
Asunto de Estado: Asunto de Estado: EstadísticosEstadísticos

EstadísticosEstadísticos
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Los Los parámetrosparámetros reciben este nombre cuando reciben este nombre cuando 
realizamos estudios de una realizamos estudios de una poblaciónpoblación , pero , pero 
cuando nos centramos en cuando nos centramos en muestrasmuestras , estos , estos 

parámetros reciben el nombre de parámetros reciben el nombre de estadísticosestadísticos



Se llaman Se llaman medidas de centralizaciónmedidas de centralización a los parámetros a los parámetros 
o estadísticos que indican el valor hacia el que ti enden o estadísticos que indican el valor hacia el que ti enden 
a situarse los datos de una distribución estadístic a. a situarse los datos de una distribución estadístic a. 

La medida de centralización más importante es La medida de centralización más importante es la la 
media.media.
Se llama Se llama MediaMedia (Media aritmética) de una variable (Media aritmética) de una variable 
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Se llama Se llama MediaMedia (Media aritmética) de una variable (Media aritmética) de una variable 
estadística al cociente entre la suma de todos los estadística al cociente entre la suma de todos los 
valores obtenidos en la muestra y el tamaño de la valores obtenidos en la muestra y el tamaño de la 
muestra. muestra. 
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Hay otras dos medidas de centralización de gran Hay otras dos medidas de centralización de gran 
importancia:importancia:

Se llama Se llama modamoda de una variable estadística al valor de la de una variable estadística al valor de la 
variable que presenta mayor frecuencia absoluta. La  variable que presenta mayor frecuencia absoluta. La  
moda se representa por Mmoda se representa por M 00. . 
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Se llama Se llama medianamediana de una variable estadística al valor de una variable estadística al valor 
de la variable tal que  el número de observaciones de la variable tal que  el número de observaciones 
menores que él es igual al número de observaciones menores que él es igual al número de observaciones 
mayores que él. La mediana de una variable estadíst ica mayores que él. La mediana de una variable estadíst ica 
se represente por Me. se represente por Me. 



Se llaman Se llaman medidas de dispersiónmedidas de dispersión a los parámetros que a los parámetros que 
miden el nivel de concentración de los datos.miden el nivel de concentración de los datos.

Las medidas de dispersión  más importantes son la Las medidas de dispersión  más importantes son la 
Varianza y la Desviación Típica.Varianza y la Desviación Típica.

La La varianzavarianza de una distribución estadística es la media de una distribución estadística es la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones aritmética de los cuadrados de las desviaciones 
respecto de la media. Se representa por srespecto de la media. Se representa por s 22..
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respecto de la media. Se representa por srespecto de la media. Se representa por s 22..

La La desviación típicadesviación típica es la raíz cuadrada positiva de la es la raíz cuadrada positiva de la 
varianza y se representa por s.varianza y se representa por s.
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Hay otras tres medidas de dispersión de gran import ancia:Hay otras tres medidas de dispersión de gran import ancia:

Se llama Se llama rangorango o o recorridorecorrido de una distribución a la diferencia de una distribución a la diferencia 
entre el mayor y el menor valor de la variable esta dística.entre el mayor y el menor valor de la variable esta dística.

Se llama Se llama desviación mediadesviación media de una variable estadística a la media de una variable estadística a la media 
aritmética de los valores absolutos de las desviaci ones respecto aritmética de los valores absolutos de las desviaci ones respecto 
de la media.de la media.

n
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Se llama Se llama coeficiente de variacióncoeficiente de variación , y se reperesenta por CV, al , y se reperesenta por CV, al 
cociente entre la desviación típica y la media arit mética.cociente entre la desviación típica y la media arit mética.
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