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1) La Comisión de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando a 

cabo un estudio sobre condiciones socio-habitacionales de la población inmigrante. Un 

tema clave en dicho estudio refiere a las características de las viviendas en las cuales 

dichos grupos residen. Presentamos un cuadro incluido en el informe realizado por la 

Comisión
1
: 

 
 Bolivianos Peruanos Paraguayos Argentinos Total 

Casa tipo A
2
 194 65 125 6766 7150 

Casa tipo B
3
 89 14 48 274 426 

Rancho o casilla 58 12 44 199 313 

Departamento 105 174 197 16223 16700 

Pieza en 

inquilinato/hotel/pensión 
47 115 45 662 

868 

Total 493 380 460 24125 25457 

Fuente: Censo 2001, INDEC 

 

a. Defina la Unidad de Análisis. 

b. Defina las variables y su nivel de medición.  

c. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente? Justifique. 

d. Colóquele el título a este cuadro (recuerde todos los elementos). 

e. Realice una lectura univariada de las variables. 

f. Elija una variable y grafíquela. Incluya todos los elementos. 

g. (optativo) ¿Cuál es la razón de argentinos y extranjeros en esta población? 

h. (optativo) ¿Cuál es la tasa de bolivianos cada 100.000 habitantes? ¿y la de peruanos? 

i. ¿Encuentra diferencias en el tipo de vivienda que habitan argentinos en comparación 

con los inmigrantes? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué conclusiones podría extraer 

del cuadro acerca de las condiciones socio-habitacionales de argentinos e inmigrantes? 

Plantee una hipótesis y haga la lectura correspondiente. Justifique. 

 

2) Como las estadísticas de HIV/Sida no son completamente confiables, el intendente de 

una localidad realizó un estudio piloto con 25 personas a las que se les preguntó: 

“durante el pasado año ¿cuántas personas que haya conocido personalmente tienen 

sida?” Abajo se informa el número de personas con HIV/sida que cada uno de los 25 

encuestados conoció personalmente en el último año. Se le pide resumir los datos e 

informarlos al intendente. 

 

{0,1,6,3,5,8,6,7,8,9,10,4,12,0,14,1,9,3,4,5,6,7,2,4,16}  

                                                 
1
 Es una muestra del total de la Ciudad de Buenos Aires, Censo 2001. 
2
 Vivienda con acceso directo a la salida (sin corredores comunes). No presenta malas condiciones.   
3
 Vivienda que presenta al menos una de estas condiciones: piso de tierra u otro material (no cerámica, 

mosaico, madera, cemento, ladrillo o alfombra); ausencia de agua corriente dentro de la casa; ausencia de 

baño con agua corriente. 



a. Construir una distribución de frecuencia para presentar los datos. Incluir 
distribución porcentual, frecuencia acumulada y frecuencia porcentual acumulada. 

b. Construir un gráfico para dar cuenta de esta distribución.  
c. Encontrar el tercer cuartil y el percentil 23. 
d. Calcular la moda, la mediana y la media para los datos no agrupados (no en 

intervalos). 

e. Calcular el rango, el rango intercuartil, el desvío estándar y la varianza para los 
datos no agrupados.  

f. ¿puede indicar si la distribución está sesgada? ¿En qué dirección? 
g. Si una muestra de 30 casos de otra localidad (localidad B) tiene un coeficiente de 

variación de 0,3, ¿cuál de las dos muestras es más homogénea? ¿Por qué?  

h. Teniendo en cuenta que la localidad B tiene un desvío estándar de 1 ¿Cuál es la 
media conjunta entre ambas localidades?  

i. Construir intervalos iguales y calcular la moda, la media y la mediana (en 
intervalos).  

 

 

Ejercicios de la guía que no trabajamos en clase: 

 

3) (ej. 14 de guía) Teniendo en cuenta las distintas definiciones de envejecimiento 

demográfico y los datos que figuran a continuación, calcule e interprete para los 

distintos años: 

a. la proporción de personas mayores de 65 años. 
b. la tasa de mayores de 65 años cada 100.000 habitantes. 
c. la razón entre la población adulta mayor y joven.  

Envejecimiento demográfico (envejecimiento poblacional): proceso por el cual una 

población llega a ser más vieja, de acuerdo con ciertos criterios, tales como incremento 

en la proporción de personas mayores de 60 / 65 años, en relación con la población 

total. Otros criterios son: expectativa promedio de vida, edad promedio de una 

población, proporción comparada de población vieja y joven. (En Glosario de la Red 

Latinoamericana de Gerontología: http://www.gerontologia.org/portal/glosario.php ). 

 

Cuadro Nº 9. Indicadores demográficos seleccionados para fechas censales 

                        Total del país. Años 1869-2001 

 

Porcentaje de 

Años Adultos 

mayores 

Jóvenes 

(2) 

Esperanza de vida 

al nacer, en años 

(3) 

Población Total 

(en millones) 

1869 2,2 42,8 32,9 1,8 

1895 2,5 40,3 40,0 4,0 

1914 2,3 38,4 48,5 7,9 

1947 3,9 30,9 61,1 15,8 

1960 5,6 30,8 66,4 20,0 

1970 7,0 29,3 65,6 23,3 

1980 8,2 30,3 68,9 27,8 

1991 8,9 30,6 71,9 32,6 

2001 9,9 28,3 73,8 36,2 

(1) Adultos mayores: población de 65 años y más de edad.  



(2) Jóvenes: población de 0 a 14 años de edad.  
(3) Los valores de 1869 y 1895 corresponden a los dos primeros períodos intercensales, 
mientras que los valores sucesivos provienen de Tablas de Vida elaboradas para cada 

fecha censal. 
Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población. 
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4) (ej. 21 de guía) Se intenta poner a prueba la hipótesis que señala que el estado civil 

está asociado con la condición de actividad de las mujeres, tendiendo las que viven en 

pareja a ser económicamente no activas y viceversa.  

a. Identifique la variable dependiente y la independiente, con sus categorías y nivel de 

medición. 

b. Señale la unidad de análisis. 

c. Compruebe la hipótesis enunciada, extraiga conclusiones. 

   

Cuadro 12. Condición de actividad de las mujeres según estado civil (en %) 

 

Condición de Actividad 
Estado Civil Económicamente 

Activa 

Económicamente 

No Activa 
Total 

Soltera 43 57 128 

Casada 20 80 345 

Unida de hecho 23 77 234 

Viuda 12 88 85 

Separada/  Divorciada 60 40 45 

 Fuente: Muestra del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991   

 

 


