
Lección nº 2  PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 
1.  PASOS DE UN ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

Cuando se quiere estudiar estadísticamente un colectivo, lo primero que se 
hace es recoger una serie de datos de una parte (muestra) de ese colectivo 
o población.  A esto se denomina encuesta. 
Un segundo paso es ordenar los datos, formar tablas de frecuencias y 
representarlos gráficamente (lección nº 1). 
Por último, se calculan unos números que reflejen la tendencia de los datos 
a concentrarse en un valor y otros números que midan la dispersión de los 
datos respecto a ese valor calculado.  Estos números se llaman parámetros 
estadísticos, pueden ser de centralización y de dispersión. 

2.  MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN. 
Son unos números que dan una idea de la tendencia de los datos a 
agruparse en torno a un valor. 

MEDIA ARITMÉTICA 
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En caso de pocos datos, la media aritmética es la suma de todos los valores 
divididos por el número total de ellos.  Si por ejemplo tenemos cinco notas: 
3, 4, 7, 7, 9 
Si en la muestra los datos x1, x2, …, xn aparecen con unas frecuencias f1, f2, 
f3, … fn entonces se define la media con la siguiente expresión: 
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Definición: se llama media aritmética de una variable discreta (continua) 
a la suma de todos los productos de los valores estadísticos (marcas de 
clase) por su frecuencia, dividida entre el número total de datos de la 
muestra. 

MODA 
La moda es el valor de la variable estadística que se presenta con la mayor 
frecuencia absoluta, se representa por Mo.  Es el valor que más se repite.  
Puede haber varias modas. 

MEDIANA 
La mediana de un conjunto ordenado de datos es el valor que está en el 
medio, es decir que deja igual número de datos por encima de él que debajo 
de él.  Se representa por Me.  Para calcular la mediana se divide el número 



total de datos entre 2, tomando el que corresponde en la columna de las 
frecuencias acumuladas. 

3.  MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 
Este tipo de medidas nos permiten hacernos una ida de si los valores de la 
variable están agrupados (alrededor) o no en torno a la media.  Las más 
usadas son el rango o recorrido de la muestra, la varianza y la desviación 
típica. 

RECORRIDO O RANGO 
Simplemente es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor.  En 
variable continua tomamos las marcas de clase.  Su símbolo es R. 

1xxR n −=  

DESVIACIÓN RESPECTO A LA MEDIA 
Se llama desviación respecto a la media de una variable estadística a las 
diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética. 
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Se cumple siempre que la suma  de las desviaciones respecto a la media 
multiplicadas por la frecuencia correspondiente da cero. 

DESVIACIÓN MEDIA 
Se define desviación media (DM) a la media aritmética de los valores 
absolutos de las desviaciones respeto a la media. 
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VARIANZA 
Se define varianza de una variable estadística a la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones respecto a la media.  Se representa por σ2, S2 
o V. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∑

∑ −⋅
=

−⋅++−⋅+−⋅+−⋅
=

i

iinn

f
xxf

n
xxfxxfxxfxxf

V
222

33
2

22
2

11 !  

DESVIACIÓN TÍPICA 
Se define desviación típica como la raíz cuadrada positiva de la varianza.  
Se representa por σ, S o V .  A menor desviación típica, menos dispersión 
tendrán los datos.  Se demuestra que entre 
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x ±σ  se encuentran casi el 70% 
de los datos, entre 

€ 

x ± 2σ  casi el 96% y entre 

€ 

x ± 3σ  casi el 100%. 
 


