gerente del taller cree que más de 6,0 horas es evidencia de un desempeño insatisfactorio ¿de qué magnitud es el 
problema del desempeño de los mecánicos en ese taller? 

8. (5 Puntos) En una encuesta los resultados respecto de la satisfacción de los usuarios en relación a los servicios que presta la 
biblioteca de la carrera de Estadística son: 

 

Grado de 
Satisfacción 

N° de usuarios 

Ninguna 

 

 

124 

Regular 214 

Buena 315 

Excelente 53 

a. A partir de estos datos elabore una gráfica de diagrama de barras 
b. Realice un diagrama circular 

 

 

 

 

 



  

 

 

CLAVES DE RESPUESTA 

1. C 
2. D 
3. E 
4. E 
5. C 
6.  b.   84,56% 
7.  

 
c. 15%  de desempeño insatisfactorio 

Maximo= 6,7 Mínimo=2,0 Rango= 4,7

Número de clases= 4,47  Redondeando 5 categorías

Ancho de clase: 1 hora

Tiempo de reparación ni fi% Fi% Ni

2,0 - 3,0 5 25% 25% 5

3,0 - 4,0 6 30% 55% 11

4,0 - 5,0 4 20% 75% 15

5,0 - 6,0 2 10% 85% 17

6,0 - 7,0 3 15% 100% 20

20


