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PRECUNTAS 

PROBLEMA A 

se quiere llevar a cabo un estudio en mujeres embarazadas primípa· 
ras para comprobar si la asistencia rsí o noJ a las sesiones de prepara· 
ción para el parto está relacionada con el tipo de parto ffácil·difíci/1. 

_ D ¿Cuál es la constante de estudio del problema A? 

al Tener parto fácil. 
bl ser mujer embarazada. 
e l ser mujer embarazada y primípara. 
di Hacer preparación para el parto. 

D ¿Cuántas variables hay en el problema A? 
al una. 
bl Dos. 
el Tres. 
di cuat ro. 

D ¿Cómo son las variables del problema A? 
al cualitativas. 
bl · cuantitativas. 
el Una cualitativa y otra cuantitativa. 
di cuantitativas discretas. 

~~ ¿Cuál es la representación gráfica adecuada en el problema A? 
al Polígono de f recuencias. 
bl Histograma. 
el Todas son adecuadas. 
di Diagrama de barras adosadas. 

EJ El resumen de una variable cuantitativa en una distribución se 
efectúa a través de: 

al Siempre con la media. 
bl Siempre con la mediana. 
el Si la distribución es muy asimétrica es más representativa 

la mediana que la media. 
di Si la distribución es simétrica, es más representativa la me

diana que la media. 

IIJ La variable talla ... 

al Puede ser cualitativa o cuantitativa. 
bl Siempre es cuantitativa continua. 
e l Siempre es cualitativa. 
di Siempre es cuantitativa discreta. 

IJ En una distribución de pesos la cantidad de ss Kg equivale al 
percentil 80. Esto indica: 

al Uria minoría de individuos de esta distribución pesa igual 
o menos de 55 Kg. 

bl La mayoría de individuos de esta distribución pesa igual o 
más de ss Kg. 

el Hay 80 individuos en esta distribución que pesan ss Kg. 
di La mayoría de individuos de esta distribución pesan igual 

o menos de ss Kg. 

B En una distribución con valores muy concentrados alrededor 
de la media podemos afirmar que: 

al La amplitud será grande. 
bl La mediana será pequeña. 
el La desviación estándar será pequeña. 
di La desviación estándar será grande. 

B Las variables cuantitativas discretas: 

al Toman un conjunto de valores enteros. 
bl Toman un conjunto de atributos o cualidades como valores. 
el Toman un conjunto infinito de valores. 
di No se pueden valorar. 

PROBLEMA B 

Queremos averiguar si existe relación entre el sexo rmasculino-femeni· 
nol y la cifra de colesterol en sangre Para ello, a través de una muestra, 
determinamos la cifra de colesterol en las mujeres y en los hombres. 

II!J Las variables del estudio en el problema B son: 
al Dos: sexo y colesterol. 
bl Tres: hombre, mujer; colesterol. 
e l Dos: sexo Chombre-mujerl y colesterol Csí-nol. 
di cuatro: hombre, mujer, colesterol, sí, colesterol no. 

Revista ROL de Enfermería n.0 146 87 






