
4.5.1. Tamaño de muestra para la estimación de una proporción  

 

El tamaño de muestra n que garantiza una probabilidad 1-α de que el error de la 

estimación pˆ − p ≤ E se puede calcular por: 

 

 

Como el valor de p es el que queremos estimar, se podría tomar una muestra piloto y 

hacer una estimación preliminar de p. Otra forma, y la más utilizada, es tomar el valor 

de p(1-p) como el más grande posible que es cuando p=0,5 y entonces la fórmula para 

calcular n sería: 

 

En algunos casos donde se utiliza muestreo sin reposición o se desea obtener una 

precisión muy grande, error muy pequeño en la estimación, la fórmula anterior puede 

dar valores de la muestra mayores que la propia población. Para estos casos es más 

indicado utilizar la siguiente aproximación: 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.1.1. Estimación por intervalo  

 

En ocasiones se prefiere estimar el parámetro de la población por un intervalo que lo 

contenga con una probabilidad dada y a este tipo de estimación se le denomina 

estimación por intervalo:  

 

 

 

 

 



4.6. Estadística no paramétrica  

Dado el gran uso de estas técnicas en las Ciencias Sociales, y también en otras 

ramas, resulta imprescindible incluirlas en el presente trabajo. Antes de abordarlas, 

consideramos prudente hacer mención de algunas de sus ventajas y desventajas con 

relación a las técnicas paramétricas. Ventajas de las técnicas no paramétricas  

• Pueden usarse con puntajes que no son exactos en el sentido numérico, sino 

simples rangos.  

• Se usan con datos medidos en una escala nominal.  

• Las poblaciones no tienen que seguir una distribución determinada y pueden ser 

diferentes en algunos casos.  

• Gran sencillez para su cómputo y típicamente mucho más factible de aplicar que las 

paramétricas.  

• Son muy útiles en muestras pequeñas. Desventajas de las técnicas no paramétricas  

• Las pruebas y sus tablas de valores significativos se encuentran muy dispersas en 

diferentes bibliografías, en algunos casos de pocos ejemplares.  

• Si una prueba estadística no paramétrica tiene una potencia-eficiencia por ejemplo 

del 90%, significa que al ser satisfecha todas las condiciones de la prueba paramétrica 

esta será un 10% más eficiente que aplicando una no paramétrica.  

4.6.1. Prueba binomial 

 Es la distribución muestral de las proporciones observadas en muestras tomadas al 

azar de una población de dos clases. El procedimiento consiste en:  

1. Determinar N, número total de casos observados.  

2. Determinar las frecuencias de ocurrencias observadas en cada una de las dos 

categorías.  

3. Se escoge el método para encontrar la probabilidad de ocurrencia conforme a Ho 

de los valores observados. 

  

Se emplea cuando nos interesa el número del sujeto, objetos o respuestas que se 

clasifican en dos o más categorías. El procedimiento del método consiste en los 

siguientes pasos:  



1. Se clasifican las frecuencias observadas en un número K de categorías. 

 

 

Los pasos a seguir en la comprobación de la bondad de un ajuste son:  

1. Construcción de una distribución empírica de frecuencia para la determinación de la 

frecuencia de clases.  

2. Sustitución de los parámetros desconocidos por sus estimaciones máximos 

verosímiles y determinación de las probabilidades teóricas de cada intervalo de clases.  

3. Determinación de la frecuencia esperada de cada clase. 

 


