CONCURSO ESTADÍSTICA

MATEMÁTICAS

4º E.S.O. A / 1º B.B.

I.E.S. VIRGEN DEL SOTERRAÑO

EN TWITTER

SOBRE NOSOTROS

@IesVirgenSote

PRESENTACIÓN

 Somos 5 alumnos extremeños de diferentes pueblos de la provincia de Badajoz: Barcarrota y Torre de
Miguel Sesmero, concretamente. De este modo, nuestro grupo está compuesto por los siguientes
miembros:
 1. Alba Ledesma Tinoco, 17 años de edad, residente en Barcarrota (Badajoz), se decanta por ser jueza en
un futuro.
 2. Jesús Megías Gómez, 16 años, natural de Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), locamente, atraído por el
mundo del periodismo.
 3. Victoria Lozano Maldonado, 16 años de edad, vive en Barcarrota (Badajoz) y llama su atención la
psicología.
 4. Juan Pablo Rosado Jaime, 17 años de edad, habitante de Barcarrota (Badajoz). Es un genio del dibujo
y amante de las artes.
 5. Alberto Lara Correa,, 19 años, reside en Barcarrota, ha participado en este trabajo, a pesar de estar
estudiando en Badajoz en el segundo año de realización del mismo.

TODOS SOMOS ESTUDIANTES DEL I.E.S. VIRGEN DE SOTERRAÑO

EN TWITTER

SOBRE NOSOTROS

@IesVirgenSote

MOTIVACIONES

Desde que empezamos comentando, de forma breve, en clase, acerca de la estadística, siempre vimos a
esta como una rama más llamativa, diferente al resto de temarios, como si resultase ser más amena y
divertida que el resto. Esto fue lo que sentimos hace, ahora, justamente año y medio – dos años. Por ello,
desde que descubrimos que podríamos dar salida a nuestros conocimientos en dicha rama de las
matemáticas con este concurso, no necesitamos pensarlo ni medio segundo. Así fue como dimos luz verde
a esta emocionante aventura que, sin duda, nos ha mantenido juntos, trabajando como un equipo… Al fin y
al cabo, este también fue uno de nuestros principales objetivos desde el principio. Asimismo, lo que, al
comienzo, parecía ser un trabajo al que solo dedicaríamos un curso (4º E.S.O.), por problemas de tiempo
para presentar adecuadamente nuestro trabajo el pasado año, terminó convirtiéndose en un duro y
reconfortarle trabajo que, concretamente, ha tenido una duración de 2 años. Pero, claro, 2 años dan para
mucho y, por esta razón, a principios de este curso (1º Bachillerato), decidimos completar- aún más- este,
nuestro trabajo, que, orgullosos, hoy presentamos con gran ilusión y, sobre todo, lo hacemos satisfechos por
nuestros esfuerzos.

NUESTROS OBJETIVOS

Hacer un estudio sobre como influyen las nuevas redes sociales, en
concreto twitter en la forma de hacer televisión. Para ello hemos
escogido el programa “Zapeando”.
Intentar hacer una comparativa en la que veamos la evolución
que ha tenido el uso de twitter durante dos años
Realizar un estudio del uso de las redes sociales en nuestro entorno
más cercano.

PARTES DEL ESTUDIO

 El trabajo que ahora presentamos es un estudio estadístico sobre el uso de las redes sociales, tan de moda en
nuestros días. Nos hemos centrado principalmente en Twitter, una de las redes más visitadas y con peso en cada vez
más ámbitos de la vida cotidiana, y en particular, nos ha interesado ver la relación que existe entre tv y twitter, dado
que cada vez más programas utilizan esta red social para hacer más interacivo su formato y enganchar al
televidente.
 Por lo tanto, este estudio consta de dos partes:
A). En la primera parte, hemos hecho un estudio durante dos años consecutivos, a través de Twitter, del
programa “Zapeando”, que se emite diariamente en el canal de televisión “La Sexta” entre las 15,50 y 17,30 horas.
Hemos comprobado el seguimiento que dicho programa tiene en la red, particularmente la audiencia, comentarios
(tweets), etc.
B). La segunda parte consiste en una encuesta realizada a 250 personas de distintas edades y ocupaciones, a
quienes hemos preguntado sobre la red social a la que dedica más tiempo, si utilizan ordenador o teléfono móvil, las
horas que dedican a Twitter, la franja horaria en que más utiliza esta red social y el número de tweets que publican.

