
IES LILA                     Curso 16/17 
LOS REFUGIADOS  4º ESO SAA 

 1 

 

DOCUMENTO 8: PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN. 

 
  En la estadística se manejan gran cantidad de datos. Uno de los fines de la estadística descriptiva 
es el de resumir o sintetizar esas grandes cantidades de datos en unos pocos números que nos 
proporcionen una idea, lo más aproximada posible, del comportamiento de todos los elementos de una 
población con relación al carácter que queremos estudiar. Estos números se llaman parámetros.  
 

Los parámetros de centralización son unos números que tienen como objetivo agrupar o centralizar 
los datos correspondientes a toda la población en un solo valor numérico representante del conjunto total. 

Los más utilizados son la media aritmética x  y  la moda Mo. 

 

Aunque no es un parámetro de centralización sino de posición (ya que depende de la posición de 
los datos y no de su valor) vamos a incluir en este grupo a la  mediana Me.   

 

Media aritmética: x  

 Es el parámetro central que se utiliza con más frecuencia, y, en general, el más representativo.  

Ventajas:  
 

 Es fácil de calcular 

 Tiene en cuenta todos los valores de la distribución. 
 
Desventajas: 
 

 No se puede calcular cuando los intervalos son abiertos. 

 No se puede calcular si los datos son de tipo cualitativo. 

 Es alterada por valores extremos. 
 
Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el número total de datos (N). 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo:  A Javier le apasiona el salto de altura; cada día se entrena y anota las alturas que logra superar. 
En cinco intentos ha saltado 1,75; 1,77; 1,80; 1,81 y 1,79 m. ¿Qué media ha conseguido? 
 

 

 
Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es: 

 
 
 
 
 
 
Ejemplo:  En la fabricación de cierto tipo de bombillas se detectaron algunas defectuosas. Se estudiaron 
200 cajas de 100 bombillas cada una, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Nº  de  bom bi l las  defec tuosas  (x i )  Nº  de  ca jas  ( f i )  x i  ·  f i  

1  5   

2  15   

3  38   

4  42   

5  49   

6  32   

7  17   

8  2   

TOTAL   
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a) ¿Qué significa el número 15 que aparece en la segunda columna? 
b)   Calcula la media.  
 Cuando los datos están agrupados en clases, consideramos la marca de clase como 
representante de cada uno de ellos. 
  
Ejemplo: En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones que muestra 
la tabla. Calcula la puntuación media. 
 

 PUNTUACIÓN  x i  f i  x i  ·  f i  

[10 ,  20)   1   

[20 ,  30)   8   

[30 ,40)   10   

[40 ,  50)   9   

[50 ,  60   8   

[60 ,70)   4   

[70 ,  80)   2   

 TOT AL      

 

Moda: Mo 

 

Se llama moda de un conjunto de datos al valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda no 
tiene porqué ser única, puede haber varios valores de la variable con la mayor frecuencia; puede suceder 
que una distribución no tenga moda.  En este caso se dice que la distribución es bimodal, trimodal…  
 

 A tener en cuenta: 
 

- Cuando se trata de datos cualitativos la moda es más útil que la media. 
- En la moda no intervienen todos los datos de la distribución. 
- No siempre tiene porqué estar en la zona central, aunque se considera un parámetro de 

centralización.  
 

Ejemplo: Indica el valor de la moda en cada uno de los ejemplos utilizados para explicar cómo se calcula 
la media. 
 

Cuando los datos están agrupados en intervalos que tienen la misma amplitud, la moda coincide, 
aproximadamente, con la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia. 

 
Ejemplo :  Ca lcu la  la  m oda de una d is t r ibuc ión  es tadís t ica  que v iene dada por  la  

s igu ien te  tab la :  
 

  f i  

[60 ,  63)  5  

[63 ,  66)  18  

[66 ,  69)  42  

[69 ,  72)  27  

[72 ,  75)  8  

 TOT AL   
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Mediana: Me 
 

La mediana de una serie de datos ordenados en orden creciente o decreciente, es el valor central. 
Se suele considerar un parámetro de centralización ya que divide la distribución en dos partes iguales, de 
forma que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual al número de valores menores o igual a 
esta. 

 

La mediana es útil: 
 

- cuando entre los datos existe alguno ostensiblemente extremo que afecta a la media. 
- cuando los datos están agrupados en clases y algunas de ellas es abierta. 
 

