
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 7. TEMA 3 – Haciendo estudios estadísticos

Haciendo estudios estadísticos

1. Estudio estadístico
Hoy el uso de la estadística se ha extendido más allá de sus orígenes como un servicio al Estado
o  al  gobierno.  Personas  y  organizaciones  usan  la  estadística  para  entender  datos y  tomar
decisiones en ciencias naturales y sociales, medicina, negocios y otras áreas.

Para realizar un estudio estadístico es necesario:
1. Conocer determinados datos objetivos.
2. Ordenar la información obtenida.
3. Analizar la información obtenida.
4. Sacar conclusiones.

2. Tomando los datos
 Para realizar un estudio estadístico hay que empezar teniendo muy claro tres de cosas:

1. ¿Qué queremos saber?
2. ¿De quién queremos saberlo?
3. ¿Cómo podemos obtener la información?

2.1. ¿Qué queremos saber? La variable estadística
Supongamos que queremos hacer un estudio estadístico sobre el tiempo dedicado a desayunar.

A la característica o cualidad que queremos estudiar la llamaremos variable estadística.

En el ejemplo anterior la variable estadística sería el tiempo empleado en desayunar. En este
caso es algo que podemos medir y expresar numéricamente. Pero no siempre es así.

Una variable estadística puede ser:
• Cualitativa:  cuando la característica o cualidad a estudiar  no se puede expresar con

números. Podemos distinguir dos casos:
◦ Nominal: que  no admiten un criterio de  orden. Por ejemplo, el estado civil, que

puede ser: soltero, casado, separado, divorciado y viudo.
◦ Ordinal: en las que existe un orden. Por ejemplo, las medallas de una competición:

oro, plata y bronce.
• Cuantitativa: cuando la característica o cualidad a estudiar  sí se puede expresar con

números.  Por  tanto  se  pueden  realizar  operaciones  aritméticas con  ella.  Podemos
distinguir dos casos:
◦ Discreta: cuando solo puede tomar un  número finito de valores entre dos valores

cualesquiera de una característica. Por ejemplo, las posibles notas que los alumnos
pueden obtener en un ámbito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 y 10. En este caso los valores
son números naturales comprendidos entre el 1 y el 10.

◦ Continua:  es  aquella  que puede  tomar  un  número infinito  de valores entre  dos
valores cualesquiera de una característica. Por ejemplo, la altura de los alumnos de
una clase. En este caso expresamos los  valores mediante intervalos.
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2.2. ¿De quién lo queremos saber?

Llamamos población al conjunto total de individuos o de objetos de los que vamos a estudiar
una determinada variable estadística.

Hacer un estudio estadístico a una población normalmente es imposible, porque el número de
individuos o de objetos es muy grande. Así que habrá que elegir un grupo que represente toda
la población.

Se denomina muestra a un grupo representativo de una población.

El  problema es  cómo elegir  la  muestra para  que  sea lo  más  representativa posible  de  la
población correspondiente. Esta es una de las partes más complejas de la estadística y hay
teorías matemáticas muy complicadas al respecto.

ELECCIÓN DE LA MUESTRA PROBLEMAS QUE PLANTEA

Aleatoria: Se elige al azar La muestra  puede no ser representativa del
total de la población.

Intencional:  El  encuestador  elige  a  los  que
quiere.

La  muestra  intencional  puede  llegar  a  ser
subjetiva. 

Puedes ver en la siguiente animación un ejemplo de cómo elegir una muestra.

La elección de la muestra.

2.3. ¿Cómo podemos obtener la información?
Muchos estudios estadísticos comienzan con una pregunta o preguntas sobre un tema concreto.
En estos casos en primer lugar habrá que crear un cuestionario. Este cuestionario puede ser:

• Abierto: cada uno puede contestar lo que quiera.
• Limitado: con un número prefijado de posibles respuestas libres.
• Cerrado:  con  un  número  determinado  de  respuestas  que  proporciona  el  propio

cuestionario.

Sin embargo, en otros estudios estadísticos no podemos obtener los datos preguntando, sino
utilizando instrumentos de medida. Por ejemplo, las temperaturas diarias que se han producido
en un determinado lugar a lo largo de un periodo de tiempo.

