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LA PARADOJA DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL
Julián Costa Bouzas, Universidade da Coruña; César Sánchez

U na empresa es acusada de discriminar a sus empleadas basándose en un estudio de salarios y cualificación
laboral. Las mujeres parecen tener una sólida base de reclamación, pues observan que para todos los
niveles de cualificación, los hombres están, en media, claramente mejor pagados. Su éxito parece seguro,

pues se trata de una argumentación que ya ha proporcionado muchos triunfos.
Animados por este éxito, los empleados varones de otra compañía deciden iniciar una reclamación parecida,

argumentando que, para todos los niveles de salario, ellos están mucho más cualificados en media que sus compa-
ñeras. Y consideran que este razonamiento es tan contundente como el precedente.

Parece razonable apoyar ambas reivindicaciones, pero ¿y si se tratase de la misma empresa en ambos casos? ¿Es
ello posible?

Respuesta

Fijémonos que estamos trabajando en cada grupo con las dos rectas de regresión, que son distintas, y que toda
confusión procede de interpretar una relación en promedio (regresión) como si fuese determinista.

Para ahondar más en la explicación, veamos un simple ejemplo de carácter discreto. Sea X la variable salario, e Y la
cualificación laboral, ambas discretas y pudiendo tomar los valores O y 1. Veamos las tablas de contingencia que podrían
presentarse en una empresa de 20 empleados, la mitad hombres y la mitad mujeres:

Mujeres Hombres

Y/X O 1 Y/X O 1

O 5 2 O 1 2

1 2 1 1 2 5

Observemos que estamos en las condiciones del enunciado, y sin embargo la contemplación de las tablas de contin-
gencia no invita a pensar en que hay discriminación en la relación cualificación/salario: la forma simétrica de las tablas

