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EJEMPLO: Calcula la varianza, la desviación típica, el 
recorrido y el coeficiente de variación:

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
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9
= 0.43   →    43 %

EJERCICIO 1: Calcula la media, la desviación típica, el 
rango, el coeficiente de variación y compara las 
siguientes muestras:

Muestra 1:    3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 10
Muestra 2:    2, 4, 4 ,6 ,6, 6, 10, 10













El mito del margen de error

� Se ha de ser especialmente cuidadoso con aquello a lo que en diferentes 
fuentes de información se conoce como «margen de error» y que nada tiene 
que ver con la desviación típica, varianza, coeficiente de variación o 
cualquier otro parámetro de dispersión

� Se trata de una estimación del posible error cometido teniendo en cuenta la 
cantidad de personas encuestadas (muestra) y la cantidad total de personas 
que podrían realizar dicha encuesta (población)

� Generalmente se calcula ANTES de llevar a cabo dicha encuesta, ya que lo 
que se busca es un margen de error determinado.

� No tiene ninguna relación con los posibles valores que se puedan obtener
como resultado de la encuesta





TEMA 4- FASES DE UN ESTUDIO 
ESTADÍSTICO

�DEBATE PREVIO:

� ¿Qué etapas pensáis que debería tener un estudio 
estadístico?

� ¿Cúales crees que son las más importantes?

� ¿Se comenta cómo se han llevado a cabo los estudios de 
manera habitual?



FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

� Planteamiento del problema: Lo primero que se realiza antes de plantear un 
estudio estadístico es qué problema queremos resolver, por qué se realiza y 
que variable vamos a estudiar. En este apartado se incluye:

� Preguntas a las que daremos respuesta con este estudio

� Importancia de este estudio

� Tipo de variable objeto de estudio: discreta, continua, cualitativa…



FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

� No suele ser la fase más dificultosa, ya que en la mayor parte de los casos 
está claro lo que se quiere investigar

� Un adecuado planteamiento es la base para que el estudio tenga éxito



FASE 2: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

� Si realizamos un estudio estadístico sobre el total de la población, diremos 
que estamos realizando un censo u observación exhaustiva. Normalmente, 
no será posible acceder al total de la población objeto de estudio, con lo que 
analizaremos sólo una muestra o porción de esa población. En este apartado 
se incluye:

� Determinación del modo de obtención de los elementos de la muestra (casi 
siempre deberá ser aleatorio)

� Determinación del tamaño de la muestra (deberá ser suficientemente grande)



� Lectura de la noticia ¿Cuántos parados hay en realidad?



Tipos de muestreo



Muestreo Sistemático



Muestreo estratificado



Muestreo por conglomerados







FASE 2: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

� Probablemente sea la fase más polémica y difícil de realizar con el máximo
rigor experimental

� En primer lugar, no siempre puede conseguirse aleatoriedad absoluta

� Determinación del tamaño de la muestra (generalmente, nunca es 
suficientemente grande…)











Fase 3: Recogida de datos

Recogida de datos: En este apartado se estudia cómo se va a 
llevar a cabo la recogida de los datos de los elementos que han 
sido seleccionados para participar en la muestra. En este 
apartado se incluye:
Elaboración del cuestionario (preguntas a realizar y formato de 
respuesta)
Determinación del método de recogida de datos (por correo 
postal, por correo electrónico, por teléfono, de manera 
presencial)





� Debate previo

� ¿Cuál creeis que es el mejor método de encuesta y por qué?



� Particularidades de cada una de ellas:

� Teléfono: Molesto

� Correo postal: poco personal, pero gana en efectividad en diferentes campos

� Correo electrónico: masificado

� De manera presencial: agresivo





� Últimamente está muy de moda la realización de encuestas a través de 
internet

� Supone un medio de acceso a una población muy elevada, a bajo coste y con





� Supone una buena forma de conseguir dinero para los internautas

� Para los encuestadores, les pemite acceder a una población enorme y sin
necesidad de dedicar apenas gastos económicos en personal o material

� Inconvenientes: El ejemplo de mi amigo calvo que de repente tenía melena



FASE 4: Tratamiento de los datos

� Tratamiento de los datos: Una vez ya tenemos todos los datos recogidos, 
debemos ver que parámetros nos interesa averiguar (media, mediana, 
moda…) y cómo procederemos a su cálculo. Este apartado incluye:

� Elección de los parámetros a calcular (media, mediana, moda, cuartiles…)

� Elección del método de cálculo de los parámetros (mediante Microsoft Excel, 
con calculadora, a mano, con un programa informático diferente a Excel…)



FASE 5: Presentación de la información

� Presentación de la información: Una vez ya hemos calculado los parámetros, 
debemos plantearnos como vamos a exponer toda la información que 
tenemos. Si acompañaremos los parámetros de gráficos o no, que medios 
emplearemos para representarlos, etc. En este apartado se incluye:

� Decisión de que parámetros y/o gráficos presentar

� Elección del medio empleado para su representación y presentación 
(Microsoft Excel, manual, con otro programa…)


