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La información anterior  corresponde a datos de 45 mujeres seleccionadas al  azar  de 
todas las mujeres que fueron atendidas en las salas de parto del hospital I.A.H.U.L.A. de 
la ciudad de Mérida, entre Enero y Julio de 2007. A este grupo de mujeres se les midió 17 
variables correspondientes a información sobre su estado nutricional y el de su bebe. El 
interés es describir  el comportamiento de cada variable y obtener las características más 
importantes de estas mujeres. Las variables fueron:



X1: Peso de la madre (medido en Kg)

X2: Estatura de la madre (medido en mtrs)

X3: Número de semanas de gestación del recién nacido

X4: Índice de Masa Corporal de la madre

X5: La madre tomó Acido Fólico durante el embarazo

X6: La madre tomó Calcio durante el embarazo

X7: La madre tomó Multivitamínico durante el embarazo

X8: Clase social de la madre

X9: Peso del recién nacido (medido en Kg)

X10: Talla del recién nacido (medida en cm)

X11: Diagnóstico de contextura corporal del recién nacido

X12: Diagnóstico nutricional de la madre

X13: Calidad de dieta de la madre

X14: Cantidad promedio de Proteínas ingeridas por la madre al mes durante el embarazo 
(medida en gramos)

X15: Cantidad promedio de Grasas ingeridas por la madre al mes durante el embarazo 
(medida en gramos)

X16:  Cantidad  promedio  de  Carbohidratos  ingeridos  por  la  madre  al  mes  durante  el 
embarazo (medida en gramos)

X17:  Cantidad  promedio  de  Kilocalorías  ingeridas  por  la  madre  al  mes  durante  el 
embarazo

Se pide:

1. ¿Cuál  es  el  universo  estadístico  en  este  estudio  en  particular?  ¿Cuál  es  la 
población estadística? ¿Existe más de una población estadística en este estudio? 
¿Cuál es la muestra estadística? ¿Existe más de una muestra estadística en este 
caso?

2. Para cada variable medida en este estudio indique: ¿Qué tipo de variable es? ¿en 
qué escala está medida dicha variable?

3. Resuma la información de cada variable en una distribución de frecuencia. ¿Qué 
información relevante puede usted notar en cada caso?

4. Utilice un gráfico  adecuado para representar  cada una de las variables.  ¿Qué 
información relevante puede usted resaltar en cada caso?

5. Compare,  utilizando  tablas  de  contingencia,  la  información  del  Diagnostico 
nutricional de la madre y la Calidad de dieta de la madre para las diferentes Clases 



sociales.  Utilice  un  gráfico  apropiado  en  cada  caso  para  mostrar  dicha 
comparación.

6. Calcule e interprete: Media, Moda, Desviación estándar y Coeficiente de Asimetría 
para las variables que sea pertinente.

7. Calcule e interprete la mediana utilizando tanto la fórmula para datos agrupados 
como la Ojiva porcentual para las variables que sea pertinente.

8. Escriba  un  párrafo  con  sus  conclusiones  generales  sobre  ¿Cuáles  son  las 
características más importantes de este grupo de mujeres? Base su análisis en el 
estudio que acaba de realizar de la información anterior. 