~
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A pesar de lo paradójico de esta situación, debemos decir
que, no sólo puede ocurrir, sino que resulta bastante frecuen-
te. Curiosamente, lo veremos mucho más claro desde una
perspectiva más abstracta. Consideremos el siguiente esque-
ma simplificado: sea (X,Y) un vector aleatorio con la misma
matriz de covarianzas en los dos grupos, coeficiente de corre-
lación r, verificando O<r< 1 (relación positiva entre las varia-
bles pero no determinista) y además manteniendo en cada
grupo una relación de regresión lineal, es decir, E(Y lX=x) y
E(XJY=y) lineales. En estas condiciones, las rectas de regre-
sión E(Y lX=x) en los dos grupos son paralelas, y lo mismo
ocurre con las rectas de regresión E(XJY=y). Si además el vec-
tor que une los centros de gravedad de uno y otro grupo es
más vertical que las rectas E(Y lX=x), pero menos vertical que
las rectas E(XJY=y), o lo que es lo mismo, pasa entre las dos,
entonces ya tenemos garantizada la situación paradójica.

~~~~~~



más bien insinúa que en ambos colectivos hay un 20% de trabajadores que cobran por encima de su cualificación, y
otro 20% que cobra por debajo.

En este ejemplo la intuición nos invita a pensar en la relación O a cambio de O y 1 a cambio de 1, que no coincide
con ninguna de las rectas de regresión, sino que es la primera componente principal, que, como siempre, pasa entre
las dos rectas de regresión.

y es que necesitamos un método que permita aventurar una relación entre las dos variables a partir de observaciones
bivariantes. Si esta relación es distinta en los dos grupos, interpretamos que no son tratados de igual modo, y en algunos
casos, que esa diferencia de trato supone discriminación. Pero extraer una relación entre las dos variables implica una
reducción de dimensión. El problema es que hay métodos diferentes para reducir la dimensión, que conducen a conclu-
siones distintas o incluso discrepantes.

Si los datos bivariantes se desvían de una relación perfecta únicamente por causa de errores verticales, debemos usar la
regresión E(Y JX=x), pero si no es así, debemos utilizar otro procedimiento para interpretar qué relación remunerativa puede
subyacer, yen definitiva si ésta es justa o no.

Por otro lado, en el ejemplo anterior hay una gran diferencia de cualificación entre el grupo de hombres y el de
mujeres. Esto produce un efecto de traslación como el que se explicó al comienzo. Una pregunta interesante sería
por qué la mayoría de los empleados varones de la empresa están altamente cualificados, mientras la mayoría de las
empleadas tienen una cualificación baja. Pero sin duda se trata de una cuestión distinta al argumento de discrimina-
ción que se planteó en el enunciado.

o RELOXO DE CORDAS
Redacción

Dispoñemos de dúas cordas que, se lIe prendemos lume, tardan unha hora en queimarse cada unha del as, de
xeito non necesariamente igual nin uniforme.

¿Cómo poderíamos medir un tempo de 45 minutos empregando as cordas e o lume?

Solución

A solución que propoñemos para este problema é a
seguinte:

Inicialmente temos dúas cordas, polo que podemos comen-
zar a queimalas por catro extremos xa que cada corda tén dous
extremos. O que temos que facer é prenderlle lume a unha cor-
da polos dous extremos e a outra por un único extremo.

Ó prenderlle lume a unha corda polos dous extremos tar-
dará exactamente media hora en queimarse completamente,
xa que a corda tarda en queimarse unha hora, aínda que os
dous lumes non teñen porque atoparse no punto central da
corda. Neste intre, é decir, cando se queimou completamente
esta primeira corda, prenderémoslle lume ó outro extremos da
outra corda.

Tendo en conta que esta outra corda lévase queimando
media hora, tardaría media hora máis en queimarse totalmen-
te, polo que ó prenderlle lume polo outro extremo, tardará
igualmente a metade do tempo en queimarse, é dicir, quince
minutos.

Entón cando esta segunda corda se consuma total-
mente terán transcurrido 45 minutos, que é o tempo que se
quería medir.
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Tanto la robustez como la facilidad de uso son objetivos importantes y relativamente fáciles de
alcanzar si se realiza un trabajo sistemático. Sin embargo no son suficientes para lograr nuestro objeti-
vo fundamental. Para que lo aplicación sea verdaderamente efectiva como herramienta de aprendizaje
y comprensión de conceptos, lo más importante es decidir el procedimiento que se va a seguir para
explicar cada uno de ellos haciendo uso del ordenador y de sus posibilidades gráficas y computaciona-
les. Con este fin se eligieron cuidadosamente los ejemplos para explicar cada concepto y se trataron de
plasmar en el ordenador de forma que resultasen lo más atractivos posible y se facilitase su asociación
con el problema real. Nos parece muy importante resaltar que precisamente los puntos fuertes de las
herramientas informáticas de aprendizaje son fundamentalmente el incremento de la motivación y sus
posibilidades de simulación, que facilitan la asociación entre los conceptos teóricos y los problemas
reales. Sin embargo, estos dos aspectos del aprendizaje no son suficientes por si solos y la verdadera
comprensión y el dominio de las herramientas matemáticas requieren tiempo de reflexión y práctica
respectivamente. Por esto rozón se dotó a la aplicación de una serie de complementos. En todas las
prácticas existe un menú como el de la figura 1 que contiene distintos opciones. Al seleccionar cual-
quiera de ellas se visualiza en pantalla una nueva ventana donde se presenta la información corres-
pondiente. Por ejemplo, se puede consultar información sobre la base teórica y las aplicaciones prácti-
cas del tema de estudio. Esta información tiene como objetivo recordar al alumno los contenidos teóri-
cos básicos en los que se basa la práctica y alguna de las motivaciones de su aprendizaje. Por otra par-
te, para inducir al alumno a lo reflexión las prácticas contienen un conjunto de cuestiones que se selec-
cionan mediante el menú correspondiente. EstadLab permite incluir en este menú preguntas de tipo
test o con respuesta numérica o alfanumérica, corregir de forma automática, mostrar una explicación
de la solución, ete. También existe una opción de evaluación que contiene un conjunto de preguntas
específicas. En este caso el alumno tiene que contestar las preguntas que se le presentan por pantalla y
al finalizar sus resultados junto con su evaluación quedan almacenados en un fichero a disposición del
profesor. Otra de las características más interesantes de EstadLab es que toda esta información puede
ser actualizada o personalizado por cualquier usuario autorizado para adecuarla a sus necesidades
docentes. El grado de dificultad de las prácticas viene dado precisamente por las cuestiones asociadas
a cada contenido, puesto que éstas simplemente plantean problemas sencillos que sirven para explicar
conceptos básicos. De esta forma EstadLab puede adaptarse para la enseñanza de la estadística y el
cálculo de probabilidades a varios niveles.

En EstadLab las prácticas se agrupan en módulos en función de su temática. A continuación describi-
remos algunos de las prácticas correspondientes a los módulos de probabilidad y variables aleatorias
[Alonso et al. 1999].

3. MÓDULO DE PROBABILIDAD

El módulo de probabilidad lo integran 5 prácticas destinadas a explicar la definición clásica de pro-
babilidad y la frecuencia relativa, la definición axiomático de probabilidad, la probabilidad condiciona-
da, el teorema de las probabilidades totales y el teorema de Bayes. Cada una de ellas consta del plante-
amiento de un problema que se ha elegido para explicar el concepto, de una simulación y de un conjun-
to de cuestiones. Por ejemplo, los conceptos de definición clásica de probabilidad y de frecuencia relati-
va se explican a partir de una versión simplificada de un problema de dados que propusieron a Galileo
[Hald 1990]. Se creía que en teoría sumar 9 o 10 con dos dados era igualmente probable, pero en la
práctica los jugadores experimentados observaban que la suma era 9 con mayor frecuencia. Las cuestio-
nes de este apartado sirven para mostrar cuál era el error del razonamiento teórico y encaminar al
alumno hacia la verdadera solución. Mediante una simulación, que el alumno tiene la opción de ejecu-
tar paso a paso, se puede observar como evolucionan las frecuencias relativas de ambos sucesos y
como, si se elige un número de realizaciones suficientemente grande, se aproximan a las probabilidades
anticipadas por la teoría. En la figura 2 se muestra la ventana de trabajo correspondiente a esta prácti-
ca. Entre los demás ejemplos destaca la simulación de un canal de comunicación binario empleada para
explicar las probabilidades condicionadas y el teorema de Bayes o el típico problema con varias cajas
que contienen distintas proporciones de bolas rojas y negras para explicar el teorema de las probabili-
dades totales.



Figura 2.- Ventana de traba;o de la práctica dedicada a la definición clásica de probabilidad

4. MÓDULO DE VARIABLES ALEATORIAS

Este módulo consta de 3 prácticas de variables aleatorias continuas (normal, uniforme y exponencial) 3 de
discretas (binomial, geométrico y Poisson), y 1 de bidimensionales. En la figura 3 se representa una ventana de
trabajo típica, concretamente la correspondiente a la distribución normal. En ella se visualizan la notación abre-
viada de la distribución, su media y desviación típica (que en este ejemplo coinciden con los parámetros), la
expresión de la función de densidad de probabilidad (fdp) y su rango así como las representaciones gráficas de
la fdp y de la Función de Distribución (FD) para los parámetros elegidos. Existen dos formas de seleccionar los
parámetros. Una de ellas consiste en introducir en las casillas correspondientes los valores deseados. El otro
consiste en seleccionarlos mediante las barras deslizantes que existen debajo de dichas casillas. Siempre que
los parámetros elegidos se encuentren dentro del rango definido en las barras deslizantes los ejes de represen-
tación de las funciones se mantienen fijos, con lo que es posible apreciar como los distintos parámetros afectan
a la distribución. Una vez elegidos los parámetros, las representaciones se refrescan al pulsar el botón fdp y FD.
EstadLab también permite realizar cálculos sencillos de probabilidad. Cuando se pulsa el botón Cálculos, se
visualiza una ventana en la que se puede introducir un intervalo para calcular su probabilidad y un punto para
calcular su función de distribución. Los resultados se visual izan numérica y gráficamente, sombreando el área
bajo la función de densidad y señalando el punto de la función de distribución. Una de las utilidades de esta
opción es la comprobación por parte del alumno de una serie de cálculos que se le proponen en las cuestiones
para realizar a mano.



Figura 3.- Ventana de trabajo de la práctica dedicada a la distribución normal

Otra de las opciones incluidas es la representación de histogramas. Primero el alumno debe de
introducir el número de muestras y el número de clases deseados y posteriormente pulsar el botón His-
tograma. En el caso concreto de las variables aleatorias continuas se abre una nueva ventana donde se
representan dos histogramas obtenidos a partir de la misma muestra, uno con el número de clases intro-
ducido por el alumno y otro con el doble de clases. Para las variables aleatorias discretas la ventana de
trabajo es muy similar a la de la figura 3.

La práctica de bidimensionales permite representar gráficamente la función de densidad conjunta de
dos variables aleatorias independientes a elegir entre una exponencial, una normal, una uniforme y una
binomial. En este caso la opción de Cálculos permite calcular la probabilidad asociada a una región rec-
tangular. En la figura 4 se representa la fdp correspondiente a la combinación de una exponencial y una
normal.



Figura 4.- Ventana de trabajo de la práctica dedicada a las distribuciones bidimensionales

El menú de cuestiones asociado a cada distribución permite plantear al alumno cuestiones acerca de sus
características fundamentales, sobre como identificar las situaciones en las que se emplea, problemas, ejem-
plos de aplicación, etc. La herramienta gráfica y de cálculo es en realidad un complemento que ayuda al alum-
no a comprender y fijar más rápidamente los conceptos.

5. CONCLUSIONES Y LíNEAS DE FUTURO

Hasta ahora EstadLab solamente comprende los dos módulos descritos en este artículo y uno de inferencia
estadística que constituyó el primer paso en la elaboración de esta aplicación [Fernández et al. 1997]. Todos
estos módulos han sido empleados por los alumnos de la E.T.S.!. de Telecomunicación de la Universidad de
Vigo durante varios años y los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Además esta experiencia ha servido
para comprobar la robustez de la aplicación y corregir algunos errores. En la actualidad existen varias prácticas



que están siendo integradas en EstadLab siguiendo la misma filosofía que los módulos anteriores. Nuestro
objetivo es obtener un software homogéneo que cubra temas como las transformaciones y las sucesiones de
variables aleatorias y los procesos estocósticos.

Es posible descargar gratuitamente EstadLab a través de Internet en la dirección
www.tsc.uvigo.es/BIO/CSAhtml. Para ejecutar cualquiera de sus módulos es necesario disponer del sistema
operativo Mac OS y de la versión 4 de Student MatLab. En este momento ya se está trabajando en la actuali-
zación de EstadLab para la versión 5 de Student MatLab para Macintosh. Por otra parte, la compatibilidad
entre las versiones de MatLab para las distintas plataformas no es total, y uno de nuestros objetivos de futuro
es realizar un versión para Windows.

EstadLab es una herramienta que todavía está en sus comienzos y que se encuentra en plena fase de
desarrollo. Es el momento de introducir cambios y nuevas opciones para que EstadLab sea una herramienta
útil para usted. Cualquier sugerencia nos la puede transmitir mediante correo electrónico:
ialonso@tsc.uvigo.es, jramon@tsc.uvigo.es.
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D urante la segunda quincena del pasado mes de septiembre se ha celebrado en todas las provincias
de España el sorteo para la formación de las listas de candidatos a jurados que estarán vigentes
durante el bienio 2001-2002, según establece la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado,

modificada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre. En lo que sigue nos referimos a la vigente Ley
como LOTJ.

El Tribunal del Jurado

De acuerdo con el artículo 1 de la LOTJ, el Tribunal del Jurado, como institución para la participación de
los ciudadanos en la Administración de Justicia, es competente para el conocimiento y fallo de las causas por
los delitos tipificados en determinados preceptos del Código Penal mencionados expresamente en dicho artícu-
lo, que se le atribuyan por la LOTJ u otra Ley, dentro de las siguientes rúbricas:

Delitos contra las personas
Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el

a)
b)

Delitos contra el honor.e)
d)
e)

Delitos contra la libertad y seguridad.
Delitos de incendios.

