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Introducción

[9]

Actualmente, los investigadores, profesionales y los estudiantes
de pre y postgrado de todas las áreas del conocimiento humano se
enfrentan a problemas donde tienen que manejar un volumen de
información que va en aumento y que se hace necesario adminis-
trar de manera ágil y eficiente. La Estadística, en muchas situacio-
nes, se constituye en una alternativa para hacerlo.

Entonces, se está en desventaja competitiva si se ignoran los
conceptos básicos de la Estadística, porque es incuestionable la
importancia de ésta en todas las áreas del conocimiento humano.
Sin embargo, no es tan evidente qué enseñar y cómo hacerlo para
que los interesados adquieran una visión apropiada y amplia de
esta rama de la Matemática, además de que puedan aplicarla
exitosamente al abordar problemas de la vida real en el área de su
competencia, donde hay necesidad de razonar estadísticamente.

Los autores de esta obra impartimos la enseñanza de la Mate-
mática y la Estadística desde hace muchos años, tanto en la Facul-
tad de Ciencias Matemáticas como en las Facultades de Educa-
ción, Ciencias Sociales, Contabilidad, Medicina y otras, a través
del servicio que prestan los Departamentos Académicos de Mate-
mática y Estadística de la Facultad de Ciencias Matemáticas a to-
das las unidades académicas de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.

Este libro es una propuesta resultado de dicha experiencia
docente, donde hemos observado que la mayoría de los estudian-
tes e investigadores de las diversas áreas del conocimiento huma-
no no sienten atracción por las matemáticas ni por el razonamien-
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to estadístico por lo que, al abordar los temas, hemos utilizado una
aproximación informal por sobre una estrictamente matemática,
que se amolda perfectamente a investigadores y estudiantes de
Ciencias Sociales, Educación, Letras, Humanidades y otras áreas.
Esta aproximación sólo presupone el conocimiento de un curso de
Matemática que se imparte en el primer año de cualquier carrera
profesional.

Asimismo, nos hemos guiado por una retroalimentación reci-
bida de parte de los investigadores y estudiantes de las maestrías
en Educación y Ciencias Sociales, quienes son nuestros usuarios
permanentes.

Este es un libro de Estadística introductorio, que abarca tópi-
cos de la Estadística Descriptiva y que refleja los últimos avances
tecnológicos y de enseñanza. Los avances tecnológicos se reflejan
en la incorporación de tecnologías de reciente uso, como el SPSS y
el MATLAB para ilustrar los ejemplos y ejercicios del libro, siendo
ésta una nueva óptica de abordar y enseñar la Estadística. Los
avances en la enseñanza se han incorporado con características
tales como los ejercicios; hacemos énfasis en el uso de datos reales
en todo el texto, destacamos los métodos de análisis de datos y, en
general, nos concentramos en ejemplos que requieren razonamien-
to crítico e interpretación de resultados. Cabe indicar que este libro
también puede usarse sin ninguna tecnología específica, puesto
que cada uno de los temas se han ilustrados con ejemplos resueltos
detalladamente.

Por fortuna, los avances tecnológicos con las computadoras
han hecho que los cálculos requeridos sean relativamente fáciles,
lo que nos ha permitido privilegiar la comprensión e interpreta-
ción de los resultados. También tenemos la suerte de estar compro-
metidos como autores con la tarea de que el dictado de un curso de
Estadística sea pertinente, útil, y amigable.

El contenido del libro se divide en 7 capítulos. En los capítulos
I, II y III se presentan métodos estadísticos para lograr una mejor
presentación y análisis de la información referente a una variable.
Los métodos de presentación y análisis estadístico, cuando se es-
tudian relaciones entre dos variables, son abordados en los capítu-
los IV y V. En el capítulo VI se presentan algunos procedimientos
estadísticos referentes al análisis de estadísticas vitales y, en el
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capítulo VII, se hace una sucinta y ágil presentación de los coman-
dos del SPSS y del MATLAB referentes a los temas abordados en
los primeros 5 capítulos. Los ejercicios presentados al final de cada
capítulo funcionan como ayuda para el aprendizaje y como
autoevaluación.

Agradecemos muy sinceramente a la Decana de la Facultad
de Educación,  Dra. Aurora Marrú, y al Director de la Unidad de
Postgrado, Dr. Kenneth Delgado Santa Gadea, por el respaldo aca-
démico a nuestro esfuerzo.

Finalmente, queremos dejar el mensaje a investigadores y es-
tudiantes, de que este libro es el resultado de un trabajo en equipo
donde se privilegia la identidad personal, el respeto y la solidari-
dad entre sus miembros.

Los autores
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