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Poblacion y muestra en estadistica

Ejemplo: Evolución de la población española. A menudo es imposible o poco práctico observar a todos los individuos, especialmente si hay muchos de ellos. En lugar de examinar todo un grupo llamado población o espacio, se examina una pequeña parte del grupo llamado muestra. MUESTRA: La
muestra es una representación importante de las características de una población que tiene una premisa baja de error (normalmente no más del 5%) examinamos las características de una población mucho más pequeña que la población mundial. Dicen que muestra una parte de la población
estudiando lo que es bueno para representarlo. Murria R. Spiegel (1991). La muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no todos. Levin & Rubin (1996). La muestra debe definirse sobre la base de una población determinada y las conclusiones extraídas de esta muestra sólo
pueden referirse a la población de referencia, Cadenas (1974). Por ejemplo, estamos examinando los valores sociales de una población de alrededor de 5000 habitantes, entendemos que sería muy difícil analizar los valores sociales de todos ellos, por lo que las estadísticas nos proporcionan una
herramienta que es una muestra para extraer un archivo de población que representa la globalidad y una muestra para realizar un estudio. Una muestra representativa contendrá las características de población pertinentes en la misma proporción que las incluidas en dicha población. Los estadísticos
recopilan datos de la muestra. Utilizan esta información para hacer referencia a la población representada por la muestra. Como resultado, la muestra y la población son conceptos relativos. La población es un todo y la muestra es una fracción o segmento de ese todo. TÉCNICAS DE MUESTREO: Esto
no es más que el procedimiento utilizado para obtener una o más muestras de la población; muestreo es una técnica utilizada para obtener una o más muestras de una población. Esto se hace después de la introducción de un marco de muestra para la población representativa, se seleccionarán los
elementos seleccionados de la muestra, aunque hay muchas propuestas modelo. Al tomar varias muestras de una población, las estadísticas que calculamos para cada muestra no serían necesariamente las mismas y muy probablemente diferirían de una muestra a otra. TIPOS DE MUESTREO: Hay
dos métodos para muestrear la población; muestreo aleatorio o condenante y muestreo aleatorio o probabilístico. En este último caso, todos los elementos de la población tienen la posibilidad de ser seleccionados en la muestra. La muestra seleccionada por el muestreo de prueba se basa en la
experiencia de la población. A veces, la muestra de prueba se utiliza como guía o muestra preliminar para decidir cómo tomar una muestra aleatoria en una fecha posterior. Las muestras de la sentencia evitarán el análisis estadístico necesario para el muestreo de probabilidades. La población se refiere
al espacio, un conjunto o elementos sobre los que se están examinando o llevando a cabo estudios. Una muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionaron previamente de un grupo para realizar un estudio. Normalmente, una muestra de una población se selecciona para el
estudio porque el estudio de todos los elementos de la población sería muy grande y poco práctico. La población muestra la Definición del Universo de los elementos a estudiar. Selección de la parte de la población a estudiar. Características Se puede clasificar por el número de individuos que lo
componen. Tiene variables estadísticas. Es parte de la población: debe incluir entre el 5% y el 10% para que sea más eficaz. Los elementos deben ser aleatorios. Debe ser representativo de la población. Objetivos Analizar los datos recopilados para las características comunes que los elementos
comparten para diferentes fines. Estudiar el comportamiento, características, gustos o características de una parte representativa de la población. Ejemplos de personas que habitan el país. Número de coches en la ciudad. Estudiantes del campo. Para estudiar el rendimiento de los estudiantes de cinco
universidades de la ciudad en una asignatura en particular, se tomarán como muestra 500 estudiantes al azar (100 de cada institución) que tomen el mismo nivel para hacer el representante de la muestra. ¿Qué es una población? La población estadística, también conocida como el universo, es la