3. Otros conceptos estadísticos fundamentales
Ejemplo  1.  Se  ha  realizado  una  encuesta  a  50 personas preguntándoles  cuántos  parajes  o
parques naturales andaluces conoce. Se han obtenido seis respuestas diferentes: 0, 1, 2, 3, 4,
5. Contabilizando las diferentes respuestas: 7 personas han contestado que no conocen ningún
paraje o parque natural, 10 que conocen 1, 16 que conocen 2, 11 conocen 3, 4 conocen 4 y 2
conocen 5.

Los datos son cada uno de los resultados obtenidos en un estudio estadístico.
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En nuestro ejemplo, una vez ordenados, los 50 datos serán:

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5.

Se llama valor de una variable estadística a los distintos resultados que se pueden obtener en el
estudio estadístico.

En nuestro ejemplo tenemos 6 valores: 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Los  valores de la variable estadística  se representan con la expresión  xi,  donde la  i  es un
número entero comprendido entre 1 y k, siendo k el número de valores. 

En nuestro caso k = 6. Y los valores obtenidos son: 

x1 = 0, x2 = 1, x3 = 2, x4 = 3, x5 = 4, x6 = 5.

La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio
estadístico.

En nuestro ejemplo: 7 personas han contestado que no conocen ningún paraje o parque natural,
10 que conocen 1, 16 que conocen 2, 11 conocen 3, 4 conocen 4 y 2 conocen 5.

En estadística la frecuencia absoluta del valor xi se representa por ni. 

En nuestra encuesta, los 6 valores obtenidos se han repetido con las siguientes frecuencias: 

n1 = 7, n2 = 10, n3 = 16, n4 = 11, n5 = 4, n6 = 2.

La suma de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra. En estadística se utiliza
la letra N para designar el tamaño de la muestra.

n1+ n2+ n3+ n4+ n5+ ...=∑ ni = N

Efectivamente: 7 + 10 + 16 + 11 + 4 + 2 = 50. 

No debemos confundir la letra n = frecuencia absoluta, con la letra N = tamaño de la muestra. 

Las frecuencias relativas son las que se obtienen al dividir cada frecuencia absoluta entre el
tamaño  de  la  muestra.  En  estadística  a  cada  frecuencia  absoluta ni le  corresponde  una
frecuencia relativa fi. 

f i =
ni
N

La suma de las frecuencias relativas es igual a 1.

f 1+ f 2+ f 3+ f 4+ f 5+ ... =∑ f i = 1
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Efectivamente:

f 1=
n1
N

= 7
50
; f 2=

n2
N

= 10
50
; f 3=

n3
N

= 16
50
; f 4 =

n4
N

= 11
50
; f 5=

n5
N

= 4
50
; f 6=

n6
N

= 2
50

f 1+ f 2+ f 3+ f 4+ f 5+ f 6=
7
50

+ 10
50

+ 16
50

+ 11
50

+ 4
50

+ 2
50

= 7+ 10+ 16+ 11+ 4+ 2
50

= 50
50

= 1

4. Preparamos las información para analizarla
Disponemos  de  dos  formas  de  organizar  la  información,  de  modo  que  podamos  analizarla
después:

• Recogerla de forma ordenada en tablas.
• Representarla mediante gráficas.

4.1. Organizamos la información en una tabla
Organizar la información en tablas es la opción más extendida y eficaz. Para ello suele utilizarse
una hoja de cálculo o una base de datos.

4.1.1. Variable cuantitativa

Siguiendo con el  Ejemplo 1,  los  valores obtenidos, junto con sus  frecuencias absolutas,  se
expresan en forma de tabla de la siguiente manera:

Valores
(xi)

F. absolutas
(ni)

F. relativas
(fi)

0 7 7/50 = 0,14

1 10 10/50 = 0,20

2 16 16/50 = 0,32

3 11 11/50 = 0,22

4 4 4/50 = 0,08

5 2 2/50 = 0,04

Total 50 1

 
Observamos que la primera columna contiene los distintos valores de variable estadística (xi).
En la segunda columna ponemos las frecuencias absolutas (ni). Y en el caso de que necesitemos
expresar también las frecuencias relativas (fi) lo hacemos en la tercera columna.

4.1.2. Variable cualitativa

Ejemplo 2. Se ha realizado un estudio estadístico preguntando a 50 personas sobre las posibles
causas  del avance de la  desertificación en la zona mediterránea española. Los  encuestados
tenían que elegir una de las siete respuestas posibles. Los valores son las 7 posibles respuestas
y las frecuencias absolutas de cada valor el número de veces que los encuestados han elegido
cada respuesta. Los resultados pueden verse en la figura 1.
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Observamos que en este caso la variable estadística (xi) toma valores que no son números, sino
un texto descriptivo de las diferentes causas de desertificación. En este caso no se incluyen las
frecuencias relativas.

