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Ejercicio 1)
El siguiente diagrama circular muestra los resultados de una encuesta de opinión llevada a cabo sobre 400 procesados de Capital Federal y
Gran Buenos Aires.

OPINIÓN DE LOS ARGENTINOS RESPECTO A LA PENA DE MUERTE EN DELITOS GRAVES

Ejercicio 2)
Los puntajes para medir los sinos de stress fueron los siguientes:

X f
50-60 1
40-50 4
30-40 3
20-30 2

Se pide: con respecto a un sujeto perteneciente a la distribución de frecuencias que aparece mas arriba y que obtuvo una puntuación igual a
36 puntos obtenga: que centil le corresponde.

Ejercicio 3)
En un centro de salud niños con problemas de aprendizaje reciben tratamiento dividido en dos grupos de 10 chicos y atendidos cada uno por
un psicólogo (A Y B). Al finalizar el tratamiento se les toma un test cuyo puntaje surge de la cantidad de problemas correctamente resueltos.
Los resultados obtenidos por ambos terapeutas son los siguientes:

Terapeuta A Terapeuta B
X f
7 3
6 3
5 2
4 1
3 1

X=5.2
S= 0.78

Se pide responder que grupo obtuvo mejores resultados y que grupo es mas homogéneo. En ambos casos justificar

PREGUNTAS TEORICAS
1. que son las fuentes sistemáticas de variación y con que tipo de variaciones esta asociadas. De un Ej. breve y claro
2. defina población y muestra de individuos y observaciones

Rtas:
1) A. No estoy de acuerdo, Cap y Gran Bs As no representa a toda la Argentina.
B. Población de individuos: total de procesados de Cap. y GBA
Muestra de individuos: los 400 procesados a los que se le hizo la encuesta.
C. Variable: opinión de argentinos respecto de la pena de muerte en delitos graves.
Variable cuasi cuantitativa con Nivel de Medición ordinal.



D. Ángulos: 223º.2 - 61º.2- 39º.6 - 36º
Frec. Absoluta: 248 - 68 - 44 - 40 (la cantidad de personas) 
Todo se saca haciendo un regla de tres simple.

2)

X f fa
50-60 1 10
40-50 4 9
30-40 3 5
20-30 2 2

3) X = 56 = 5,6
           10

S = 1,28

Rta: el grupo don mejores resultados es el A porque su media es mayor que la del B lo que indica un mejor rendimiento.
El grupo mas homogéneo es el B porque su S es menor.


