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(TEMA 1)

Espero les sirva de algo.

1- los datos que se reúnen son tomados a 163 mujeres que escuchan radio a las 15 hs.
aparece 2 gráficos de torta o “pictograma según propone botella".
un grafico indica que los datos fueron tomados a mujeres entre 20 y 30 años para quien no escucha ninguna radio los valores son de 21%y
para las que escuchan am 30%y para quienes escuchan pm 41%.77mujeres fueron entrevistadas entre 20 y 30 años. En el otro caso las
mujeres entre 30 y 60 que respondieron a la encuesta fueron 88, sus porcentajes fueron 21%para quienes no escu
charon a ninguna radio 35 para quienes escuchaban am y 45 para quienes escuchaban pm.a

a)Determinar población y muestra de individuo
b)calcular tabla de frecuencias relativa , absoluta y porcentual
c) teniendo en cuenta las dos distribuciones,¿ con respeco a que mediadas de variabilidad las podrías relacionar y con respecto a q mdida de
tendencia central? justifique y aplique tales medidas?

2- -

3-serán capacitados aquellos operarios que obtengan un puntaje superior a 73 y aquellos que no superen el decil dos .

4-Explique medidas de tendencia central (media mediana y moda) y su relación con las medidas de tendencia.
RESPUESTA : la moda se puede aplicar a todos los niveles de medicion (nominal , ordinal, intervalar y de razón ).
la mediana se puede aplicar a los niveles de medicion ordinal , intervalar y de razon .
la mediana se puede aplicar a los niveles de medicion intervalar o de razon 
5-Explique los niveles de medición y ejemplifique .

niveles de medicion nominal refiere a características diferentes entre si(color de pelo rubio, morocho, colorado )
ordinal refiere a características de diferente orden
intervalar su cero es un cero arbitrario(temperatura)
de razon su cero es un cero absoluto , cero implica ausencia de contenido