4.2. Representamos la información mediante gráficas
Una gráfica estadística es la mejor forma de presentar toda la información que se ha recogido.
Existen muchos modelos de gráficas estadísticas, aunque los más difundidos son el diagrama de
barras y el diagrama de sectores. Ambos gráficos pueden realizarse fácilmente con una hoja de
cálculo,  partiendo  de  la  información  tabulada.  Pero  existen  otras  opciones,  como  los
pictogramas y los histogramas.

4.2.1. Diagramas de barra

Ejemplo 3. A continuación se muestra
un diagrama de barras que
corresponde a los valores y
frecuencias del Ejemplo 1: Parajes o
parques naturales andaluces que
conoce.

Observa que en el eje horizontal se
han representado los valores que
toma la variable estadística  (xi),
mientras que en el eje vertical se
indican las frecuencias absolutas (ni).
Hay una barra para cada valor y la 
altura de cada barra se corresponde
con la frecuencia de ese valor.
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Figura 1: Tabla de resultados de datos cualitativos.

0 1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Parajes o parques (valores)

P
e

rs
o

n
a

s 
(f

re
cu

e
n

ci
a

s)



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 7. TEMA 3 – Haciendo estudios estadísticos

4.2.2. Diagrama de sectores

Ejemplo 4. A continuación se muestra un diagrama de sectores correspondiente a los valores y
frecuencias del Ejemplo 2: Causas de la desertificación.

Observa que en este tipo de gráficos las frecuencias suelen expresarse en porcentajes (%). En
nuestro caso representa el porcentaje de personas que ha elegido una determinada respuesta.
Ese porcentaje se calcula dividiendo el número de personas (ni) entre el total de encuestados
(N) y lo que resulte se multiplica por  100.  Es decir, se trata de una frecuencia relativa (fi)
expresada en forma de porcentaje.

f i() =
ni
N

⋅100 () → f i() =
ni
50

⋅100 () → f i() = 2⋅ni()

Por tanto, en nuestro ejemplo basta con multiplicar cada frecuencia absoluta por 2 para obtener
la frecuencia relativa porcentual.

El diagrama de sectores consiste en dividir un círculo en tantos sectores circulares (de ahí su
nombre)  como  valores tome  la  variable  estadística.  El  ángulo de  cada  sector  circular  es
proporcional al valor de cada frecuencia.

Para calcular el ángulo ai correspondiente a cada valor xi:

1. Dividimos 360º (ángulo que abarca un círculo) entre el tamaño de la muestra N. Eso nos
dará el ángulo por respuesta. En nuestro caso: 360º/50 = 7,2º.

2. Multiplicamos el ángulo/respuesta por la frecuencia absoluta de cada valor:

 ai = ni·7,2º =  ni·(360º/50) = ( ni/50)·360º =  fi·360º   → ai = fi·360º

Observa que se obtiene el mismo resultado si multiplicamos 360º por cada frecuencia relativa.

El ángulo de cada sector circular se obtiene multiplicando 360º por cada frecuencia relativa.

Si quieres saber algunos de los inconvenientes que tienen los diagramas de sectores, visita el
siguiente enlace:

• Las tartas son para el postre: 5 razones por las que no uso gráficos circulares   

IES Mateo Alemán Página 6 de 17

16%

12%

10%

24%

14%

20%4%

Causas de la desertificación

Metereología

Tipo de suelo

Relieve

Incendios

Crisis agrícola

Sequía

Desarrollo de la costa

http://www.elartedepresentar.com/2011/11/las-tartas-son-para-el-postre-5-razones-por-las-que-no-uso-graficos-circulares/


EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 7. TEMA 3 – Haciendo estudios estadísticos

4.2.3. Pictogramas

En este caso representamos cada  valor con un  dibujo alusivo cuyo  tamaño dependerá de la
frecuencia absoluta (o relativa) del valor.

El concepto de tamaño puede ser confuso, porque puede referirse a la altura o la superficie.

Ejemplo 5. Hemos preguntado a 10 vecinos cuánto tiempo tardan en desayunar y los resultados
son: 4 no desayunan (o minutos), 3 tardan 5 minutos, 2 tardan 9 minutos y 1 tarda 15 minutos. A
continuación se muestra un posible pictograma.