 

Si  la  d is t r ibuc ión  t iene un número impar  de medidas  la  mediana  es  la  
puntuación centra l  de  la  m ism a.  

 
E jemplo :     2 ,  3 ,  4 ,  4 ,  5 ,  5 ,  5 ,  6 ,  6             M e= …………….  
 

S i  la  ser ie  t iene un número par  de  puntuac iones  la  mediana  es  la  media  
en t re  las  dos  puntuaciones centra les .  

 
Ejemplo :     7 ,  8 ,  9 ,  10 ,  11 ,  12                    M e=………………  

 
 

Si  los  datos  es tán agrupados  en una tab la  de f recuenc ias ,  la  m ed iana será  e l  
p r im er  va lor  cu ya  frecuencia acumulada supere la  mitad de la suma de las frecuencias absolutas 
(N /2) .   

 

Ejemplo*:    Las calificaciones obtenidas en Matemáticas por los 40 alumnos de una clase aparecen en 
la siguiente tabla. Halla la mediana. 

 

CALIFICACIONES (xI) Nº DE ALUMNOS/AS (fi) Fi 

1 2  

2 2  

3 4  

4 5  

5 8  

6 9  

7 3  

8 7  

TOTAL   
 

En e l  caso  de  que la  m i tad  de los  datos  co inc ida  con la  f recuenc ia  abso lu ta  
acum ulada cor respond iente  a  un va lor ,  la  m ed iana es  la  sem isum a ent re  ese va lor  y  
la  s igu ien te  de  la  tab la .  

 

Ejemplo:    Halla la mediana de la siguiente distribución: 
 

xI fi Fi 

2 1  

4 2  

5 1  

6 2  

TOTAL   

 
Si los datos están agrupados en intervalos, la mediana  se encuentra en el primero cuya 

f recuenc ia  acumulada  supere la mitad de  la  suma de las  f recuencias absolutas  
(N/2). Consideraremos la mediana como la marca de clase de ese intervalo. 

 

ACTIVIDADES 
 

1.- Las notas de matemáticas obtenidas por una serie de alumnos fueron las siguientes: 

Alumno A: 7, 7, 8, 7, 7              Alumno B: 4, 5, 5, 6, 7              Alumno C: 7, 4, 5, 6, 3 
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Indica qué notas pondrías a cada uno de ellos y por qué. 
 
2.- Una profesora le hizo una prueba escrita a sus alumnos. Estas fueron las calificaciones obtenidas:  

7  9  10  5  5  8  6  10  7  10  2  7  5  8  8  4  9  10  4  10  7  6. 

a) Calcula la media, moda y la mediana de las calificaciones de la prueba. 
b) ¿Cuál de los tres parámetros anteriores es más representativo? Explica tu respuesta. 
 
3.- El club de astronomía de un instituto vende calendarios para recaudar dinero para la compra de un 
telescopio. Los 10 miembros del club vendieron los siguientes calendarios: 3   5   7   10   5   3   4   6   9   8. 
 
a) Calcula la media, moda y mediana de los calendarios vendidos por los miembros del club. 

b) Supón que dos alumnos se unen al club, uno vende 2 y el otro 22 calendarios. Calcula la nueva media, 
moda y mediana. 
 

c) En la cuestión b, supón que en vez de vender 22 calendarios el nuevo miembro del club vendió 100 
calendarios. ¿Cuál es la nueva media, moda y mediana? 
 

d) ¿En qué se diferencian las medias calculadas en los apartados b y c? ¿a qué crees que se debe la 
diferencia? 

 
4.- En su fiesta, Carla hizo un concurso para ver quién podía sacar más caramelos de una bolsa en un 
puñado. Los nueve invitados a su fiesta metieron la mano en la bolsa y sacaron estos caramelos: 
 

22   23   24   28   32   32   35   37   37 
 

a) Calcula la media y mediana de este conjunto de datos. 
 
b) Añade dos valores al conjunto de datos para que la mediana se mantenga igual pero la media disminuya. 
Indica la nueva media. 
 
c) Empieza con el conjunto de datos original. Añade dos valores al conjunto para que la mediana se 
mantenga igual pero la media aumente. Indica la nueva media. 
 
5.-  Durante la práctica de una tarde, un atleta americano lanzó una jabalina 13 veces. Las siguientes son 
las distancias de cada lanzamiento, redondeadas en pies: 
 

257   210   210   255   210   220   275   253   210   255   250   252   200 

a) Calcula la moda y la mediana de estos datos. 

b) ¿Cuál de los dos parámetros anteriores elegirías para resumir los resultados del atleta?¿por qué? 