METODOLOGÍA

LOS RECURSOS ESTADÍSTICOS QUE HEMOS USADO HAN SIDO…
 HOJA DE CÁLCULO LIBREOFFICE.
 GEOGEBRA.
 “R”.
 HOJA DE CÁLCULO GNUMÉRIC.

¿QUÉ ES ZAPEANDO?

EN TWITTER
@Zapeandola6

PROGRAMA TV
 GÉNERO: Tertulia, “Zapeo”.
 PRESENTADOR: Frank Blanco.
 REPARTO: Frank Blanco, Miki Nadal, Cristina Pedroche, Quique Peinado, Ana
Morgade, Sara Escudero, Manu Escudero (hasta 2015), Anna Simón y Llum
Barrera.
 PAÍS DE ORIGEN: España.
IDIOMA/S: Español TEMPORADAS: 3.
EPISODIOS: 630.
 EMISIÓN Y HORARIOS: Sobremesa (15:45h-17:22h) lunes a viernes. Sábados y
domingos (R).
 CALIFICACIÓN POR EDADES:
 INTERVALOS DE EMISIÓN: 18 noviembre de 2013 – presente.
 PRODUCTORES: Globomedia.
 Red distribuidora: LaSexta.

¿Por qué hacemos este estudio?
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¿Cómo lo hemos hecho?

¿Cómo lo hemos hecho?

SOBRE
TWITTER
¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?
ORÍGENES
¿PARA QUÉ SIRVE?
ACERCA DE SU USO

¿QUÉ ES?

Servicio de microblogging, con sede en San
Francisco, California, con filiales en San Antonio
(Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos.

ORÍGEN
Jack Dorsey
Creador Twitter

Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la
jurisdicción de Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en
marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado
popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 500 millones de
usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más de
800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido denominado como el
"SMS de Internet".

¿PARA QUÉ SIRVE?

1.
2.
3.
4.
5.

Permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de
140 caracteres, llamados tweets. (Actualmente se están llevando a cabo cambios en ello).
Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios – a esto se le
llama "seguir“, convirtiéndose, así, en seguidores.
Sirve para expresar todo cuanto quieras.
Es posible escribir públicamente (tweets) o de forma privada (mensajes
directos).
Además, es posible dar Retweet (RT) o Me Gusta (
) a aquellas
publicaciones que te interesen.

Perfil de Twitter
Ejemplo de un perfil social en Twitter

¡YO QUIERO TENER TWITTER!
Si quieres tener un perfil social en Twitter,
únicamente, has de seguir los siguientes pasos…

1.
2.
3.
4.

Entrar en TWITTER.COM
Hacer click en “REGÍSTRATE”.
Rellenar el formulario aportando los datos necesarios.
¡YA TIENES TWITTER!

A DÍA DE HOY…

Y…

1. Twitter posee alrededor de 332 millones de usuarios registrados (hasta
enero 2016).
2. Factura más de 2.500 millones de dólares anuales y tiene un valor en
bolsa superior a los 10.000 millones de dólares.

sobre
ACTUALIDAD

TWITTER, EN DECADENCIA

TWITTER TIENE DIFICULTAD PARA ELEVAR LA BASE DE USUARIOS

La plataforma social en Internet logra reducir a la mitad las
pérdidas pero debe demostrar que puede ser rentable
SNAPCHAT CRECE Y SUPERA A TWITTER EN USUARIOS DIARIOS
El fantasma amarillo supera al pájaro azul en usuarios activos diarios. La brecha se
hace mucho mayor si nos centramos en Europa y Norteamérica, donde Snapchat
tiene un potencial gigante para marketing.

