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INE Y SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD
1. a) Instituto Nacional de Estadística
b) El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de
carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.La Ley
asigna al Instituto Nacional de Estadística un papel destacado en la
actividad estadística pública encomendándole expresamente la
realización de las operaciones estadísticas de gran envergadura. Hace
estudios de censos demográficos y económicos, cuentas nacionales,
estadísticas demográficas y sociales, indicadores económicos y
sociales, coordinación y mantenimiento de los directorios de empresas,
formación del Censo Electoral...
c) Se puede ver los datos estadísticos sobre la economía, la demografía
y la sociedad española en esta web también se encuentra información
de carácter institucional y metodológico, así como sobre diversas
actividades y servicios que el INE ofrece a los distintos segmentos de
usuarios.
d) En la fachada hay plafones de colores con cifras que van desde el
001 hasta el 058. Esta fachada es una obra del escultor José María
Cruz Novillo y se ha denominado Diafragma Decafónico de Dígitos,
significan 58 datos poblacionales y una composición musical.
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2.

Desde el año 2000 podemos ver un crecimiento demográfico hasta hoy,
sin embargo entre 2003-2004 y 2006-2007 este crecimiento fue más
constante, a diferencia que en el periodo desde 2007 hasta 2015 donde
se puede ver un crecimiento máximo.
3.Mi nombre es Brigitte y hay 957 personas que se llaman como yo, su
edad media es de 52 años.
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En las
zonas que en las que hay más mujeres que se llaman como yo se
agrupan principalmente es en el este y el sur de España, así como en
las Islas Canarias y en las Islas Baleares.

Entre 1920-1940 el nacimiento de las mujeres que se llamaron Brigitte
fue creciente pero desde entonces decreció hasta mantenerse más o
menos constante.
4. Una serie de vídeos explicativos te acompañarán para que aprendas lo
más básico de la estadística. Son pequeñas píldoras que te ayudarán a
introducirte en el mundo de la estadística.

5. a) Cuando respondes a una encuesta del INE los datos quedan
protegidos por el secreto estadístico.
b) No por eso se eligen a ciertas personas al azar que representan a los
demas.
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c) Se interpreta como el número de años que, de promedio, puede
esperar vivir una generación de recién nacidos si las condiciones de
mortalidad no varían en el futuro. La esperanza de vida a los 65 años es
una estimación del promedio de años del que disfrutará la población de
esta edad si se mantienen constantes las condiciones de mortalidad del
año o periodo especificado.
- La esperanza de vida es más alta que la de los hombres.
- A principios del siglo pasado la esperanza de vida en España era
entorno a los 35 años y en la actualidad está entre las más altas del
mundo por encima de los 82.
d) La cesta de la compra concepto ligado al IPC es el conjunto de
artículos, bienes y servicios más consumidos por la mayoría de la
población para los que todos los meses se recojan sus precios que se
utilizan para elaborar el IPC.
-En la cesta de compra tiene más peso la alimentación porque
extienden una mayor parte que la educación.
6.Es un portal divulgativo, cuyo objetivo es ayudar a entender algunos
conceptos básicos que se manejan en el trabajo estadístico y la
actividad que realiza el INE. De esta forma tratamos de incrementar la
cultura estadística en la sociedad y favorecer así el buen uso de la
información estadística.

7. En las familias y en el trabajo son los mismos porcentajes:
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En los estudios los porcentajes son los siguientes:

8. Según este video nos ayuda a entender mejor nuestras vidas puesto
que haciendo comparaciones en diversos aspectos con la de otros
países nos damos cuenta que son totalmente distintas, son muy pocos
los aspectos en los que nos parecemos.
9. https://www.youtube.com/watch?v=qKs-mNOMBeE Hemos elegido
este vídeo que está relacionado con el IPC ( índice de precios al
consumo) que nos comenta cómo varían algunos precios de los de los
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hogares en españa y se calculan mediante encuestas a las personas
eligiendo los productos más vendidos. Esto se denomina la cesta de la
compra y a su vez se dividen en 12 grupos. Para que el IPC sea útil
tiene que ser representativo y comparable.
En conclusión el IPC sirve para medir la inflación de un país y
aplicaciones como arrendamientos de los hogares y referencias en la
negociación salarial.
La medida sale cada 13 de cada mes mediante una nota de prensa.
10. La estadística sirve en general para todos los aspectos como desde
saber si un país funciona correctamente hasta si sirve o no invertir.
Muchas veces nunca valoramos para que sirve el INE, la mayoría ni lo
conocíamos hasta día de hoy pero ayuda a saber en todo tipo de
ámbitos los errores y aciertos en todos los tipos de sectores de un país.