~~~~~

ejercicio de sus cargos.
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El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y está presidido por un Magistrado de la Audiencia Pro-
vincial. Al juicio del Jurado asisten además dos jurados suplentes.

La LOTJ establece los requisitos para ser jurado: ser español mayor de edad; encontrarse en pleno
ejercicio de sus derechos políticos; saber leer y escribir; ser vecino, al tiempo de la designación, de cual-
quiera de los municipios de la provincia en que se cometió el delito; y no estar impedido física, psíquica
o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado. Regula además las causas de incapacidad
e incompatibilidad, así como las de prohibición o excusa para ser jurado. Pueden excusarse para actuar
como jurado los mayores de 65 años, los que hayan desempeñado efectivamente la función de jurado
dentro de los cuatro años precedentes, los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares,
los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes prejui-
cios al mismo, los que tengan su residencia en el extranjero, los militares profesionales en activo cuando
concurran razones de servicio y los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les
dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.

Para cada juicio con Jurado se realiza por la Audiencia provincial un sorteo en el que se eligen un total de
36 candidatos a jurados de la lista provincial. Después del proceso de eliminación de candidatos en los que
concurra algún impedimento para actuar como jurado, proceso que se regula detalladamente en la LOTJ, se
procede a un nuevo sorteo entre los candidatos restantes para seleccionar a los 9 jurados que formarán parte
del Tribunal y a los 2 suplentes.

El marco para el sorteo

Centrándonos ya en el propio sorteo para la formación de la lista provincial de candidatos a jurados, se
refiere al mismo el artículo 13 de la LOn El sorteo es efectuado por las Delegaciones Provinciales de la Oficina
del Censo Electoral (DPOCE), encuadradas en las Delegaciones Provinciales del INE, dentro de los últimos 15
días del mes de septiembre de los años pares. En este sorteo se obtiene la lista bienal de candidatos a jurados
para los dos años naturales siguientes. Así pues, como ya hemos dicho, en el sorteo del presente año 2000 se
han obtenido las listas para el bienio 2001-2002.

En 1995, año de publicación de la LOTJ, se celebró un primer sorteo excepcional contemplado en la Disposi-
ción transitoria tercera, para obtener la lista de candidatos a jurados vigente hasta el 31 de diciembre de 1996.
Después se celebraron ya los propios de los años pares: 1996, 1998 y 2000.

En cada provincia, el presidente de la Audiencia Provincial comunica al Delegado de la DPOCE (el Delegado
provincial del INE), el número de candidatos a jurados (n) que se estima necesario obtener por sorteo dentro
de la provincia, añadiendo la LOTJ que dicho número se calculará multiplicando por 50 el número de causas
que se prevea vaya a conocer el Tribunal del Jurado durante los dos años de vigencia de la lista.

El sorteo se realiza a partir de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, que es el referido al
día 1 del mes anterior, el de agosto. Esta lista está ordenada por municipios, relacionada alfabéticamente den-
tro de cada municipio y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia, desde 1 para el primer
elector del primer municipio hasta N, el total de electores de la provincia, para el último elector del último
municipio. Hay que señalar que los municipios se ordenan por su código, lo que viene a ser parecido al orden
alfabético, con ciertas alteraciones producidas a lo largo del tiempo por cambios de denominación, creación,
supresión o fusión de municipios, etc. Esta lista se expone en los Ayuntamientos durante los siete días previos al
sorteo, por lo que cualquier ciudadano puede conocer de antemano el número provincial que le corresponde
para el mismo.

.



Método del sorteo: selección

El sorteo, que se celebra en sesión pública previamente anunciada en el Boletín Oficial de la provincia y en
los dos diarios de mayor difusión en la provincia, está regulado por el Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto
(BOE de 5 de agosto). El método del sorteo se establece en su artículo 3, que fue modificado por el Real Decre-
to 2067/1996, de 13 de septiembre (BOE de 14 de septiembre).

El sorteo excepcional de 1995 se desarrolló, por lo tanto, de acuerdo con la redacción original del artículo 3,
que decía:

"El sorteo de los candidatos a jurados se realizará utilizando medios informáticos
selección sistemática con arranque aleatorio, conforme a las siguientes reglas:

a) Se dividirá el número total de electores de la provincia (N) entre el de candidatos a jurados (n), obteniéndo-
se el cociente (k):

N
k=-

n

b) Mediante la aplicación informática diseñada al efecto por el Instituto Nacional de Estadística, se selecciona-
rá de forma aleatoria un número (u) comprendido entre 1 y el citado cociente (k).

c) Dicho número (u) corresponderá al primer candidato seleccionado, según el número de orden con que cada
elector figure en la lista del censo electoral expuesta en los Ayuntamientos. Los restantes candidatos a jurados se
obtendrán (k), sucesivamente, al número seleccionado anterior.