 
6.- Indica el valor de la moda, media y mediana en cada una de las siguientes distribuciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Los siguientes histogramas representan las estaturas de 4 grupos distintos de personas, que son: 

 Grupo A: Los hombres y las mujeres adultos de un pueblo de 1500 habitantes. 

 Grupo B: los jugadores de baloncesto de la Liga Española. 

 Grupo C: Los alumnos y alumnas de Educación primaria de un colegio, junto a sus padres y 
madres. 

 Grupo D: Los recién nacidos en una maternidad a lo largo del último año 
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a) Asocia a cada uno de los anteriores grupos el gráfico que mejor lo represente. 
b) Las medias de las distribuciones anteriores son las siguientes: 49,3;   192;   157,5 y 172,2 cm. Asocia a 

cada gráfico su media. 
c) ¿En cuál de las distribuciones anteriores la media es más representativa? ¿En cuál menos? 
d) Indica el valor de la moda en cada una de las distribuciones anteriores. 
e) ¿Podrías indicar el valor de aproximado de la mediana en los gráficos I, III y IV? 
 
8.- Las estaturas de los componentes de 
tres equipos infantiles de baloncesto se 
distribuyen según las siguientes gráficas.  
 
     Las estaturas medias son: 175, 174,3 y 
172,1 cm. Asocia a qué gráfica 
corresponde cada media. l Las estaturas medias  las estaturas medias  
 

¿Cuál es el valor aproximado de la Moda 
en cada caso? ¿Y de la mediana?  
 
9.- En la tabla siguiente se recoge información sobre el color de ojos de los alumnos y alumnas de una 
clase: 
 

Color Negro Verde Castaño Azul Gris 

Nº de alumnos/as 8 6 13 2 1 

 
¿Cuál es el color de ojos más frecuente? ¿Puedes calcular la media? ¿ y la mediana? ¿Por qué? ¿Cuál es 
la moda? Haz la representación gráfica que consideres más apropiada. 
 
10.- Las tallas, en centímetros, de un grupo de alumnos/as vienen dadas por la siguiente tabla: 
 

Talla [155-160) [160-165) [165-170) [170-175) [175-180) [180-185) 

Nº de alumnos/as 2 6 12 8 4 1 

 Halla M0 y x e interpreta su significado. Haz la representación gráfica que consideres más 

apropiada. 
 

11.- En la fabricación de cierto tipo de bombillas se detectaron algunas defectuosas. Se estudiaron 200 
cajas de 100 bombillas cada una, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Calcula la media y la moda. 

 
12.- La tabla siguiente recoge las edades, en años, de un grupo de personas: 
 

Edades [10-20) [20-30) [30-40) [40-50) [50-60) [60-70) [70-80) [80-90) [90-100) 

Nº de personas 2 4 9 6 7 6 2 8 16 

  
¿Cuál es la edad más frecuente? ¿Cuál es la edad promedio?¿Cuál es la mediana? 

Nº de bombillas defectuosas (xi) 1    2     3     4     5    6     7    8 

Nº de cajas  (fi) 5   15   38   42   49   32  17   2 
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DOCUMENTO 9: PARÁMETROS DE DISPERSIÓN 
 

La investigación acerca de una distribución queda incompleta si sólo se estudian las medidas de 
centralización, siendo imprescindible conocer si los datos numéricos están agrupados o no alrededor de los 
valores centrales. A esto es a lo que se llama dispersión, y a los parámetros que miden estas desviaciones 
respecto a la media se les llama medidas de dispersión o parámetros de dispersión.  

 
 Los más importantes son: el rango o recorrido, la varianza y la desviación típica. 
 

Rango o recorrido: 

Es la diferencia entre el valor mayor y el menor de la variable estadística.  

Ejemplo: En la siguiente serie de datos 2, 3, 3, 4, 5, 6, 9 el rango es    R =…………………………….. 

 Observaciones: 

- Cuanto menor es el recorrido de una distribución, mayor es el grado de representatividad de los 
parámetros centrales. 

- Ventajas: es fácil de calcular. Tiene gran aplicación en procesos de control de calidad, y de 
manera general, en aquellos procesos en que se pretenda verificar longitudes, pesos, 
volúmenes, estando fijados de antemano los límites permitidos. 

- Inconvenientes: sólo depende de los valores extremos. Si uno de ellos se separa mucho del 
resto, el recorrido se ve sensiblemente afectado. 