OBLIGADA A HACER CAMBIOS PARA LLAMAR AL PÚBLICO
Las fotos, los videos, los nombres de usuario y los enlaces a otros sitios ya no serán
contabilizados dentro del límite de caracteres.
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LOS DATOS QUE SE MUESTRAN, A
CONTINUACIÓN, PERTENECEN AL
PERIODO DEL ESTUDIO QUE COMPRENDE,
DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
HASTA MARZO DE 2015.

GRÁFICOS

Total TWEETS

¿QUÉ SE MUESTRA?

 Hay 9 puntos máximos que destacan sobre el resto: el 13 y 30 de enero; 4, 18, 19 y
27 de febrero; y 2, 18 y 20 de marzo de 2015; todos ellos con 1.500 tweets.
 Hay 6 puntos mínimos que destacan sobre el resto: el 12 de enero de 2015, con
737 tweets; 3 de febrero del mismo año, con 691 tweets; 12 de ese mismo mes, con
590 tweets; 10 de marzo del mismo año, con 528 tweets, 19 de ese mes, con 680
tweets; y 27 del mes mencionado, con 668 tweets, coincidiendo con el último día
del trabajo del que tenemos datos.
 El gráfico presente muchos altibajos, es decir, no es estable y, por lo tanto, se
diferencian muy bien los días de más o menos audiencia, o bien, puede significar
que el tema sobre el que se pide opinión al público resulte más o menos
interesante.

EN PROFUNDIDAD…
Con Geogebra hemos realizado un estudio numérico de los datos

o La media y la mediana
son bastante parecidas
así que eso quiere decir
que los datos se
distribuyen de manera
bastante estable, a
pesar de los picos altos y
bajos. Esta idea la
reafirma la desviación
típica que no es
excesivamente alta.

Vamos a reforzar esta idea con el siguiente diagrama de cajas.

o Aquí se ve que los
valores intermedios
están bastante
agrupados (la parte
central del diagrama es
bastante estrechita) en
todo caso los valores
más difíciles de alcanzar
son los más altos.

#AFONDO

NÚMERO TWEETS
EN TWITTER
Según se ve en la comparativa de los diagramas de
cajas parece que el día de emisión influye en lac
cantidad de tweets que se escriben. El día que más
tweets se escriben es el viernes y el que menos el lunes,
puede ser porque el viernes es el comienzo del fin de
semana el hecho de no tener que trabajar o estudiar al
día siguiente haga que la gente se pueda dedicar más
a comentar el programa. También es curioso ver como
el número de tweets mediano aumenta al ir pasando los
días de la semana, como si la proximidad del fin de
semana fuese animando a la gente.

DATOS

GRÁFICOS

Audiencia TWEETS

¿QUÉ SE MUESTRA?

 Existen 2 puntos que destacan sobre el resto, estos son 4.974.489 y 5.697.842, los
días 17 de febrero y 16 de marzo, respectivamente.
 Entre el 15 de diciembre y el 30 de enero de 2015 es visible cierta estabilidad en
los datos de audiencias de los tweets, en torno a los 1.500.000 – 2.000.000 de
tweets. Pese a ello, entre este intervalo de días también hay algunos picos
positivos y negativos.
 Después, un nuevo periodo de estabilidad, en este caso situado entre el 3 y el
11 de febrero, con una audiencia aproximada de 3.000.000 de tweets.
 A continuación, hemos de señalar un pico bastante notable, como dijimos
anteriormente situado en torno a los 5.000.000 de tweets.

AUDIENCIA
A TRAVÉS DE TWITTER
Es curioso ver como la tendencia de número de tweets
no se reproduce en lo referente a la audiencia. Los
viernes no son el día con un número mediano más alto
de audiencia. Además junto con el martes es el día que
hay más fluctuaciones en el número de espectadores
(esto se ve porque la caja es más grande y para
alcanzar un recuento del 50% de los datos es necesario
abrir el abanico de audiencia más). El día con una
audiencia mediana más alta es justo el que menos
tweets se escriben, el lunes.