totalidad o la totalidad de los elementos a estudiar. Los elementos de la población son afligidos por cada uno de los individuos asociados porque comparten una característica común. Una población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares o cosas reales. Por ejemplo, los adolescentes en
el pueblo o el posible uso de azúcar en las recetas de cocina. Es muy difícil realizar un estudio con todos los elementos que componen la población, especialmente si se considera una población infinita, se tomará una muestra representativa para llevar a cabo los estudios. Tipos de poblaciónPoblación
se puede clasificar de la siguiente manera según el número de individuos que la cumplen: La población final: es una que puede ser contada y puede ser estudiada más fácilmente por sus miembros. Por ejemplo, el número de personas inscritas en el gimnasio. Población infinita: se trata de poblaciones
enormes donde es muy difícil contar a sus miembros, por lo que sólo una parte de ellos se tienen en cuenta al realizar un estudio, seleccionando así una muestra. Por ejemplo, la cantidad de granos de arena en la playa. La población real: son grupos de miembros tangibles. Por ejemplo, el número de
animales en el zoológico. Población hipotética: son posibles poblaciones que se pueden estudiar si es posible. Por ejemplo, el número de nacimientos de bebés prematuros. ¿Qué es una muestra? La muestra es una parte representativa de la población en la que elementos tienen características
comunes o similares. Se utiliza para estudiar a la población de una manera más factible porque se puede contabilizar fácilmente. Cuando se realiza un estudio sobre el comportamiento, las propiedades o los gustos de la población general de una población en particular, generalmente se extraen
muestras. Estos estudios de muestra sirven para desarrollar estándares o pautas que permiten la acción o simplemente conocer más acerca de la población que se está estudiando. El muestreo es una herramienta de investigación que, con el uso adecuado, permite llegar a conclusiones concretas y
evitar los resultados de la costura en el siefe. La principal ventaja de utilizar muestras es reducir los costes, ya que reduce los elementos a estudiar y se puede llevar a cabo en menos tiempo. Los factores más importantes para el muestreo son la representatividad, por lo que los elementos tienen
propiedades comunes dependiendo del propósito y la aleatoriedad de la selección de los elementos con el fin de evitar una muestra defectuosa. Tipos de muestraHay diferentes tipos de técnicas para crear muestras. Muestreo aleatorioEn una técnica que ofrece la misma elección de elementos
tomándolos al azar. Los tipos de muestreo aleatorio son: Muestreo aleatorio simple: los elementos se seleccionan de una lista aleatoria. Funciona más eficientemente cuando el universo es pequeño y homogéneo. Muestreo sistemático: el primer elemento se selecciona al azar y, a continuación, los



elementos restantes se seleccionan a intervalos constantes. Muestreo estratificado: realizado dividiendo la población en partes o capas que responden a las características determinadas, y luego seleccionando aleatoriamente a los individuos a estudiar. Muestreo del conglomerado: la población se divide
en grupos heterogéneos y posteriormente se dividen en grupos homogéneos con características comunes para ser examinados según sea necesario por el investigador. Muestreo aleatorio o selección deliberadaSe selecciona sobre la base de la manipulación de la información sobre los elementos a
estudiar, por lo que la representatividad de la muestra puede ser subjetiva. En este caso, existe el riesgo de que los resultados se aterringuen. Si sólo uno de los estudios es insuficiente porque la población a estudiar es muy grande, se pueden utilizar dos o más tipos de muestreo. Ahora echemos un
vistazo a los conceptos básicos de las estadísticas que usted debe saber cómo manejar: Población: es un conjunto de elementos que son el tema de un estudio estadístico. Individual: cada uno de los elementos de la población. El número total de personas en la población suele estar representado por la
