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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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= 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