DATOS

#AFONDO

GRÁFICOS

IMPRESIONES

¿QUÉ SE MUESTRA?
PODEMOS VER QUE…
-Existen 3 puntos que destacan sobre el resto, estos son 5.209.938, el día 22 de
febrero de 2015, 9.719.409, el 16 de marzo de 2015 y, 9.397.074, el día 26 de marzo
del mismo año.
-Existen 2 mínimos en el gráfico anterior que están por debajo del resto de puntos.
Estos puntos son 2.123.045 el día 24 de diciembre de 2014, coincidiendo con el día
de Nochebuena y por lo que muchas personas estarían viajando o descansando
por unos días de descanso por las fiestas navideñas; y 1.922.930 el día 27 de
febrero de 2015.
-Aproximadamente desde finales de diciembre de 2014 hasta finales de
febrero de 2015, hay un período sin una tendencia clara, en el que los puntos
oscilan aproximadamente entre 2.000.000 y 4.000.000.

GRÁFICOS

CONTRIBUIDORES

¿QUÉ SE MUESTRA?
PODEMOS VER QUE…
 Tiene un máximo el día 27 de febrero, llama la atención y es 1413, que
está por encima de los demás datos.
 Desde mediados diciembre hasta mediados febrero racha estable.
Entre 600-700 contribuidores.
 Después de la estabilidad decrece de forma llamativa durante 2
semanas aproximadamente (finales feb./ principios marzo).
 Finalmente, sube y consigue superar los datos de la racha estable
(entre 900-1000 contribuidores).
 No existe tendencia clara ni de subida ni bajada de contribuidores.
(muchos altibajos).

EN PROFUNDIDAD
La media es 694,71 y coincide, más o menos, con la
cantidad de contribuidores de la racha estable.
La mediana es 686, dato muy similar a la media. Esto nos indica
que están distribuidos homogéneamente, aunque puedan
existir algunos picos.

GRÁFICOS

Audiencia

REAL

¿QUÉ SE MUESTRA?
PODEMOS VER QUE…
 En este gráfico hay 2 máximos que destacan por encima del resto de puntos. Esto son
1.140.000 el día 4 de febrero de 2015, y 1.083.000 el 20 de marzo del mismo año.
 Hay 2 mínimos muy pronunciados en el gráfico anterior que están por debajo de los
niveles normales. Estos son 771.000 el día 18 de diciembre de 2014, y 791.000 el día 17
de marzo de 2015.
 A lo largo del gráfico hay una distancia de apenas de 400.000 tweets,
aproximadamente.

 Durante la primera mitad del gráfico ( desde mediados de diciembre de 2014 hasta
principios de mazo de 2015) en la que la tendencia es creciente, y durante la
segunda mitad (desde mediados de marzo de 2915 hasta el final del mismo mes)
en donde la tendencia es decreciente. Estas rachas de tendencia no son lo
suficientemente amplias como para suponer que el programa va a subir o bajar la
audiencia de manera general.

AUDIENCIA
REAL POR DÍA
En la audiencia también se nota que el viernes la
gente está más motivada para ver el programa.
Pero en proporción, el número de tweets que se
redactan son en menor cantidad. Además,
podemos ver que el miércoles, hay una mayor
cercanía en cuanto al númeromedio de audiencia
que existe.

DATOS

#AFONDO

GRÁFICOS

%

Hombres-Mujeres

Audiencia Twitter
Hombres-Mujeres

100,00%
90,00%
80,00%

60,00%

Mujeres %

50,00%
40,00%

Hombres %

30,00%
20,00%

Fecha

23 mar

13 mar

5 mar

25 feb

17 feb

9 feb

30 ene

22 ene

14 ene

0,00%

23 dic

10,00%
15 dic

Porcentajes

70,00%

¿QUÉ SE MUESTRA?
PODEMOS VER QUE…
 En la mayoría de los días, los porcentajes de hombres y mujeres
están casi igualados, normalmente con diferencia de 5-10-15%;
aunque hay días en que la diferencias entre ambos sexos son
abismales (30-40%). En general, el porcentaje de hombres es superior
al de mujeres.
 Estos datos nos aportan la siguiente información: la mayoría de los
días en que se emite el programa, la audiencia masculina es mayor
que la femenina; y, en general, los hombres utilizan Twitter, para
opinar en el programa, más que las mujeres.

