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Poblacion y muestra ejemplos

Ahora echemos un vistazo a los conceptos básicos de las estadísticas que debe saber cómo tratar: Población: un conjunto de elementos es el tema de un estudio estadístico. Individual: cada uno de los elementos de la población. El número total de individuos en la población suele estar representado por la letra N. Incluso si tienen estos
nombres, estos elementos pueden referirse a cualquier cosa, no sólo a los seres humanos. Por ejemplo, podemos estudiar televisores que están montados en una fábrica en particular, el número de vehículos que viajan en la carretera durante el fin de semana de agosto, o los programas de televisión más vistos en una determinada
franja horaria. Cualquier programa de televisión, vehículo o televisión sería un individuo en ese estudio. Pinchitos. Image caption Arturo Mandly en Flickr Creative Commons licencia by-nc's Sometimes es necesario estudiar a todos los individuos de la población. En este caso es un estudio minucioso. Por ejemplo, al realizar un censo de
una ciudad en particular. En general, es muy caro, en tiempo y dinero; entrevistar a todos los elementos que se están estudiando. Por lo tanto, sólo se selecciona una parte y en este caso se dice que es una muestra de muestra. Esto muestra: esto es parte de la población con la que se lleva a cabo realmente el estudio. Tamaño: Este es
el número de elementos que componen el patrón y normalmente está representado por la letra n. La elección de la muestra es muy importante para que los resultados extraídos de ella puedan ser generalizados a toda la población. Debe haber pocos individuos, por lo que su realización no es muy costosa, sino elegida de tal manera que
aparezcan todas las diferentes capas que componen la población. Por ejemplo, si quisiéramos conocer los gustos culinarios de la juventud de hoy; no sería suficiente preguntar en la puerta de la pizzería, porque hay una parte de los jóvenes que prefieren otro tipo de comidas y no visitan tales instalaciones. Si lo hiciéramos, la muestra
que seleccionamos no sería representativa de toda la población a estudiar. Desde el número de pelotas para jugar bingo en la sala de canoas, Madrid. Foto Luana Fischer Ferreira en ITE Image Bank. El método Creative Commons license by-nc-sa Random se utiliza generalmente para seleccionar una muestra; consiste en seleccionar
aleatoriamente individuos de una lista en la que todos los miembros de la población que queremos estudiar están contados. La selección aleatoria se puede hacer de diferentes maneras: bolas o números de papeleta insertados en una bolsa o caja (cuando el tamaño de la muestra es pequeño) o calculadora científica o programas
informáticos, que utilizan funciones matemáticas que nos devuelven números aleatorios. Generación aleatoria con calculadora: Se realiza la generación aleatoria de números entre 0 y 1 utilizando una calculadora científica Tecla RAN (debe pulsar otra tecla de función SHIFT o INV de antemano en ciertas calculadoras). El número que
nos devuelve es un número de tres decimales. Si queremos obtener un entero aleatorio entre 1 y n es suficiente multiplicar el número obtenido por el número n, añadir 1 y tomar toda la parte. Por ejemplo, si queremos obtener un entero aleatorio entre 1 y 200 realizaríamos los siguientes pasos: 1) Presionamos las teclas SHIFT RAN y
por ejemplo devuelve 0.644 2) Multiplicamos 0.2644 por 200 y obtenemos 128.8 3) Añadimos 1 a 128.8 y obtenemos 129.8 4) Tomamos toda la parte de 129. Por lo tanto, 129 obtuvieron un número al azar.  Como tarea; obtener, a través del procedimiento anterior, cinco enteros aleatorios entre 1 y 500. Escriba en el bloc de notas los
cálculos de los números derivados y generados. Generación aleatoria utilizando la hoja de cálculo de paquetes de oficina de openoffice en OpenOffice tenemos dos funciones que nos permiten obtener números aleatorios. ALEATORIO(): Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Aleatorio. ENTER(n1,n2): devuelve un número entre n1 y
n2, incluidos ambos números. Por ejemplo, si queremos obtener un entero aleatorio entre 1 y 100, escribiríamos en la celda donde queremos obtener ese número. EL ALC-6. ENTRE(1,100) En la siguiente figura, puede ver una generación 10 enteros aleatorios entre 1 y 200 en la columna A y una generación de 10 números aleatorios
entre 0 y 1 en la columna C. Números aleatorios de OpenOffice. Image caption Artur Mandly en la licencia de Flickr Creative Commons by-nc-sa Si guardamos la hoja de cálculo, cerremos y volvemos a abrirla; verá que los números aleatorios generados han cambiado. Tarea Crear una hoja de cálculo con el siguiente contenido: Debe
recibir 10 enteros aleatorios entre 1 y 500 en la columna A. En la columna C, debe recibir 10 números aleatorios entre 0 y 1.  Escriba los tres primeros números en la columna A y los tres primeros en la columna C con tres decimales en el bloc de notas. Guarde la hoja de cálculo con el archivo random heading.calc y cierre el programa