letra N. Aunque tienen estos nombres, estos elementos pueden referirse a cualquier cosa y no sólo a las personas. Por ejemplo, podemos estudiar televisores que están montados en una fábrica determinada, el número de vehículos que se mueven en la carretera durante el fin de semana de agosto, o
los programas de televisión más vistos en un determinado Hora. Cualquier televisor, vehículo o programa de televisión sería un individuo en ese estudio. Pinchitos. Imagen de Arturo Mandly en Flickr Creative Commons licencia by-nc-sa A veces es necesario estudiar a todas las personas de la
población. En este caso, este es un estudio minucioso. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el censo de los habitantes de una ciudad determinada. En general, es muy caro, en tiempo y dinero; entrevista con todos los elementos examinados. Por lo tanto, sólo se selecciona una parte y en este caso se
dice que se trata de un estudio modelo. Muestra: es parte de la población con la que se realiza realmente el estudio. Tamaño: Este es el número de elementos que componen la muestra y normalmente se representa mediante la letra n. El muestreo es muy importante para que los resultados extraídos
de él puedan ser generales a toda la población. Debe haber pocos individuos, por lo que su implementación no es demasiado costosa, sino elegida para que surjan 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 una pizzería, porque hay una proporción de jóvenes que prefieren otros tipos de comida y no visitan tales establecimientos. Si lo hiciéramos, la muestra seleccionada no sería representativa de toda la población a examinar. Las bolas numeradas juegan al bingo
en la sala de canoas, Madrid. Imagen de Luana Fischer Ferreira en ITE Image Bank. Licencia Creative Commons by-nc-sa Para seleccionar una muestra, se suele utilizar un método aleatorio; que consiste en individuos seleccionados al azar 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: con bolas o papeletas numeradas insertadas en un bolsillo 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: La generación aleatoria de números entre 0 y 1 usando la calculadora científica se realiza usando la tecla RAN (en algunas calculadoras es necesario presionar la segunda tecla SHIFT o INV de antemano). El número que nos
devuelves es de tres decimales. Para obtener un entero aleatorio entre 1 y n, simplemente multiplique el número obtenido por n, agregue 1 y tome toda la parte. Por ejemplo, si queremos obtener un entero aleatorio entre 1 y 200 haríamos lo siguiente: 1) Presionamos SHIFT RAN y por ejemplo vamos a
devolver 0.644 2) Multiplicar 0.6 0.6 44 por 200 y obtenemos 128.8 3) Añadimos 1 a 128.8 y obtenemos 129.8 4) Tomamos toda la parte 129. Por lo tanto, 129 es un número obtenido aleatoriamente. Como tarea; obtener, a través del procedimiento anterior, cinco 1 y 500. Anota los cálculos que has
realizado y los números que has generado en tu bloc de notas. Generación aleatoria usando la tabla de oficina de openoffice En OpenOffice, tenemos dos características que nos permiten obtener números aleatorios. ALEATORIO(): Devuelve un número aleatorio de 0 a 1. Aleatorio. ENTER(n1,n2):
devuelve un entero entre n1 y n2, incluidos ambos números. Por ejemplo, si queremos obtener un entero aleatorio entre 1 y 100, lo ingresamos en la celda donde queremos obtener ese número. ALD. ENTRE(1,100) En la siguiente figura, puede ver la generación de 10 inegers aleatorios entre 1 y 200 en
la columna A y la generación de 10 números aleatorios entre 0 y 1 en la columna C. Números aleatorios con OpenOffice. Imagen arturo mandly en Flickr Creative Commons license by-nc-sa Si guardamos la tabla, cerremosla y vuelva a conectarla; verá que los números aleatorios generados han
cambiado. Tarea Crear una hoja de cálculo con el siguiente contenido: En la columna A, debe obtener 10 filas enteras aleatorias entre 1 y 500. En la columna C, necesita obtener 10 números aleatorios entre 0 y 1. Introduzca los tres primeros números obtenidos en la columna A y los tres primeros en la
columna C con tres decimales en su bloc de notas. Guarde la tabla con random title.calc y cierre el programa openoffice.calc. Vuelva a abrir la hoja de trabajo anterior para ver diferían los números aleatorios generados en las columnas A y C. ENTRE(n1,n2) y CELDAs de autocompletar. Muestreo