PARA LA SIGUIENTE PARTE DEL TRABAJO SE
HAN UTILIZADO LOS DATOS QUE PERTENECEN
AL PERIODO DEL ESTUDIO QUE COMPRENDE,
DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 HASTA
MARZO DE 2015 Y, DESDE DICIEMBRE DE 2015
HASTA MARZO DE 2016, RESPECTIVAMENTE.

#AFONDO

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

DURANTE 2 AÑOS
A continuación vamos a intentar ver la evolución que ha sufrido la participación,
a través de Twitter en el programa, tras un año de emisión. Para ello hemos
recogido la cantidad de tweets emitidos diariamente justo un año después
(durante los mismos tres meses que la pasada ocasión). Al hacer el estudio
descriptivo, nos dimos cuenta de que las medias de ambas variables parecían
muy diferentes y consideramos que podíamos contrastar mediante un test de
hipótesis si, efectivamente, esta desigualdad de medias, se podía extender,
afirmar mediante un test de hipótesis.
ZAPEANDO
TEMPORADA 2
(2014/2015)

ZAPEANDO
TEMPORADA 3
(2015/2016)

#AFONDO

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

DURANTE 2 AÑOS
 Como el número de datos es de 64 podemos suponer que la muestra es normal y como los valores
experimentales de las varianzas son muy diferentes hemos decidido usar el test de hipótesis t-Student
para diferencia de medias, asumiendo varianzas desconocidas pero desiguales.
 Hemos realizado el test con “Geogebra” y con la “hoja de datos G-numeric” (que es una de las dos
hojas que tenemos instaladas en el instituto). El test es exactamente el mismo y los valores, por tanto, nos
salen idénticos pero hemos aprendido a utilizar dos herramientas matemáticas diferentes. El resultado
obtenido se muestra en la siguiente diapositiva.

ZAPEANDO
TEMPORADA 2
(2014/2015)

ZAPEANDO
TEMPORADA 3
(2015/2016)

#AFONDO

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

datos

DURANTE 2 AÑOS

CAPTURAS DEL RESULTADO GRÁFICO Y NÚMERICO OBTENIDO EN EL TEST.

#AFONDO

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

DURANTE 2 AÑOS
 En ambos casos a un nivel de significación del 0,05% el
test resulta significativo, es decir no tenemos motivos para
aceptar la hipótesis nula H0 . Como podemos ver muy
bien en la primera imagen la hipótesis nula es la igualdad
de medias, por tanto no podemos asumir que las medias
son iguales (tal y como pensamos al ver los datos
descriptivos)
 Parece ser que este año la emisión de tweets ha bajado
sensiblemente respecto al año pasado.
¿A qué conclusión hemos llegado?

LA

ENCUESTA

MÉTODOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO :

Una encuesta realizada a 250 personas de distintas edades y
ocupaciones, a quienes hemos preguntado sobre la red social a la que
dedica más tiempo, si utilizan ordenador o teléfono móvil, las horas que
dedican a Twitter, la franja horaria en que más usan esta red social y el
número de tweets que publican.

FOTOGRAFÍA
Así hemos montado, poco a poco, la encuesta, a
través de EXCEL.

Fotografía de la encuesta.

1 RED SOCIAL PREFERIDA
RED SOCIAL PREFERIDA (%)
Red social

fi

fri

fri %

Twitter

42

0,26

26

Facebook

41

0,26

26

48

26

facebook

26
Otras

77

0,48

48

twitter

otros

En cuanto a los datos recogidos hemos llegado a la conclusión de que casi 1/2 de la población
opta por el uso de otras redes sociales y que, sin embargo, Facebook y Twitter está en el mismo
rango en cuanto a su uso obteniendo un 26% en ambos casos.

RED SOCIAL PREFERIDA
POR SEXO

RED SOCIAL MÁS UTILIZADA POR SEXO (%)

37

Otras
60

Mujeres
28

Facebook

Hombres

24

35

Twitter
16

0
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40

50

60

70

Siendo el
caso del uso en
cuanto a hombres y mujeres, se
puede ver que más de ½ de los
hombres (concretamente 60%),
opta por otros y fFecebook se
coloca en el segundo lugar de
las más usadas quedando
twitter con un 15%. En el caso
de las mujeres las cifras del uso
de otros y Twitter es muy
cercana
pues
solo
se
diferencian en un 1% y
Facebook queda en tercer
lugar con un 28%.