A continuación se obtiene un número aleatorio comprendido entre 1 y 200; por ejemplo el 37. Este será el
número de orden del primer candidato a jurado y los restantes se tomarán de 200 en 200. Es decir, los números
de orden de los candidatos a jurados serán:

En esta regulación observamos un importante defecto. No se especifica si el cociente k es entero cuando el
cociente no sea entero, lo que sucederá casi siempre, aunque de los apartados b} y c} se deduce que son ente-
ros todos los números, lo que equivale al redondeo del cociente por defecto. Y así lo hacía la aplicación infor-
mática empleada en el sorteo de 1995. Por ello, llamemos k al redondeo entero por defecto del cociente.
Pero esto implicaba que cierto número de electores en cada provincia, los N - nk últimos de la numeración
provincial, no tenía posibilidad de ser seleccionado. Y el desafortunado ejemplo que incluía el artículo 3 nada
podía aclarar, ya que nos ofrece un caso en el que el cociente es entero, precisamente.

sistemática con arranque aleatorio

mediante el método de

37, 237,437, . . . , 299.837"



En resumen, las probabilidades de selección eran, si llamamos r al número provincial correspondiente al
elector:

La suma de las probabilidades de selección para todos los electores es igual a n, el total de seleccionados,
como debe ser, pero mientras que los nk primeros electores tenían la misma probabilidad de selección, los res-
tantes tenían probabilidad nula.

Este fue el motivo de lo modificación en 1996 del artículo 3, que se aplicó en los sorteos de 1996, 1998 Y
2000, Y cuyo redacción es lo siguiente:

"EI sorteo de candidatos a jurados se realizará utilizando medios informáticos mediante el método de selec-
dón sistemática con arranque aleatorio, conforme a las siguientes reglas:

a) Se dividirá el número total de electores de la provincia (N) entre el de candidatos a jurados (n), obteniéndo-
se el cociente "k";

calculándose con cinco decimales y redondeando, en su caso, el último de el/os por defecto, si el siguiente
decimal es menor que 5, o por exceso, en caso contrario.

b) Mediante la aplicación informática diseñada al efecto por el Instituto Nacional de Estadística, se selecciona-
rá de forma aleatorio un número (u), con cinco decimales, mayor que O y menor o igual que k.

c) Se obtendrá la siguiente sucesión:

u, u + k, u + 2k, . . . ,u + (n-l)k, tomando k con cinco decimales.

d) Los términos de la sucesión anterior se aproximarán al número entero más próximo por defecto, si el primer
decimal es menor que 5, o por exceso, en caso contrario.

e) Los candidatos seleccionados serán aquellos cuyo número de orden, que figura en las listas del censo elec-
toral expuestas en los Ayuntamientos, coincidan con los términos aproximados referidos en el apartado anterior.
Si al aproximar el primer término de la sucesión anterior resultase O, el candidato a jurado seleccionado será el
último de la lista provincial.

p(r) = ~ si r ~nk

p(r) =0 si r >nk

N
k=-

n

412.505 = 183,33556
k = 2.250



A continuación se obtiene un número aleatorio mayor que O y menor o igual que
37,12345.

La sucesión referida en el párrafo c) será:

37,12345 220,45901 403,79457 412.358,79789

Aproximando los términos de la sucesión anterior, los candidatos seleccionados serán los correspondientes a
los números de orden siguientes, según la lista electoral:

37, 220,404, ,412.359"

Ahora podemos hablar de selección sistemática prácticamente continua, por múltiplos de una cien milésima,
dividiendo el intervalo ( O, N] en n intervalos de igual longitud k, con arranque aleatorio en el primer interva-
lo. Se identifica el entero O con el N, de manera que todos los electores están representados por un intervalo
de longitud 1 en la secuencia aleatorio con 5 decimales que determina los electores seleccionados: los electo-
res con número provincial r comprendido entre 1 y N-1, por el intervalo [ r-1 /2, r+ 1/2 ); y el elector N, por la
unión de los intervalos ( O, 1/2) y [ N-1 /2, N].

Y así, con las cifras reales que se manejan en los sorteos de todas las provincias, todos los electores tienen
la misma probabilidad de selección, con la excepción del elector N, en cuya probabilidad se produce una
pequeña distorsión debido al redondeo a 5 decimales, ya que al sumar sucesivamente el periodo k al arranque
aleatorio cubrimos una longitud total nk que puede ser mayor o menor que N. la diferencia d entre el cociente
redondeado y el exacto es siempre menor, en valor absoluto, que 5 millonésimas:

Nd =k-- ~I <SxlO-'
n

Si nd es, en valor absoluto, menor que 0.5, lo que siempre sucederá en los sorteos de candidatos a jurados,
sólo se verá distorsionada la probabilidad de selección de elector N, como decíamos, ya que sólo uno de los
intervalos que lo representa, el [ N-1 /2, N ], se verá acortado o aumentado en la longitud nd, dependiendo
del sigo de la diferencia d. las probabilidades de selección son:

p(r) =.! si r -:t; N
k

p(N) = l+nd
k

y la suma de las probabilidades de selección para todos los electores es, lógicamente, n:

fp(r) = (N -l).!:.+ l+nd - N +nd - nk = n
r-l k k k k

Si bien esta distorsión es de mínima importancia, se podría haber evitado de varias maneras, como por
ejemplo en una disposición "circular" del censo, identificando el O con N, 1 con N+ 1,2 con N+2, ete. y selec-
cionando el arranque aleatorio en cualquier punto, y no en el primer periodo. De hecho haría innecesario el
uso de decimales, pudiendo mantenerse la selección por números enteros, con el redondeo por defecto del
cociente para obtener k, para evitar la selección repetida que podría producirse en un redondeo por exceso de
k al "completar el círculo".

183,33556; por ejemplo, el



Listas provisionales y definitivas de candidatos a jurados

En el acto del sorteo y mediante una aplicación informática, como dice el Real Decreto, se obtiene el arran-
que aleatorio y la sucesión numérica que determina de números seleccionados, con cinco decimales, así como
la correspondiente sucesión de enteros obtenida al redondear aquella.

Los listados que contienen estas secuencias numéricas se añaden al octa del sorteo. Dentro de los tres días
siguientes, la DPOCE genera la lista provisional de candidatos a jurados, con todos los datos de los electores
cuyo número en la lista provincial haya sido seleccionado en el sorteo, y la envía a la Audiencia Provincial, que
a su vez la remite a los Ayuntamientos y al Boletín Oficial de la Provincia para su exposición y publicación, res-
pectivamente, durante los últimos 15 días del mes de octubre. Durante este plazo, el Secretario de la Audiencia
Provincial notifica por correo a cada candidato a jurado su inclusión en la lista, indicándoles las causas de inca-
pacidad, incompatibilidad y excusa previstas en la LOTJ, yel procedimiento para su alegación.