Varianza (
2 ) y  desviación típica ( ): 

 Para el cálculo de estos parámetros utilizaremos la calculadora. La desviación típica es la raíz 
cuadrada de la varianza. Se representan también con las letras s y s

2
 respectivamente. 

 
ACTIVIDADES 

 
1.- A dos grupos diferentes de alumnos/as se les pasó un test de 100 preguntas. En la siguiente tabla, 
aparece representado el número de respuestas correctas de cada alumno/a: 

 

GRUPO A 46  48  49  50  50  51  52  54 

GRUPO B 10   18  30  50  50  70  82  90 
 

Halla la media, moda y mediana de cada grupo. Representa el diagrama de barras de cada distribución. 
¿Cómo son ambas distribuciones? 
 
2.-  En un club deportivo-recreativo municipal se practican las siguientes actividades: 
 

1. Atletismo    2. Gimnasia rítmica   3. Mus   4. Caza   5. Ajedrez   6. Fútbol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las distribuciones de las 
edades de los 
ciudadanos que 
participan en ellas, 
dadas en otro orden, son 
las que aparecen en la 
gráfica. 
 
 
□ Asocia qué gráfica 
corresponde a cada 
actividad. 
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3.- Los datos correspondientes a los dos gráficos siguientes son, aproximadamente: x = 5,4  s = 3,3  y  x = 

5,6  s = 2,5. Averigua el gráfico correspondiente a cada par ( x , s), explicando el razonamiento que has 
seguido 
 
 

 
 
 
 
4.- Las desviaciones típicas de las cuatro distribuciones siguientes son: 3,2; 4,3; 5,2; 6,8. ¿Cuál 
corresponde a cada una? ¿Cuál es la media de todas ellas? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.- Los alumnos y alumnas de un centro han anotado las calificaciones de dos profesores A y B, de la 
misma asignatura, y han obtenido: 
 

 Media Desviación típica 

Profesor A 5,5 2,5 

Profesor B 5,5 0,8 
 

a) ¿A un alumno/a que aspira a sobresaliente le conviene el profesor A? 
b) ¿A un alumno/a que se conforma con aprobar, también le conviene el profesor A? 

 

6.- En dos universidades A y B se han hecho sendas estadísticas acerca del número de años invertidos en 
acabar una misma carrera: 
 

 Media Desviación típica 

Universidad A 5,2 3 

Universidad B 5,2 0,5 
 

 Patricia quiere acabar sus estudios en cuatro años: 
 

 a) Le conviene matricularse en A. 
 b) La elección es irrelevante. 
 
7.- Con ayuda de la calculadora halla la desviación típica en los ejemplos utilizados en el documento 7 para 
explicar el cálculo de los parámetros de centralización. 
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DOCUMENTO 10: ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA TABLA ESTADÍSTICA 
 

  
 Para realizar el análisis de los resultados que aparecen en una tabla estadística es 
convenientes tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 El análisis debe basarse en los porcentajes correspondientes a cada valor de la variable. 

 Hay que evitar las opiniones, sólo destacar los datos que aparecen en la tabla. 

 En general, al iniciar el comentario debemos hacer referencia a la información que aparece 
en la tabla. Podemos utilizar frases como: la tabla nos informa sobre....la información que 
aparece en la tabla hace referencia a.... 
 

 En el comentario debemos mencionar los valores extremos (los mayores y menores 
porcentajes). Si no los hay, porque existe poca diferencia entre los porcentajes, debemos  
destacarlo. 
 

 Si la variable es cuantitativa debemos calcular los parámetros de centralización y 
dispersión e incluirlos en el análisis y comentario. 
 

 Como ejemplo vamos a analizar y comentar los resultados obtenidos en la pregunta 9 del 
cuestionario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla anterior muestra las respuestas del alumnado encuestado a la pregunta Si me 
quedar dos semanas sin el móvil....Como podemos observar, a un amplio porcentaje del 
alumnado (65%) no disponer del móvil durante ese período no le supondría ningún problema. Por 
el contrario,  algo más de la cuarta parte (26%) responde que su vida cambiaría a peor, lo que 
parece mostrar. 

RESPUESTAS 
Nº de alumnos 

fi 
% 

Mi vida cambiaría a mejor 6 6 

Mi vida cambiaría a peor 26 26 

No pasaría nada 64 65 

No contesta 3 3 

TOTAL 99 100 


