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 PREFACIO 
 
 

Muchas personas piensan que lo que se estudia en un curso introductorio de Estadística es 
simplemente hacer gráficas, construir tablas numéricas y reportar algunos resultados de encuestas. 
A todo lo anterior los estudiantes a nivel universitario le añaden el cálculo de un gran número de 
fórmulas y el uso de varias  tablas que contienen  una gran cantidad de números; y en 
consecuencia no veen los beneficios de tomar el curso. El objetivo general de este texto es mostrar 
al estudiante que tomar un curso de Estadística es de gran utilidad en su formación profesional, 
mas hoy en día cuando la tecnología nos permite guardar una gran variedad de información y el 
acceso a ella es cada vez mas fácil.   

 
La definición más simple de la Estadística es que, es la ciencia donde se aprende a partir de 

los datos tomados. Aquí aprender se está usando en el sentido de sacar conclusiones acerca de la 
población a partir de la muestra tomada. Por lo tanto; es de vital importancia que la muestra que se 
está tomando tenga propiedades óptimas; es decir, que la distribución de los datos sea simétrica 
con un pico en el centro, tenga poca variabilidad y no posea  valores atípicos. Lamentablemente, la 
mayoría de los textos introductorios de Estadística dedican  pocas páginas a analizar la bondad de 
los datos recolectados para sacar conclusiones confiables. Por consiguiente, casi nada se menciona 
de las consecuencias de usar una muestra que tiene malas características. 

 
Lo que persigue este texto es que el  estudiante dedique más tiempo a la interpretación de 

las gráficas y de los resultados obtenidos por computadoras para poder sacar sus conclusiones  y 
no pierda tiempo memorizando y evaluando fórmulas usando una calculadora, que aunque se han 
mejorado muchísimo no tienen la capacidad de una computadora. En muchas partes del texto se 
mostrará al estudiante como detectar la presencia de datos anormales y evaluar el efecto producido 
por ellos, pero los métodos para remediar estos problemas no serán discutidos aquí, pues son 
material de  cursos de Estadística de nivel más avanzado.  
  

El estudiante debe tomar en cuenta que tomar un curso de estadística es distinto a tomar una 
clase de matemáticas. La respuesta a una pregunta en matemáticas es única, mientras que en 
estadística, el estudiante debe aplicar muchas veces su propio criterio en el momento de llegar a 
una conclusión. En casi todos los ejemplos del texto se ha tratado de dar  una interpretación de los 
resultados para que el estudiante aprenda, emulándolos. 

 
El programa estadístico usado en este texto es MINITAB, uno de los de mayor antiguedad 

y uno de los pocos que ha sobrevivido al paso del tiempo. Comenzó a usarse en 1972 en la 
Universidad del Estado de Pensylvania. MINITAB es  muy fácil de aprender y es el paquete 
estadístico más usado a nivel mundial en la enseñanza de los cursos  introductorios de Estadística. 
Está disponible para distintos tipos de computadoras y diversos  sistemas operativos. 
  

Este texto sólo se refiere al uso de MINITAB en computadoras personales bajo el sistema 
operativo WINDOWS XP,  pero su uso es similar en Windows 2000, 95/98 y  Windows NT.  Aquí  
se incluye el material que se usa en un  curso introductorio de Estadística de dos semestres, el cual 
sólo requiere  conocimiento de Precálculo. Los primeros 6 capítulos del texto y las dos primeras 
secciones del capítulo 7 son cubiertos en el primer semestre, el material restante es cubierto en el 
segundo semestre. El autor ha usado versiones de este texto en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayaguez durante los últimos 15  años y ha usado MINITAB desde 1983.  
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Este texto es más que un manual de MINITAB, porqué si bien se explica el uso del mismo 

para la mayoría de los procedimientos estadísticos,  se dedica muchas páginas a la explicación de 
los métodos a ser usados y a la interpretación de los resultados. En algunos casos se trata de 
explicar el origen de los métodos y en otros no, debido más que todo a que no se requiere un curso 
de cálculo como pre-requisito. Por otro lado; este texto no cubre todos los aspectos de MINITAB. 
Las opciones de Estadística multivariada, Series de tiempo, Control de calidad y algunas otras más 
no son tratadas en este texto. 

 
 

Cambios con respecto a la segunda edición 
 

En esta edición se ha usado la versión 14 de MINITAB.  Sin embargo; la mayoría de las 
instrucciones también se aplican a la versiones 12 y 13 usadas en las dos ediciones anteriores.  Los 
principales cambios son en la parte gráfica del capítulo 3. También se han modificado algunas 
ventanas de diálogo a travès de la mayoría de los capítulos. 
   

Por otro lado se ha incrementado las explicaciones de los métodos estadísticos y se ha 
añadido más ejercicios al texto. Se ha incluido también una tabla de la normal estándar y un índice 
de términos usados en el texto 
 
 
Conjunto de Datos 
 

Los conjuntos de datos usados en el texto están disponible en la página de internet del libro, 
cuya dirección es www.math.uprm.edu/~edgar/libro.html . En caso de tener problemas de acceder 
la página de internet, mandar un mensaje electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones: 
edgar.acuna@upr.edu, edgar@math.uprm.edu ó edgar@cs.uprm.edu. 

Los archivos de datos están en formato ASCII para que puedan ser usados también con otro 
tipo de programa estadísticos o con EXCEL. 

 
 
Soluciones de ejercicios. 
 
 Las soluciones de los problemas impares del  texto están disponibles en la página de 
internet del curso. 
 
Agradecimientos 
 

El autor desea agradecer profundamente a la Dra. Frida Coaquira Nina, por sus valiosas 
contribuciones al contenido y presentación de este texto, a la profesora Caroline Rodríguez por sus 
contribuciones a la parte gráfica del capítulo 3, y al  profesor Jose Neville Diaz quién detectó 
varios errores en el texto.  
 

Finalmente, el autor también desea agradecer  el apoyo de MINITAB Inc. al proveerle el 
software en forma gratuita. Para contactar a  MINITAB escribir a la dirección 3081 Enterprise 
Drive, Sate College, PA 16801 USA,  enviar un e-mail a sales@minitab.com, o acceder su página 
de internet: www.minitab.com. 
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