Durante los 15 primeros días de noviembre se desarrolla el proceso regulado en la LOTJ de reclamaciones
contra la inclusión en la lista por alguna de las causas previstas en la Ley por parte de los candidatos a jurados
o de cualquier ciudadano, así como de advertencia por parte de los Secretarios de los Ayuntamientos de la fal-
ta de requisitos, incapacidad o incompatibilidad en alguno de los candidatos de la lista provisional. Estas recla-
maciones y advertencias se realizan ante el Juez Decano competente para su resolución, en función del Partido
judicial al que corresponde el municipio de residencia del interesado. El Juez Decano debe dictar su resolución
motivada antes del 30 de noviembre.

Los Jueces Decanos ordenan realizar las rectificaciones o exclusiones que corresponda, comunicando a la
DPOCE su resolución, así como a los interesados. Una vez incorporadas estas resoluciones, se obtiene la lista
definitiva de candidatos a jurados, que la DPOCE remite al Presidente de la Audiencia Provincial y que entran
en vigor el día 1 de enero.

En relación con el último sorteo, figuran en la siguiente tabla, para cada una de las provincias gallegas, el
número de electores, el número de candidatos seleccionados y el periodo de selección. Aparecen también,
para Galicia y España, el número total de electores y de candidatos seleccionados. Evidentemente, al estar aún
pendiente el proceso de rectificaciones y exclusiones, las cifras del número de candidatos se refieren a las listas
provisionales.



Ángeles Saavedra González, Universidade de Vigo

s días 10, 11, 12 e 13 do mes de xullo de
,2000, celebrouse en Santiago de Composte-
la o International Seminar on Nonparametric

Inference 2000. Este seminario enmárcase dentro das
reunións que, con periodicidade anual, véñense cele-
brando dende hai máis de dez anos polas áreas de
Estatística e Investigación Operativa das tres universida-
des galegas. Estas reunións científicas están dirixidas a
todo o persoal investigador interesado no campo da
Inferencia non Paramétrica, tanto na parte teórica
como nas súas aplicacións prácticas.

O comité organizador deste seminario estivo for-
mado polos profesores Ricardo Cao Abad da Universi-
dade da Coruña, Wenceslao González Manteiga,
Manuel Febrero Bande e María José Lombardía Corti-
ña da Universidade de Santiago de Compostela e
Ángeles Saavedra González da Universidade de Vigo.
As entidades colaboradoras foron o Departamento de
Estatística e Investigación Operativa da Universidade
de Santiago de Compostela, o Instituto de Informáti-
ca, o Instituto de Matemáticas, o Instituto Universitario
de Estudios e Desenvolvemento de Galicia e a Secre-
taría de I+D da Xunta de Galicia.

o número de participantes foi de 91, sendo na súa
meirande parte membros dalgunha das tres universi-
dades galegas. Cabe destacar nembargantes a asis-
tencia de representantes doutras universidades espa-
ñolas, como é o caso da Carlos 111, a Autónoma de
Madrid, a Universidade de Granada, a de Xaén, a de
Zaragoza ou a de Oviedo, entre outras, e dalgunhas
universidades estranxeiras de países como Brasil, Por-
tugal e o Reino Unido. Así mesmo contouse coa parti-
cipación de representantes de organismos como olns-
tituto Galego de Estatística, o Instituto Nacional de
Estadística ou o Hospital Juan Canalejo.