aleatorio: Muestra aleatoria simple: se trata de obtener muestras por método aleatorio entre los que componen la población. Este tipo de muestreo se realiza cuando los individuos de la población que estudiamos tienen características similares. Así, por ejemplo, utilizaríamos este método en el estudio de
la altura media de 1. Muestreo estratificado aleatorio: esta es la división de la población en grupos (llamados capas) con 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 se lleva a cabo por la misma afijación), o proporcional al número de individuos en total en ese grupo en términos de población total (en cuyo caso se llama afiliación proporcional). Este tipo de muestreo nos permite obtener más información porque, además de obtener
resultados sobre la población total, también nos proporciona información sobre los grupos (capas) que los componen. De acuerdo con el ejemplo anterior; si queremos estudiar la altura media de los estudiantes de la población de la E.S.O., podríamos tomar como capas cuatro grupos creados por los
estudiantes 1o, 2o, 3o y 3o 4. de la E.S.O. El número de personas que se seleccionarán en la misma asfilación en cada capa será n1-n2-n3-...-n/no pérdida. El número de personas que se seleccionarán en el ajuste proporcional en cada capa será n1-N1-n/N, n2-N2-n2-n/N, n3-N3-n/N, .... En ambos
casos necesitaremos n1 + n2 + n3 + ... n Aprender a hacer esto Desea realizar un estudio estadístico mediante muestreo estratificado aleatoriamente de un determinado tipo de información de una 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 considerarlos como capas de un grupo de libros anteriores. Soluciona los siguientes problemas: (a) N valor (tamaño de la población) y n (tamaño de la
muestra). (b) Número de libros a seleccionar para la muestra de cada una de las diferentes capas si se lleva a cabo por la misma hoja. (c) Número de libros a seleccionar para la muestra de cada una de las diferentes capas cuando se lleven a cabo con una hoja proporcional. Observar los diferentes
grupos que componen los libros y determinar las proporciones adecuadas. (a) N es igual al número total de libros, es decir, no 2000. n es el número de libros de la muestra, es decir, 180. b) Dado que hay 4 capas, el número de libros que se seleccionarán de cada uno de ellos será 180/4 x 45, ya que el
mismo enfoque del número seleccionado de cada capa es el mismo. Por lo tanto, n1-n2-n3-n4-45 . c) Para la consolidación proporcional, debemos establecer proporciones basadas en la relación entre el número de libros en cada capa y el total. Información que podemos recopilar en la siguiente tabla:
Pérdida &gt; Geografía de la Literatura e Historia Científica Otro contenido total de la población &gt; 800 400 500 300 2000 Muestra &gt; n1 n2 n3 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 el Estudio Estadístico de
Muestreo Estratificado ha aprendido sobre el número de horas durante las cuales los individuos en una población de 3000 personas ven televisión. 500 son menores de edad, 1500 tienen entre 18 y 50 años y el resto mayores de 50. Sabiendo que el número total de personas seleccionadas en la
muestra es 150, indique la opción correcta para cada uno de los siguientes problemas. El número de individuos en la población y la muestra es: Mire los datos presentados en la declaración. Transporte. El número total de personas es 3000, es decir, el número 3000, y el número de personas
seleccionadas es 150, luego n x 150. Incorrecto. Lea la información. Incorrecto. Lea la información. Teniendo en cuenta como capas de diferentes secciones de edad, el número de individuos seleccionados en cada capa; si se hace por un afing similar es: Mira el número de capas que hay. Incorrecto.
Comprobar e información. Incorrecto. ¿No crees que este número es demasiado pequeño? Transporte. Puesto que hay 3 capas y n-150 tenemos: n1-n2-n3-150/3-50 Teniendo en cuenta como capas de diferentes secciones de edad, el número de individuos seleccionados en cada capa; si se hace el
enfoque proporcional es: Mire el número de capas allí y el número de personas que cada uno contiene. Incorrecto. Revisa los cálculos. Transporte. n1-150-500/3000-25 , n2-150-1500/3000-75 , n3-150-1000/3000-50 Incorrecto. Revisa los cálculos. Cálculos.
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