RED SOCIAL PREFERIDA
120

POR EDAD

USO DE LAS REDES SOCIALES SEGÚN LA EDAD (%).
100

33

80

47

51

62

60

40

10

100

39

Otras
Facebook
Twitter

50
20

39

38

28
3

0

[15-30)

[30-45)

[45-60)

0
[60-75)

0
MÁS DE 75

Si observamos bien, a partir de los
60 años, aproximadamente, la
mayoría de la gente opta por
facebook y otros quizás por que a
la hora de comunicarse con gente
de su edad sea más fácil. En
segundo lugar desde los 15 hasta
los 60 la gente es partidaria de
twitter
aunque a medida que
avanza la edad vemos su menor
uso. En conclusión mientras más
joven más partidario el uso de
twitter, dejando facebook y otros
como lo más usados según
avanzamos.

RED SOCIAL PREFERIDA
SEGÚN LA PROFESIÓN DE LA PERSONA

USO DE REDES SOCIALES SEGÚN ACTIVIDAD
(frecuencias absolutas)
40

SEGÚN ACTIVIDAD (%)
100%

37

90%

35

80%

30

70%

25

60%

23
21

21

50%

20

10

40%
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10

8

8

5

8
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0%

0
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Trabajador

Twitter

Jubilado

Facebook

20%
10%

2

0

30%

Parado

Otras

Estudiante

Trabajador
Twitter

Facebook

Jubilado

Parado

Otras

En cuanto a twiter se ve un uso favorable a la población de ocupación activa lo dice que esta
es la más interesada en la actualidad mientras que el uso de otros, tanto para estudiantes
siguiendo la grafica hasta jubilados, es la más utilizada.

2

REDES SOCIALES

DISPOSITIVOS DE ACCESO

No es de sorprender que la tecnología móvil
sea la más usada para acceder a estas redes
sociales, pues además de ser más accesible
es más compleja y podemos encontrar
cualquier versión para móvil de las redes más
usadas.

DISPOSITIVO DE ACCESO A LAS REDES SOCIALES (%)

12,58
Móvil

Ordenador

87,42

3 RED SOCIAL PREFERIDA…
TWITTER
Ahora nos vamos a centrar en los encuestados que han seleccionado Twitter como red
social favorita. Estudiaremos:
_ Edad de las personas que han elegido Twitter.
_ Nº Tweets / día
_ Tiempo dedicado a dicha red.
Primero, emplearemos la hoja de cálculo para estudiar la variable Edad, la cual hemos
agrupado en intervalos y calculado las medidas estadísticas con las correspondientes
fórmulas.
Y con el programa estadístico R commander analizaremos las variables cuantitativas: Nº
de tweets por día y Tiempo (horas) dedicado a la red social Twitter.
Además calcularemos las medidas estadísticas y gráficos distinguiendo por sexo.
Para ello, utilizaremos la opción Estadísticos – Resúmenes – Resúmenes numéricos y
Gráficas.

SOBRE TWITTER
EDAD DE QUIENES LO UTILIZAN
HISTOGRAMA TWITTER POR EDAD (fi)
35

Como hemos observado en
documentos anteriores el uso
de twitter es más frecuente
en personas jóvenes y esto lo
corrobora.
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[60-75)

MÁS DE 75

0
[15-30)

[30-45)

EDAD

SOBRE TWITTER
EDAD DE QUIENES LO UTILIZAN
Hemos calculado los parámetros estadísticos mediante las fórmulas para datos
agrupados en intervalos.

xi

Twitter fi

Fi

fri

Fri

frecri% Fri% xi*fi

xi²*fi

MEDIA

26,8 Como podemos ver

[15-30)

22,5

31

31

0,74

0,74

73,81

74

697,5

15693,8

MODA

23,9

[30-45)

37,5

10

41

0,24

0,98

23,81

98

375

14062,5

MEDIANA

25,2

[45-60)

52,5

2

42

0,02

1,00

2,38

100

52,5

2756,3

[60-75)

67,5

0

42

0

1

0,00

100

0

0

VARIANZA

56,6

MÁS DE 75

82,5

0

42

0

1

0,00

100

0

0

D.TÍPICA.