openoffice.calc. Vuelva a abrir la hoja de trabajo anterior y vea cómo diferían los números aleatorios generados en las columnas A y C. ENTRE(n1,n2) y CELDAs de autocompletar. Muestreo aleatorio: Muestra aleatoria simple: es una cuestión de obtener, por método aleatorio, individuos de la muestra entre los que componen la
población. Este tipo de muestreo se realiza cuando los individuos de la población que estudiaremos tienen características similares. Así, por ejemplo, usaríamos este método para estudiar la altura media de los estudiantes de la 1a E.S.O. de una clase en particular, como que sus alturas serán similares. Muestreo estratificado aleatorio:
es una división de la población en grupos (llamados capas) de características similares. Algunas personas serán seleccionadas de cada grupo usando un método aleatorio. El número de individuos obtenidos de cada grupo puede ser el mismo (en cuyo caso se dice que esto se hace por igual afinación), o proporcional al número total de
individuos en este grupo con respecto a la población total (en cuyo caso esto se llama affjaation proporcional). Este tipo de muestreo nos permite obtener más información porque, además de obtener resultados sobre la población total, también nos da información sobre los grupos (estratos) que lo componen. Siguiendo el ejemplo
anterior;  Si queremos estudiar la altura media de los estudiantes de la población de E.S.O., podríamos tomar como capas cuatro grupos formados por los estudiantes 1o, 2o, 3o y 4o. El número de individuos que se seleccionarán en asfixia igual en cada capa será n1-n2-n3-...-n/no strata. El número de individuos a seleccionar en ajuste
proporcional en cada capa será n1-N1-n/N , n2-N2-n2-n/N, n3-N3-n/N, ....  En ambos casos tendremos que n1 + n2 + n3 + ... n Aprender a hacer esto Desea realizar un estudio estadístico mediante muestreo estratificado aleatoriamente de un tipo particular de información de la biblioteca. Contiene un total de 2000 libros distribuidos de
la siguiente manera: 800 libros de literatura. 400 libros sobre geografía e historia. 500 libros científicos. 300 libros de otro contenido. Para el estudio, desea tomar una muestra de 180 libros y considerar como capas de un grupo de libros anteriores. Soluciona los siguientes problemas: a) Valor N (tamaño de la población) y n (tamaño de la
muestra). b) El número de libros entre los que elegir para muestrear cada una de las diferentes capas si se hace con el mismo afilado. c) El número de libros entre los que elegir para muestrear cada una de las diferentes capas si se realiza mediante un afilado proporcional. Observar los diferentes grupos que componen los libros y
establecer las proporciones adecuadas. a) N es igual al número total de libros, es decir, No. n es el número de libros en la muestra, es decir, el número 180.b) Como hay 4 capas, el número de libros a elegir de cada uno de ellos será 180/4 x 45, ya que en igual afilado el mismo número se selecciona de cada estrato. Por lo tanto, n1-n2-
n3-n4-45 . c) En la consolidación proporcional, debemos hacer proporciones basadas en la relación entre el número de libros en cada capa y el número total de libros. La información se puede recopilar en la siguiente tabla: Strata &gt; Historia de la Literatura e Historia de la Ciencia otros contenidos totales Población &gt; 400 500 300
2000 •&gt; n1 n2 n3 n4 180 Por lo tanto n1 x 800-180/2000 -72, n2 x 400-180/2000-36, n3-500-180/2000-45, n4-300-180/2000-27 Compruebe lo que se está enseñando Estudio estadístico, muestreo estratificado, el número de horas de individuos en una población de 3000 personas ver televisión.  500 son menores de edad, 1.500 tienen
entre 18 y 50 años, y el resto tienen más de 50 años. Sabiendo que el número total de personas seleccionadas en la muestra es 150, indique la opción correcta en cada una de las siguientes preguntas. El número de individuos en la población y la muestra es: Ver los datos del anuncio. Correcto. El número total de personas es de 3000,
así que no. 3000, y el número de personas seleccionadas es 150, luego n x 150. Incorrecto. Revise la información. Incorrecto. Revise la información. Si tenemos en cuenta diferentes partes de edad como estratos, el número de individuos seleccionados en cada capa; si estás haciendo por una affjageation similar es: Mira el número de
capas allí. Incorrecto. Revise los cálculos y la información. Incorrecto. ¿No crees que este número es demasiado pequeño? Correcto. Puesto que hay 3 capas y n-150 tenemos: n1-n2-n3-150/3-50 Si tenemos en cuenta como estratos diferentes partes de edad, el número de individuos seleccionados en cada capa; Si se hace el afilado
proporcional es: Mire el número de capas por ahí y el número de personas que contienen cada una. Incorrecto. Revisa los cálculos. Correcto. n1-150-500/3000-25 , n2-150-1500/3000-75 , n3-150-1000/3000-50 Incorrecto. Revisa los cálculos. Cálculos.
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