A veces se utiliza un pictograma de forma repetitiva, a modo de diagrama de barras.

4.2.4. Histograma

Un histograma es muy similar a un diagrama de barras, solo que se usa para variables cuyos
valores se agrupan en intervalos, es decir, en variables continuas o en variables discretas con un
gran número de datos.

En  el  eje  horizontal  se  construyen  unos  rectángulos que  tienen  por  base la  amplitud  del
intervalo, y por altura, la frecuencia absoluta de cada intervalo. La superficie de cada barra
es proporcional a la  frecuencia de los valores representados. La  marca de clase es el  punto
medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de
algunos parámetros.
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Ejemplo 6. Tiempo empleado en atender a los clientes de un banco. Se ha utilizado una muestra
de 50 clientes. Como hay muchos resultados diferentes, estos se agrupan en intervalos. En cada
intervalo se define una marca de clase, que es su punto medio. Las diferentes marcas de clase
son los valores de la variable estadística (xi). El número de clientes atendidos en un tiempo
comprendido  dentro  de  un  intervalo  representa  la  frecuencia  absoluta  (ni).  Al  dividir  la
frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra obtenemos la frecuencia relativa (fi).

5. Calculando números que informan sobre los resultados
Para analizar los resultados, en estadística se utilizan diferentes parámetros estadísticos.

Los  parámetros  estadísticos son  una  forma  de  resumir  la  información  en  un  único  valor
numérico. 

De todos los parámetros estadísticos vamos a estudiar siete, que se pueden clasificar en dos
grupos:

Tipo de parámetro Parámetros estadísticos

Centrales
• Media aritmética
• Moda
• Mediana

De dispersión

• Rango
• Varianza
• Desviación típica
• Coeficiente de variación

5.1. Parámetros centrales
Los parámetros centrales son números que  representan de forma global al conjunto de los
datos.
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5.1.1. Media aritmética

La media aritmética de un conjunto de N valores numéricos se calcula sumando todos los valores
y dividiendo el resultado entre el número de valores (N). Se designa con símbolo x .

Ejemplo 7. Supongamos que un alumno tiene las siguientes notas: 4, 5, 7, 10, 4, 7, 6, 5, 5, 7.
¿Cuál será su nota media?

Tenemosque N = 10.Luego : x = 45710476557
10

= 60
10

= 6

Observa que como hay notas que se repiten, podríamos haber calculado la suma de todas las
notas teniendo en cuenta ese detalle de la siguiente manera:

4+4+5+5+5+6+7+7+7+10 = 4⋅2+5⋅3+6⋅1+7⋅3+10⋅1 = 8+15+6+21+10 = 60

Lo que hemos hecho es agrupar los datos que se repiten y aplicar el concepto de multiplicación.
Es decir, multiplicamos cada nota diferente por el número de veces que se repite. Si las diez
notas  del ejemplo fuesen los  resultados de un  estudio estadístico,  diríamos que  cada nota
diferente es un valor estadístico (xi) y que las veces que se repite es su frecuencia absoluta
(ni). Los valores y las frecuencias serían:

Valores (xi)
x1 x2 x3 x4 x5

4 5 6 7 10

Frecuencias (ni)
n1 n2 n3 n4 n5

2 3 1 3 1

Observa que el número de notas diferentes es k = 5, mientras que el número total de notas
(muestra) es N = 10.

La fórmula que hemos aplicado para calcular la media aritmética ha sido:

x̄ =
x1⋅n1+ x2⋅n2+ x3⋅n3+ x4⋅n4+ x5⋅n5

N
= 4⋅2+ 5⋅3+ 6⋅1+ 7⋅3+ 10⋅1

10
= 60
10

= 6

Alguien podría decir que para qué tanta complicación, si la primera fórmula es más sencilla.
Pero supongamos que queremos calcular la nota media de una clase de 30 alumnos, cada uno de
los cuales tiene 10 notas. Por el primer procedimiento tendríamos que sumar 300 notas y el
resultado dividirlo por 300. Por el segundo procedimiento multiplicaríamos cada nota diferente
(que en el peor de los casos serán 10) por sus frecuencias, y el resultado dividirlo por 300.
Además, ya hemos visto que en un estudio estadístico los resultados del mismo se muestran en
tablas o  en  gráficas partiendo  de  los  valores (posibles  respuestas  o  medidas)  y  de  sus
frecuencias (veces que se repite cada valor). 

