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1. Para estimar el promedio de niños por familia en la ciudad donde vive, un profesor 

universitario utiliza a sus alumnos de la clase de estadística como una muestra de 
conveniencia. Pregunta a cada estudiante de la muestra cuántos niños hay en su 
familia. ¿Cree que el promedio obtenido en la muestra será superior o inferior al 
promedio poblacional? Explique por qué. 

 
El llamado “muestreo de conveniencia”, que consisten en tomar subconjuntos 
poblacionales particulares, ciertas personas lo utilizan por facilidad y rapidez. Desde 
un punto de vista técnico, ¿qué opinión le merece este procedimiento? 

 

2. Decida si los siguientes métodos de muestreo generan una muestra aleatoria simple 
de estudiantes a partir de una clase con 25 estudiantes. Si no la generan, explique 
por qué. 

 
a) Se seleccionan los 5 estudiantes últimos de la lista. 
b) Se selecciona una letra del alfabeto al azar y se elige a aquellos estudiantes cuyo 

apellido empiece con esa letra. 
c) Si la clase tiene 5 filas con 5 sillas en cada fila, se seleccionan a todos los 

estudiantes de una fila determinada de forma aleatoria. 
d) Si la clase se compone de 15 niños y de 10 niñas, se asigna a los niños los 

números del 1 al 15 y a las niñas los números del 16 al 25. A continuación, se 
seleccionan aleatoriamente cinco números del 1 al 25. Finalmente, se selecciona 
a los estudiantes asignados a esos números. 

 
3. En una población de 2.000 hogares, se interesa en dos proporciones: 
 

p1 = proporción de hogares que poseen al menos una computadora. 
p2 = proporción de hogares que poseen al menos un teléfono celular. 
 
Se conoce a priori que: 45% < p1 < 60% y 80% < p2 < 90% 
 
¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para un MAS, si se desea estimar p1 con 
una precisión del 3% y p2 con una precisión del 2%, con un nivel de confianza del 97 
%? 
 

NOTA IMPORTANTE: Si se detectan respuestas con redacciones muy similares, la 
prueba será anulada para los respectivos autores y se le asignará como nota cero; sin 
que esto evite la presentación eventual de la queja respectiva ante las autoridades 
institucionales. 
 
Tiempo: 1h15. 
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1. Demuestre la fórmula para la varianza del estimador estratificado de la media 

poblacional, con MASCR, que consta en la página 79 del libro guía. 

2. Resolver el problema 2 del capítulo 6 del libro guía. 
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1. Resuelva el siguiente problema: 

 
a) Se ha realizado una encuesta por MAS de 90 conglomerados de 40 hogares cada uno, con 

una tasa de muestreo f=1/300. Para mejorar la precisión de los resultados un estadístico 
propone reducir el tamaño de los hogares a la mitad y duplicar el número de conglomerados. 
¿Qué ganancia de precisión se puede esperar? (bajo el supuesto de que “todo lo demás 
queda igual”). 
Sugerencia: Considere la fórmula de la varianza para conglomerados de igual tamaño 
(observación 7.6 del libro guía). 

 
b) Para una estimación de una proporción p, se obtiene �̅� = 0,1 y la encuesta da un intervalo 

de confianza con nivel de confianza del 95%, IC(p)=[10±0,014]. Calcular el intervalo de 
confianza que se obtiene para estimar la misma proporción con la nueva técnica de 
muestreo (se desprecian las tasas de muestreo). 
Sugerencia: Recuerde que en este caso S2=p(1-p). 

 
2. Considérese una población muy grande de personas, en la que se desea estimar la media 

poblacional �̅�. Se dispone de información sobre rangos de edad. Se estratifica la población 
en tres partes y se realiza un muestreo aleatorio simple en cada parte. Se denota por: 

  
Nh/N: el peso del estrato h. 
�̅�ℎ: el promedio muestral de la edad en el estrato h. 
nh: la asignación elegida para el estrato h. 

𝑆ℎ
2: la varianza de las edades en el estrato h. 

 
La tabla siguiente resume los datos útiles: 
 

Estrato Nh/N �̅�𝒉 𝑺𝒉
𝟐 nh 

Menores de 40 años 50% 25 16 40 

entre 40 y 50 años 30% 45 10 20 

Mayores de 50 años 20% 58 20 40 

 
a) ¿Cuál es el estimador estratificado insesgado de Y (denotado por  

�̅�𝒆 )? 
b) ¿Este estimador es diferente de la media muestral calculada sobre toda la 

muestra? 
c) Despreciando las tasas de muestreo, calcular la varianza de �̅�𝒆. 
d) Calcule la asignación proporcional y la expresión del estimador correspondiente 

(el tamaño de la muestra es 100). 
e) ¿Cuál es la varianza del estimador precedente? 
f) ¿Cuál es la ganancia en precisión de la asignación óptima con respecto a la 

asignación proporcional? 
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1. ¿En cuál de las siguientes situaciones es posible inferir de forma razonable los 

resultados de la muestra practicada sobre la población? 

  

a) Se utiliza el último curso del bachillerato para obtener una estimación del 

porcentaje de estudiantes del colegio que estudian al menos dos horas por la 

noche.  

b) Se utiliza el ingreso promedio anual de los gerentes de grandes empresas para 

obtener una estimación del ingreso promedio mensual para los hogares de un país.  

c) En una encuesta de victimización en una ciudad, se encontraron 1.500 jóvenes de 

entre 16 y 24 años de edad. Se utiliza esta muestra para estimar el porcentaje de 

todos los residentes en la ciudad, de entre 16 y 24 años de edad, que han sido 

víctimas de asalto, robo o hurto. 

 

2. Un investigador desea estimar el número promedio de de defectos por placa en las 

placas de componentes electrónicos fabricadas para instalarlas en computadoras. Las 

placas contienen varios componentes y el investigador cree que el número de defectos 

debería estar correlacionado positivamente con el número de componentes de la placa; 

por tanto, se utiliza el muestreo proporcional al tamaño, donde la probabilidad de 

seleccionar cualquier placa es proporcional al número de componentes de la placa. Se 

selecciona una muestra de n=4 de las N=10 placas de un día de producción. El número 

de componentes de las diez placas son: 

 

10, 12, 22, 8, 16, 24, 9, 10, 8, 31 

 

a) Indique el tipo de diseño muestral que se debe aplicar en este problema. 

b) ¿Cómo seleccionar n=4 placas con probabilidades proporcionales al tamaño? 

c) Una vez realizado el muestreo, el número de defectos encontrados en las placas 

2, 3, 5 y 7 fue 1, 3, 2 y 1, respectivamente. Estime el promedio de defectos por 

placa y establezca un intervalo de confianza de nivel 95% para el parámetro en 

cuestión. 

 

3. Se desea estimar el tamaño N de una población de una especie protegida en peligro de 

extinción (obviamente, no se encuentra en cautiverio). Se recoge una muestra de 

tamaño t, a quienes se les marca y luego se los regresa a su hábitat natural. Luego de 

un cierto tiempo se recoge otra muestra de tamaño n, de los cuales se encuentran que 

s están marcados (se supone que esta muestra no está afectada por el marcado). Con 

estos datos, ¿qué estimador propondría usted para N? (Justifique su respuesta). 