o programa de conferencias invitadas contou coa
presencia dalgúns dos mellores científicos da non para-
métrica actual. Ó longo dos catro días nos que se cele-
brou o seminario, profesores de recoñecido prestixio e
renome internacional compartiron cos asistentes parte
das súas investigacións en diferentes campos da infe-
rencia non para métrica. Pasamos agora a comentar
brevemente os contidos das conferencias deste congre-

~~~~

so e máis adiante ofrecemos a traducción ó galego dos
resumos destas charlas que poden atoparse en inglés
na folla web http://eio.usc.es/pub/isni2000/, que reco-
lIe diversa información sobre este seminario.

o profesor José Antonio Cristobal, da Universidade
de Zaragoza fixo unha análise dalgunhas situacións
da regresión non para métrica con datos nesgados por
lonxitude na súa conferencia "Nonparametric regres-
sion for length biased data". Logo dunha visión xeral
do problema expuxéronse dúas solucións baseadas
nos polinomios locais.

Na conferencia invitada de título IISome issues on
linear regression with functional data", presentada
polo profesor Antonio Cuevas da Universidade Autó-
noma de Madrid, considerouse o problema da regre-
sión simple con variables explicativas funcionais nun
modelo de deseño fixo.

o profesor J. Steve Marron da University of North
Carolina, USA, motivou, Ó longo das súas conferen-
cias "Significance in Scale Space" e "Understanding
the structure of complex populations", á análise de
datos funcionais mediante un problema oftalmolóxico.

~

Baseándose na análise de compoñentes principais,
desenrólase unha metodoloxía encamiñada á coñecer
á estructura dunha poboación de imaxes.

~

Cos títulos "Nonparametric analysis of seismic
point process data" e "Line and bond estimation of
fault lines and boundaries for spatial data", o profesor
da Australian National University Petar Hall presentou
métodos non para métricos para a análise de procesos
puntuais e para a estimación de liñas de fallo en con-
textos xerais.

o profesor da University of lowa, Joel lo Horowitz
nos súas conferencias '~n adaptive, rate-optimal test
of a parametric model against a nonparametric alter-
native" e IINonparametric estimation of a generalized
additive model with an unknown link function" desen-
rolou un test paramétrico para a función de medias
condicional frente a alternativas non paramétricas e
amosou un método de reducción da dimensionalidade
para o caso de covariables multidimensionais.

~





~



Regresión non paramétrica con datos corre/ados espacia/mente
Jean Opsomer, Universldade Estatal de lowa (Iowa State Universlfy)

Como é ben sabido a presencia de correlación complica os axustes de regresión non paramétricos. En parti-
cular, se non se corrixe a correlación, os métodos de selección do parámetro de suavizado non funcionan e a
inferencia é incorrecta. Aquí amosamos exemplos dos problemas que causa a correlación e facemos unha revi-
sión dalgúns resultados disponibles para tratala no caso de regresión univariante. A continuación amosamos
unha xeralización destes resultados ao caso de datos correlados espacialmente. Aproximamos o erro cuadrático
medio (MSE) do estimador e amosamos o efecto da correlación no MSE. A selección do parámetro ventá con
datos correlados espacial mente discútese e ilústrese con simulacións e exemplos.

Regresión polinómica local na mostraxe por enquisas
Jean Opsomer, Universidade Estatal de lowa (Iowa State University)

Na estatística de enquisas, o obxectivo do estudio xeralmente é estimar o total finito da poboación ou a
media dunha variable de interese. Utilizando información auxiliar pódense mellorar os estimadores baseados
nos deseños clásicos mediante a construcción de estimadores asistidos por un modelo. Aquí discutimos unha
nova clase de estimadores de regresión non paramétricos con ese propósito e describimos as súas propiedades
teóricas. Amosamos cómo se pode extender o estimador polinómico local a moitas situacións de interese prác-
tico para a mostraxe por enquisas, entre as que se inclúen a mostraxe multietápica e multifásica, garantindo
propiedades teóricas e prácticas desexables. Tamén se discuten a selección do parámetro ventá e métodos de
inferencia. Un estudio de simulación e un exemplo con datos reais ilustran o comporta mento práctico dos
métodos propostos.

Explorando a estructura de poboacións complexas
J. S. Marron, Un;vers;dade de North Carolina

A análise de datos funcionais, onde os elementos de estudio son obxectos complexos, introdúcese aquí
mediante un exemplo de oftalmoloxía. Cada dato é unha imaxe, e deséxase entender a estructura da poboa-
ción de imaxes. A información contida nos imaxes resúmese mediante certos vectores de características, e a
análise estatística baséase na análise de componentes principais (PCA) no espacio destes vectores . A estructura
da poboación amósase mediante videos de imaxes no espacio de datos orixinal. No exemplo de oftalmoloxía,
os datos atípicos motivan o desenvolvemento dunha adaptación da PCA. Os métodos de PCA robustos clásicos
non serven neste caso, xa que o número de datos é menor que a dimensión dos vectores de características.

Características relevantes dunha ;maxe
J. S. Marron, Un;vers;dade de North Carolina

Neste traballo desenvólvese unha metodoloxía para atopar nunha imaxe desfigurada aquelas características
que se poden distinguir do ruído que desfigura á imaxe. A técnica baséase nunha familia de imaxes suaviza-
das. Os puntos que teñen un gradiente ou/e unha curvatura estatisticamente significativos localízanse ilumi-
nándoos mediante símbolos de cores. A versión dos gradientes auméntase e destácase mediante a delimitación
e visualización de rexións de significación. As ideas ilústranse con imaxes reais e simuladas.

Algúns resultados sobre regresión linear con datos funcionais
Antonio Cuevas, Universidade Autónoma de Madrid

Considérase aquí o problema de regresión linear simple con variables explicativas funcionais e variable res-
posta funcional e un modelo de deseño fixo. Propónse un estimador do operador linear do modelo. A súa con-
sistencia próbase baixo condicións que garanten que o deseño é suficientemente informativo. Tamén se consi-
dera o problema clásico de calibración (ou regresión inversa), para o que se propón un estimador consistente.
[Nota: Este é un traballo conxunto con Ricardo Fraiman]



Un test de orden óptimo e adaptable para o contraste dun modelo paramétrico fronte a un ha alternativa non
paramétrica

Joel L. Horow;tz(J) e Vlad;m;r G.Spoko;ny(2)
(1) Un;vers;dade de lowa, USA
(2) We;erstrass Ins;tute for Applied Stochastics, Alemaña

Neste traballo preséntase un novo test para contrastar un modelo de regresión paramétrico fronte a unha
alternativa non para métrica. O test adáptase ao grao de suavidade descoñecido da alternativa e é uniforme-
mente consistente fronte a alternativas que converxen ao modelo paramétrico á taxa de converxencia máis
rápida posible. Esta taxa é máis lenta ea n- 1/2. Algúns dos tests existentes teñen potencia fronte a clases res-
trinxidas de alternativas se a distancia ao modelo paramétrico diminúe á taxa n- 1/2. Sen embargo, existen
sucesións de alternativas fronte ás cales estes tests son incosistentes e o noso é consistente. Como consecuen-
cia, hai modelos alternativos para os cales a potencia con mostras finitas do noso test é claramente superior á
dos tests existentes. Esta conclusión ilústrase mediante os resultados dun estudio de simulación.

Estimación non paramétrica dun modelo aditivo xeralizado cunha función "link" descoñecida
Joel L. Horow;tz, Un;vers;dade de lowa, USA

Neste artigo examínese o problema de estimación da media dunha variable Y condicionada a un vector de
covariables X baixo hipóteses débiles acerca da forma da función de regresión. Unha estimación completamen-
te non paramétrica xeralmente non é apropiada cando X é multidimensional porque a precisión da estimación