Por tanto, vamos a dar otra definición de media aritmética, aplicada a un estudio estadístico,
cuyo tamaño de muestra sea N y cuyo número de valores sea k.
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La media aritmética de los resultados de un estudio estadístico  cuantitativo, cuyo tamaño de
muestra sea  N y cuyo  número de valores sea  k, se calcula sumando los  k productos  xi·ni y
dividiendo el resultado por N.

x̄ =
∑
i=1

k

( x i⋅ni)

N

El  subíndice i sirve para nombrar los diferentes  valores, desde  x1 (i = 1) hasta  xk (i = k). El
símbolo Σ (letra griega sigma mayúscula) significa sumatorio. Este símbolo, junto con el uso del
subíndice i nos permite expresar de forma abreviada un fórmula que podría ser muy larga. Basta
con imaginar k =100. A no ser que utilicemos los puntos suspensivos (…):

x̄ =
x1⋅n1+ x2⋅n2+ x3⋅n3+ ...+ x100⋅n100

N

Ejemplo 8. Supongamos que partimos de los resultados del estudio estadístico del  Ejemplo 1:
Parajes  o  parques  naturales  andaluces.  Queremos  calcular  el  número  medio  de  parajes  o
parques que conocen los andaluces.

Para ello, vamos a partir de la tabla de la página 4 y le vamos a añadir una tercera columna, en
la que calcularemos los productos  xi·ni. Para calcular la media aritmética sumamos los valores
de la tercera columna y el resultado lo dividimos por la  suma de los valores de la segunda
columna.

Valores
(xi)

Frecuencias
( ni)

Productos
(xi·ni)

0 7 0

1 10 10

2 16 32

3 11 33

4 4 16

5 2 10

50 101

N ∑
i=1

6

( x i⋅n i)

x̄ =
∑
i=1

6

(x i⋅ni)

N
= 101
50

= 2,02
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5.1.2. Moda

No siempre se puede calcular la media, ya que a veces  los valores no son numéricos. Otras
veces la media no es muy representativa, porque los valores son muy dispersos. En estos casos
podemos utilizar otro parámetro central llamado moda.

La moda es el  valor que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Se
designa con M0. Por tanto, puede haber varias modas.

Observa que la moda es un valor, no una frecuencia.

Ejemplo 9. Indica cuál es la moda correspondiente al estudio estadístico del Ejemplo 2: Causas
de la desertificación.  Puedes utilizar  la  tabla de la  figura  1 o  el  diagrama de sectores  del
Ejemplo 4.

En cualquiera de los casos podemos ver que la respuesta cuya frecuencia es mayor es la que dice
que  la causa son los incendios. Luego.  M0 = “La causa son los incendios”. Sería incorrecto
decir que la moda es 12, que es la frecuencia mayor.

5.1.3. Mediana

La mediana es el valor correspondiente al dato que ocupa el lugar central entre todos los datos
de un estudio estadístico, cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente. La
mediana se representa por  Me.

Observa que hay que ordenar todos los datos, no los valores de la variable estadística. Recuerda
la diferencia entre dato y valor (página 2). Observa también que el número total de datos es el
tamaño de la muestra (N).

Puede ocurrir que el  número de datos sea par o  impar. Si es un número impar sólo habrá un
dato central y su valor será la mediana. Pero si hay un número par, habrá dos datos centrales y
la mediana será el valor medio de ambos.

Ejemplo 10. Supongamos que un alumno tiene las siguientes notas: 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Calcula la
media, la moda y la mediana.

En este caso tenemos un número impar de datos: N = 7. 

Media: x̄ = 4+ 5+ 5+ 6+ 7+ 8+ 8
7

= 43
7

= 6,14

Moda: En esta caso hay dos, Mo = 5 y 8, que son los valores que más se repiten.

Mediana: Me = 6, porque es el valor del dato que se encuentra en la posición central.

Ejemplo 11. Supongamos que un alumno tiene las siguientes notas: 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Calcula
la mediana.

En este caso tenemos un número par de datos: N = 8. Por tanto los datos centrales son el 6 y el
7. La mediana será el valor medio de esos datos, es decir: Me = (6+7)/2 = 6,5.
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El problema es cuando tenemos una gran cantidad de datos. En ese caso hemos visto que es
más práctico utilizar la  tabla de frecuencias  para calcular  la  media,  y también lo es  para
calcular la mediana. 