7,52

1125

32512,5

TOTAL

42

hemos calculado la
media y la mediana
está
bastante
próxima, por lo que
el
50%
de
la
población que usa
twitter tiene menos
de 25 años.

SOBRE TWITTER
Nº TWEETS POR DÍAS
En primer lugar, se ha estudiado la variable Nº tweets por día, considerando a todas las
personas encuestadas que han respondido que Twitter es su red favorita, calculando las
medidas estadísticas y correspondientes gráficos

Hemos realizado el siguiente histograma
agrupando la variable discreta Nº de
tweets en intervalos.
Y se observa que 60% de la población
suele mandar entre 0 a 5 tweets por día.
Destacamos un 2% de personas que llegan
a mandar más de 25 tweets.

SOBRE TWITTER
Nº TWEETS POR DÍAS
El 50% de los datos están entre 3 y 7 tweets, es decir que la mitad de la población twittea
alrededor de estas cantidades.

Tal y como se puede ver la mediana está desplazada
hacia la parte de abajo de la caja, esto quiere decir
que la mayor parte de los datos son bajos. También
podemos observar que hay varios puntos en la parte
superior, esto se debe a que hay varias personas que
twittean una cantidad muy superior a la mayoría de la
gente. Estos casos se salen del diagrama de caja y se
representa como puntos outsiders.

SOBRE TWITTER
Nº TWEETS POR DÍAS

POR SEXO
 Como podemos observar en el caso de las mujeres
es más normal que un 42% publique de 0 a 5 o 34%,
de 5 a 10 tweets por día, dependiendo de la otra
mayoría que suele ser una minoría de 15 a 20 tweets
por día.

Nº tweets

 En el caso de los hombres lo más típico es que la
mayoría publique de 0 a 5 ocupando así un 60%.

SOBRE TWITTER
Nº TWEETS POR DÍAS

POR SEXO
En este caso se pueden comparar que existen
diferencias entre el número mediano de tweets que
mandan los hombres y los que mandan las mujeres. Es
más bajo el número de twitter de ellas. También
podemos encontrar diferencias significativas en la
dispersión de los datos, la caja (correspondiente al 50%
de los hombres) es mucho más ancha que la caja
correspondiente al 50% de las mujeres. Esto quiere
decir que hay mucha más dispersión en el número de
tweets que escriben los hombres y que, por el contrario,
la mayoría de mujeres escribe una cantidad similar de
tweets. Sin embargo volvemos a ver varios datos
extremos en la caja correspondiente a las mujeres, esto
significa que existen varias que twittean una cantidad
muy superior al resto.

SOBRE TWITTER
TIEMPO DEDICADO A TWITTEAR

EN HORAS

 Ahora se ha estudiado la variable cuantitativa continua,
Tiempo (expresado en horas) dedicado a Twitter. Igual que
con la anterior variable, primero, analizaremos la variable
considerando el total de personas que han elegido Twitter
como su red favorita y después distinguiremos por sexo.
 El programa “R Commander” automáticamente nos
agrupa los datos en intervalos y con la opción Gráficas –
Histograma obtenemos el gráfico siguiente.
o En él, observamos que el 80% de las personas dedican de
0 a 2 horas en cuanto al uso de esta red social, y en el
caso menos favorable un 17% de entre 2 a 4 horas y un 4%
que lo usaría exageradamente de 10 a 12 horas,
alternativamente.

SOBRE TWITTER
TIEMPO DEDICADO A TWITTEAR

EN HORAS

 Podemos ver como la mediana y el 3er cuartil
coinciden prácticamente, alrededor del número 2,
esto significa que hay un 25% de la población que le
dedica 2 horas diarias. En general la caja es estrecha
porque hay muy poco margen para moverse dentro
del número de horas (en raros casos nos han
contestado que le dediquen más de tres horas
diarias).