diminúe rapidamente coa dimensionalidade. Este problema pode evitarse mediante técnicas de reducción da
dimensionalidade como poden ser os modelos dun só índice, os modelos aditivos, os multiplicativos, ou os
modelos parcialmente lineares. Estes modelos non son aniñados, polo que un analista ha de elixir entre ejes.
Se se fai unha elección incorrecta, o modelo resultante non está ben especificado, polo que as inferencia base-
adas nel poden levar a conclusións erróneas. Neste traballo descríbese un estimador para un novo modelo que
aniña os modelos dun só índice, os aditivos e os multiplicativos. Co novo modelo é posible reducir a dimensio-
nalidade sen a necesidade de ter que escoller entre modelos dun só índice, aditivos ou multiplicativos. Os esti-
madores centrados e normalizados das funcións descoñecidas do novo modelo teñen unha distribución asintó-
tica normal. Unha extensión do novo modelo aniñá tamén aos modelos parcialmente lineares.

Métodos non para métricos en regresión: algunhas relacións en estimación e en tests de bondade de axustamento
Luis Alberto Ramil Hovo, Universidade de Santiago de Compostela

Os estimadores nonparamétricos da regresión teñen unha gran tradición na estatística desde os anos 60.
Os estimadores por series ortogonais, os smoothing splines, varios tipos de estimadores tipo núcleo, os estima-
dores k-puntos-próximos e os estimadores polinómicos locais son os máis populares. Todos estes estimadores
son estimadores lineares no sentido de que m(x) estímase por unha expresión do tipo n>i(x) = L~-IW(X, x¡)y¡ onde
os (xi,Yi) son os pares de datos observados das variables explicativa e resposta.

Este traballo está dividido en dúas partes. Na primeira faise un estudio das matrices de peso
H=[W(xi,Yi)]i,i=l,...,n dos principais estimadores non paramétricos. O estudio está centrado principalmente no
estudio das trazas destas matrices e das potencias do tipo tr(H'H)', s?: 1. Empregando a función núcleo equiva-
lente de cada estimador e a súa correspondente transformada de Fourier, amosamos expresións asintóticas
destas trazas que proporcionan relacións útiles entre as matrices de peso.

A segunda parte está centrada nunha das aplicacións máis importantes dos estimadores non paramétricos
da función de regresión: os tests de bondade de axustamento para modelos de regresión. Utilizando a relación
amosada para as matrices H, damos un procedemento xeral para aproximar a distribución de moitos estatísti-
cos de contraste baseados en formas cuadráticas e definidos en termos de estimadores non paramétricos. Por
último amósase a relación entre algúns destes tests e algúns tests clásicos para modelos lineares.
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/11. Sexa a matriz J=

lineal mente dependentes.
Iv. Calcular a inversa da matriz B.
.b/Qtg I representa a matriz unidade de orden 4.

Problema número 2.

Calcular, facendo uso do cálculo integral, o volume do tetraedro en función das lonxitudes de dúas aristas
opostas, do seno do ángulo que forman e da mínima distancia entre elas.

Problema número 3.

Obter a solución ás cuestións:

1 1 1 1
1. Calcular a parte enteira de Jf + .J2 + ..j3 + + Vl000000

11.

Problema número 4.

Realízase un xogo entre dous , '.

xogador A é "p", a probabilidade de que
táboas (empate) é "r". Gana o xogo
gane o xogo o xogador A.

Problema número 5.

Sexa "/1<' un anal unitario e conmutativo. Dous ideais "1",
1. ¿Qué significa que dous ideais de "Z" sexan coprimos?
11. Demostrar Que L J coprimos implica 1 . J = I () J.
111. Demostrar que 1, J c~primos ~para todo;;' b E A, existe un x tal que xi a(mod 1); x=b(mod J).

Iv. Demostrar que 1, J coprimos implica que

Problema número 6.

Unha semicircunferencia de radio r divídese en n- 1 partes iguais e únese un punto calquera da división cos
extremos da semicircunferencia, formándose un triángulo de área Ak. Pídese o límite cando n tende a infinito,
da media aritmética das áreas deses triángulos.

Problema número ,.
Considérense es ecuecións:

Z2_SZ+p=0
Z2_S'Z+p' =0
(ambas ecuacións con coeficientes complexos)

1

O a matriz B = A + J. Probar que as matrices 1, B, B2, B3, B4 son

O

O

xogadores A e B. En cada partida, probabilidade
gane o xogo o xl)gador B IIq" probabilidnde

aquel xogador

a de que gane o xogo o
--, - . - é , e a - de que queden en

que gane dúas partidas. Calcula a probabilidade de que

"J" de "1\' dícense coprimos cando I+J=A.

A A A
-~-x-

}.J } J
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Wenceslao González

O pasado día 6 de outubro tivo lugar, no Campus de leganés da Universida-
de Carlos 111 de Madrid o solemne acto de investidura como Doutor
"Honoris Causa", do profesor Peter M. Robinson. O padriño da ceremonia

neste acto foi o profesor Miguel Delgado González, Profesor catedrático do
Departamento de Estadística y Econometría da Universidade Carlos 111 de
Madrid.
Peter Robinson é membro do Departamento de Estatística no Escola londinense
de Economía e Política (london School of Economics and Political Science). No
mes de xullo pasado, participou no Seminario Internacional sobre Inferencia Non
Para métrica que tivo lugar en Santiago e do que ofrecemos unha amplia infor-
mación nos páxinas desta revista.

Peter M. Robinson
Coma membro da Escola londinense de Economía, a maioría do seu traballo está
dentro da Econometría. A súa principal liña de investigación é a inferencia esta-

tística non paramétrica, aínda que tamén tén traballos sobre series temporais e estatística asintótica.
É autor de diversas publicacións en revistas tan prestixiosas como Annals of Statistics ou Econometrica.

Redacción.

~

X a comentamos no número anterior de INFORMEST que entre a información que aparece na páxina web
do Comité Galego do Ano Mundial das Matemáticas 2000

http://www.udc.es/gallega2000/

hai unha sección adicada /lO persoeiro da semana/l.

Esta é a lista de persoeiros dende xuño ata outubro:

29 majo - 4 xuño: Evariste Galois

5- 11 xuño: Guido Fubini

12-18 xuño: John Forbes Nash

19-25 xuño: Blaise Pascal

26 xuño - 2 xullo: Henri Léon Lebesgue

3 - 9 xullo: Henry Scheffé

10 - 16 xullo: William Gemmell Cochran







CochranWilliam Gemmell

Naceu o 15 de xullo de 1909 en Rutherglen (Escocia) e morreu o 29 de marzo de 1980 en Orleáns, Massa-
chusets (Estados Unidos).

Gracias a unha bolsa de estudios coa que foi premiado, Cochran puido estudiar na Universidade de Glas-
gow, onde se licenciou en matemáticas en 1931. Logo foi á Universidade de Cambridge a especializarse, sendo
alumno de estatística de Wishart.

Cando en 1934 Fisher deixou o Rothamsted Experimental Station e Yates ocupou o seu lugar como director
do instituto, este ofreceulle unha vacante a Cochran, quen aceptou, traba liando alí por espacio de cinco anos
en cuestións relacionadas co deseño de experimentos e as técnicas da mostraxe.

No ano 1939 Cochran establécese nos Estados Unidos ó aceptar unha praza no lowa State Laboratory.
Despois dunha permanencia de catro anos nese centro, Cochran vai pasando por diversas universidades

estadounidenses: Princeton (1943-1946), Carolina do Norte (1946-1949), John Hopkins (1949-1957) e Har-
vard (1957-1976). Nalgunhas destas axudou a crea-los departamentos de estatística.

De Cochran díxose que era unha rareza, un heme cunha mente perspicaz e co desexo de usala para benefi-
cio da humanidade. O seu despacho estivo sempre aberto ós estudiantes esforzados, ÓS científicos perplexos ou
ÓS cidadáns curiosos.

Ronolt

Naceu o 13 de febreiro de 1890 en Londres e morreu en Adelaida (Australia) o 29 de xullo de 1962.

Ronald Fisher graduouse en astronomía en 1912 pala Universidade de Cambridge. O seu interese pala teo-
ría de erras en observacións astronómicas foi o que o levou a investigar problemas estatísticos.

Despois de rexeitar unha oferta como profesor de matemáticas ingresa, no ano 1919, no Rothamsted Agri-