Pero antes  es necesario introducir  un nuevo concepto: el  de  frecuencia acumulada,  ya sea
absoluta o relativa.

Si  tenemos  los  valores  xi ordenados  de  menor  a  mayor,  la  frecuencia  acumulada
correspondiente al valor  xi es la  suma de todas las frecuencias correspondientes a todos los
valores menores o iguales a xi.

Ejemplo 12. Completa la tabla de frecuencias correspondiente al ejemplo 1 con las frecuencias
acumuladas.

Valores
(xi)

F. absolutas
(ni)

F. relativas
(fi)

F. acum. Abs.
(Ni)

F. acum. Rel.
(Fi)

0 7 0,14 7 0,14

1 10 0,20 17 0,34

2 16 0,32 33 0,66

3 11 0,22 44 0,88

4 4 0,08 48 0,96

5 2 0,04 50 1

Total 50 1

Observa  que  la  frecuencia  acumulada  absoluta  correspondiente  al  último  valor  es  igual  al
tamaño de la muestra y que su frecuencia acumulada relativa es igual a 1.

Veamos ahora cómo calcular la  mediana a partir  de la tabla de frecuencias acumuladas. Se
pueden dar dos casos: que exista una frecuencia acumulada absoluta que sea igual a N/2, o que
no, siendo N el tamaño de la muestra.

Caso 1: existe una frecuencia acumulada absoluta igual a N/2.

En este caso la mediana es la media aritmética del valor correspondiente a dicha frecuencia y
del inmediato posterior.

Ejemplo 13. Calcular la mediana de un estudio estadístico cuya tabla
de frecuencias es la siguiente.

En  este  caso  N/2  =  50/2  =  25.  Por  tanto,  existe  una  frecuencia
acumulada  absoluta  igual  a  N/2,  cuyo  valor  es  8,  siendo  el  valor
siguiente 9.

Luego la mediana es la media aritmética de 8 y 9:

Me = (8+9)/2 = 17/2 = 8,5.
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xi ni Ni

6 7 7

7 8 15

8 10 25

9 15 40

10 10 50

Caso 1
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Caso 2: no existe una frecuencia acumulada absoluta igual a N/2.

Si no hay ninguna frecuencia acumulada absoluta igual a N/2, entonces la mediana es el valor de
la variable que corresponde a la primera frecuencia acumulada mayor que N/2.

Ejemplo 14. Calcula la mediana correspondiente al estudio estadístico del Ejemplo 1.

En el Ejemplo 12 tenemos la tabla de frecuencias correspondiente. En este caso N/2 = 50/2 = 25.
Luego la primera frecuencia acumulada absoluta mayor que 25 es la que vale 33, cuyo valor de
la variable estadística es 2. Por tanto Me = 2.

5.2. Parámetros de dispersión (para saber más)
Los parámetros de dispersión nos informan sobre lo bien (o lo mal) que la  media aritmética
representa al conjunto de datos. Sólo pueden calcularse si los datos son cuantitativos.

Vienen a ser algo así como indicadores de cómo de agrupados están los datos en torno a la
media. Si están muy agrupados, los parámetros de dispersión tomarán valores pequeños. Pero si
no lo están, si están muy "dispersos", tomarán valores más grandes. 

5.2.1. Rango

El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor.

Observa que el rango se basa en los valores, no en las frecuencias.

Ejemplo 15. Calcula el rango del estudio estadístico del Ejemplo 1.

Valor mayor = 5,  valor menor = 0, luego Rango = 5 – 0 = 5.

5.2.2. Varianza

La varianza representa el  valor medio de los cuadrados de las distancias de cada dato a la
media aritmética. Se designa con S2 o con σ2.

Para calcularla, basta con sustituir en la fórmula de la media aritmética xi por (xi – x)2.

S 2 =
∑
i=1

k

(x i− x̄)
2⋅ni

N
Obien : S 2=

∑
i=1

k

x i
2⋅ni

N
− x̄2

Ejemplo 16. Calcula la varianza del estudio estadístico del Ejemplo 1: Parques naturales. 