SOBRE TWITTER
TIEMPO DEDICADO A TWITTEAR

SEGÚN SEXO

 En este primer diagrama, observamos que queda de
una forma separada o diferente el uso de Twitter en
hombres y mujeres. En primer lugar, lo normal es que
se use Twitter entre 0 y 2 horas, lo que representa un
60%. Asimismo, quedando en segundo lugar, de 2 a 4
horas y, en tercer lugar, de 10 a 12 horas.
 En último lugar, las mujeres suelen usarla
mayoritariamente un 86%, de 0 a 2 horas, mientras
que solo un 12%, de 2 a 4.

SOBRE TWITTER
TIEMPO DEDICADO A TWITTEAR

SEGÚN SEXO

 En este caso se puede apreciar a simple vista
como hay diferencia en cuanto a la desviación
típica de hombres y mujeres ya que, en primer
lugar, los hombres, son menos partidarios del uso
ya que su desviación se correspondería con el
25% y en el caso de las mujeres, la mayoría opta
por su uso, acercándose a la probabilidad de ser
el mayor público que usa esta.

RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
TIEMPO EN TWITTER

 Nos hemos preguntado si puede existir relación
lineal entre las variables cuantitativas Tiempo en
twitter y Nº de tweets por día. Primero, hemos
representado el diagrama de dispersión con los
datos y no se aprecia relación lineal.
 A continuación, hemos calculado el coeficiente
de correlación de Pearson, con la función de la
hoja de cálculo, COEF.DE.CORREL, obteniendo
0,34, el cual es muy bajo.

TWEETS PUBLICADOS

#CONCLUSIONES

CONLCLUSIONES
Respecto al estudio de “Zapeando”
 El nº de tweets presenta bastante altibajos, suponemos que dependiendo del interés del
tema propuesto.
 Y es curioso comprobar que el nº de tweets mediano aumenta conforme se aproxima
el fin de semana.
 Lo mismo podemos decir respecto a la audiencia en twitter, que aumenta a lo largo de
la semana, sin embargo, hemos detectado que el día con una audiencia mediana más
alta, el lunes, coincide con el día en el que menos tweets se escriben.
 Referente a la audiencia real del programa, el viernes es el día de mayor audiencia,
aunque como hemos visto, es el día con menos audiencia online.
 La mayoría de los días, el porcentaje de hombres que utiliza Twitter para opinar del
programa supera al de mujeres.
 Y al realizar el test de hipótesis, vemos que hay diferencias significativa entre la media
de tweets del año pasado con la media actual en el mismo período de tiempo.
Podemos decir cada vez hay menos personas que interactúan con el programa a
través de Twitter.
 Tal vez pueda deberse a que este año, Twitter está en decadencia. El programa
debería plantearse utilizar otra red social más de moda en estos momentos.

#EstudioZapeando

#CONCLUSIONES

CONLCLUSIONES
Respecto a la encuesta sobre uso de redes sociales

 Casi la mitad de la población encuestada opta por otras redes sociales, aunque el
porcentaje de personas que usan Facebook o Twitter es similar.
 Por sexo, los hombres prefieren otras redes sociales distintas a Twitter, mientras que las
mujeres utilizan Facebook, Twitter y otras redes de manera similar.
 Según la edad del encuestado, la población más joven se decanta por Twitter, dejando
Facebook y otras redes para los de edad más avanzada.
 Y Twitter es la más empleada entre los trabajadores, puede por su necesidad de estar
informados.
 Entre las personas que usan Twitter, 50% de ellas envían 3 y 7 tweets al día. Y los
hombres son más activos en Twitter que las mujeres.
 Sin embargo, aunque las mujeres no participen activamente, sí dedican más tiempo a
esta red social, un 86% de las encuestadas suelen estar entre 0 y 2 horas.
 Por último, hemos investigado si existe relación lineal entre nº de tweets y tiempo
dedicado a Twitter y no podemos afirmar dicha relación, ya que el coeficiente de
Pearson es muy bajo.

#EncuestaRedesSociales
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