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Violencia de género

�El pie diabético



Artículo estadísticas manipuladas



� 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 (ver artículos)
�De manera presencial: agresivo (ver artículo)





� 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









Y los bots nos rompen las predicciones







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…)