cultural Experimental Station, onde traballou como biólogo facendo importantes aportacións á xenética e á
estatística. AIí estudiou o deseño de experimentos, introducindo o concepto de aleatorización e a análise da
varianza, técnicas utilizadas hoxe en día ó longo de todo o mundo.

Fisher foi o que introduciu a técnica de estimación por máxima verosimilitude e tamén foi autor de numero-
sos métodos adecuados para mostras de tamaño pequeno e para o contraste de hipóteses. Por tódalas súas
importantes contribucións Fisher é considerado un dos fundadores da estatística moderna.

Unha famosa frase súa, pronunciada no Congreso de Estatística da India en 1938, foi: chamar ó estatístico
cando xa se fixo o experimento e tanto como pedirlle que faga un exame postmortem: tan só poderá dicirnos
de qué morreu o experimento.





. Descrición de datos estatísticos

. As principais estatísticas socioeconómicas
Curso de trata mento de datos estatísticos a través de ferro mentas ofimáticas
Este curso, convocado no DOG n° 45 do 6 de marzo do 2000 celebrarase, a súa segunda quenda,

os días 6,7,13, 14,20,22,23,29 e 30 de Novembro e 13 e 14 de Decembro do 2000.
o temario é o seguinte:
. Organización estatísticas
. Programa Acces
. Programa Excel

utilización das fontes estatísticas para profesores de E.S.O. e BacharelatoCurso de

o presente curso, convocado no DOG n° 34 do 18 de febreiro do 2000, celebrouse, a súa segunda quenda, en
Santiago os días 5,6,7,12,13,14,20,21,27 e 28 de Setembro do 2000.

O temario desenvolvido neste curso resúmese nos seguintes epígrafes:
. Organización e fontes estatísticas
. Introducción á Análise Exploratoria de datos
. Ferramentas estatísticas utilizables nos estatísticas demográficas
. Ferramentas estatísticas utilizables nos estatísticas sociais
. Ferramentas estatísticas utilizables nos estatísticas económicas estructurais
. Ferramentas estatísticas utilizables nos estatísticas económicas conxunturais

Oposicións e bolsas

Prevese a convocatoria de tres bolsas na área de estatística pública dirixidas a persoas que estén
título dos requeridos para poder obtar ó ingreso na Escala de Estatística Superior.

Prevese a publicación no DOG dos programas das oposicións ás Escalas Superior e Técnica de Estatísticos da
Comunidade Autónoma de Galicia para o cuarto trimestre do 2000. No que se refire á Escala Superior o temario
constará de 145 temas coas catro seguintes grandes áreas a tratar: estatística teórica (30 temas), métodos estatísti-
cos (50 temas), economía (36 temas) e demografia, informática, dereito público e organización do Estado (29 temas).
Na Escala Técnica, do temario formarán parte 89 temas divididos en tres categorías: estatística descritiva (24
temas), estatística teórica e mostraxe (27 temas) e metodoloxía estatística, informática e dereito ( 38 temas)

Estructura orgánica

Decreto do 21 de xullo polo que se regula a estructura orgánica-funcional do Instituto Galego Estatística (DOG
n° 151 do 4 de agosto do 2000). A nova estructura orgánica-funcional articúlase entorno a dúas subdireccións.

Previsión de próxima publicación da nova Relación de Postos de Traballo na que se prevé por primeira vez a incor-
poración de enquisadores.

Novas edicións de publicacións e documentos do IGE

. Boletín de sereis estatísticas de Galicia. Indicadores socio-económicos de conxuntura 4° trimestre de 1999 e 1°
trimestre do 2000

. Enquisa de poboación activa en Galicia Información trimestral 1° e 2° trimestre de 2000.

. Datos básicos de Galicia 1998.

. Atlas electoral de Galicia. Eleccións Locais e ó Parlamento Europeo 1999.

. Estatística do gasto do turismo que pernocta en establecementos hoteleiros 3, 4 e 5 estrelas. Metodoloxía e pri-
resultados.melros

Instituto Galego de Estatística. Memoria anual de actividades 1999
. Consello Galego de Estatística. Memoria anual 1999
. Movementos migratorios en Galicia. 1997
. Boletín de actualidade estatística. Xullo 2000
. Traballadores afiliados en alta laboral segundo réximes (mensual).
. Enquisa continua de ocupación hoteleira (mensual).
. Informe sobre as variacións no índice de prezos de consumo (mensual).
. Prezos agrarios Leite (mensual).
. Estatística de edificación e vivenda (mensual).

en Santiago

en posesión dun
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Ricardo Cao Abad, Universidade da Coruña; José MO, Alonso Mei;ide, Universidade de Santiago.

e algunha vez tes buscado p-valores nun p-Iotón de infantería, tratado de facer probas de Bemoulli nunha
"tasca" ou pensado que a desviación típica está penada en seis estados dos EE.UU, entón necesitas Á Esta-
tística jen caricaturas! para poñerte no bo camiño do coñecemento estatístico.

Á Estatística len caricaturasl abrangue tódolos aspedos da estatística moderna: o resumo e representación
de datos, as probabilidades no xogo e na medicina, as variables aleatorias, as probas de Bernoulli, o teorema
do límite central, o contraste de hipóteses, a estimación por intervalos de confianza e moito móis. Todo explica-
do con ilustracións simples, claras e, sí, divertidas. ¡Nunca volverós a pedir unha distribución de Poisson nun
restaurante francés!

Aquí tedes uns exemplos con imaxes ilustrativas dalgúns dos temas que abrangue iÁ estatístical En caricaturas.

Cálculo de probabilidades
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Redacción

X unto coa convocatoria da Asamblea Xeral da SGAPEIO envio use a tódolos membros da SGAPEIO a resolución do I
Premio SGAPEIO, que tamén incluimos nestas páxinas da revista Informest.

Dende aquí, queremos felicitar a tódolos participantes nesta primeira edición pola calidade dos traballos presentados e ani-
mar a tódolos socios a que participen en vindeiras edicións deste premio, a primeira das cales terá lugar no ano 2002 e da
que manteremos informados a tódolos socios.

o Xurado do I Premio SGAPEIO á Innovación Pedagóxica en Centros de Educación Secundaria, do que forman parte

Presidente: D. Manuel Antonio Presedo Quindimil (Presidente da SGAPEIO e

Profesor Titular de Estatística e Investigación Operativo da Universidade da Coruña),

Secretario: D. Ignacio Garda Jurado (Catedrático de Estatística e

de Compostela),

Vocais: D. Luis Bou Gorda (Catedrático de Matemáticas do LE.S. Ramón Menéndez Pidal de A Coruña),

D. José Antonio Cajaraville Pegito (Profesor Titular de Didáctica da Matemática da Universidade de Santia-
go de CompostelaL e

D. Paulino Estévez Alonso (Secretario de ENCIGA e Catedrático de Matemáticas do LE.S. Rosalía de Castro
de Santiago de Compostela),

unha vez examinados os seis traballos presentados a este certame, acordou, por unanimidade, conceder o premio ós traballos

Estatística Descriptiva en 3° de E.S.O., realizado por Ono. MO alga Alonso lópez,
D. Miguel Ángel Rodríguez-Gigirey Pérez, D. Francisco Manuel Villanueva Fernández
e Dna. Montserrat Villar Riveira, e

Proyecto EXES (Excel y Estadís-
tica), realizado por Dna. Teresa
Castro Paz e D. Gerardo Uría
Cobas.

No opinión do Xurado, os aspec-
tos máis destacables dos traba-
lIos premiados son a súa sinxela
implementación no aula e a súa
calidade como alternativas didác-
ticas altamente pertinentes para
a mellor divulgación da Estatísti-
ca no Educación Secundaria.

o Xurado tamén quere destacar a
alta calidade, orixinalidade e méri-
to de todos os traballos presenta-
dos nesta edición do premio.

Operativa da Universidade de SantiagoInvestigación
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AUTORIZACiÓN DE DOMICILlACIÓN

Estimados Sres.:
Rogo a vostedes que, a partir desta data e ata novo aviso, teñan a ben compensar
a traverso da miña conta os recibos que ó meu nome presente a Sociedade Ga/ega
para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO).

~~~~~~~

Atentamente,

~

Data:

COMUNICACiÓN COA SGAPEIO

Facultade de Matemáticas, Campus Universitario Sur, 15706 Santiago de Compostela.
sQopeio@zmot.usc.es- .

http://eio.usc.es/pub/sgapeio/sgapeio.html
móvil: 670486 030

~~