Para ello, vamos a partir de la tabla de la página 5 y le vamos a añadir dos columnas, una en la
que calcularemos el cuadrado de cada valor (xi

2) y otra en la que calcularemos los productos
xi

2·ni.  Para calcular  la varianza sumamos los valores  de la cuarta columna y el  resultado lo
dividimos por la suma de los valores de la segunda columna (N) y al nuevo resultado le restamos
la media al cuadrado. (Suponemos que ya hemos calculado la media como en el Ejemplo 8).
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Valores
(xi)

Frecuencias
( ni)

Valores2

(xi
2)

Productos
(xi

2·ni)

0 7 0 0

1 10 1 10

2 16 4 64

3 11 9 99

4 4 16 64

5 2 25 50

50 287

N ∑
i=1

6

x i
2⋅ni

En el Ejemplo 8 calculamos la media aritmética: x = 2,02. Por tanto: 

S 2 =
∑
i=1

k

x i
2⋅n i

N
− x̄2= 287

50
−2,022 = 5,74−4,0804 = 1,6596

5.2.3. Desviación típica

La  desviación  típica  representa  el  valor  medio  de  las  distancias  de  los  datos  a  la  media
aritmética. Se calcula haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Se designa con S o con σ.

S = √S 2

Ejemplo 17. Calcula la desviación típica del estudio estadístico del Ejemplo 1.

Primero habría que calcular la media aritmética (Ejemplo 8), después la varianza (Ejemplo 16) y
por último la desviación típica.

S = √S 2= √1,6569 = 1,2883

5.2.4. Coeficiente de variación

Para comprender el concepto de coeficiente de variación pongamos un ejemplo.

Ejemplo 18. Se ha hecho un estudio estadístico sobre el precio de dos productos electrónicos en
50 tiendas diferentes, resultando que el precio medio del primer producto es de x1 = 100 €, con
una desviación típica  S1 = 5, mientras que el precio medio del segundo producto ha resultado
ser de x2 = 10 €, con una desviación típica de S2 = 2. ¿En qué producto hay una mayor dispersión
de precios? 

Si nos fijamos en la desviación típica, podemos decir que en el primer producto la desviación
media  de los  precios  con respecto al  precio  medio  es  de 5 €, mientras  que en el  segundo
producto se reduce a 2 €, por lo que, aparentemente hay una menor dispersión de precios en el
segundo producto. 

IES Mateo Alemán Página 14 de 17



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 7. TEMA 3 – Haciendo estudios estadísticos

Sin embargo, no es lo mismo una desviación de 2 € en un producto de 10 € que en uno de 100 €.
Es decir el precio medio del producto también importa. Sería más interesante saber cuál es la
desviación en términos  porcentuales  con respecto al  precio  medio.  Es  decir,  qué tanto por
ciento representa la desviación típica con respecto al precio medio. Y en eso consiste el
coeficiente de variación C.V. Aplicado al ejemplo:

C.V.1=
S1
x̄1

⋅100 = 5
100

⋅100 = 5 C.V.2 =
S 2
x̄2

⋅100 = 2
20

⋅100= 10

Vemos que la desviación de precios del primer producto es de un 5% del precio medio, mientras
que en el segundo producto es del 10%. Por tanto, en realidad es mayor la dispersión de precios
en el segundo producto.

Podemos definir el  coeficiente de variación de un estudio estadístico con datos cuantitativos,
como el porcentaje que representa la desviación típica con respecto a la media aritmética. Se
designa por C.V.

C.V.= S
x̄
⋅100

Para terminar este tema vamos a hacer un ejemplo completo que sirva de repaso de todo lo
que hemos visto.

Ejemplo 19. En una clase de 30 alumnos la distribución de notas ha sido las siguiente: 

Nota 3 4 5 6 7 8 9

Alumnos 2 4 5 8 5 4 2

1)  Si  hacemos  un  estudio  estadístico  de  estos  resultados  académicos,  ¿cuál  es  la  variable
estadística y de qué  tipo es? 2) ¿cuál es la  población y la  muestra del estudio? ¿cuál es el
tamaño de la muestra? ¿Cuántos  datos hay? 3) ¿cuáles son los  valores del estudio estadístico?
¿cuántos son?  4)  calcula  los  siguientes  parámetros  estadísticos:  moda,  media  aritmética,
mediana rango,  varianza,  desviación  típica y  coeficiente  de  variación;  5)  representa
gráficamente los resultados, tanto mediante un diagrama de barras, como con un diagrama de
sectores.

1) La  variable estadística es: “Notas obtenidas por los alumnos de esa clase”. Es de tipo
cuantitativo.

2) La  población es  el  conjunto  de  alumnos  de  esa  clase.  La  muestra coincide  con  la
población, ya que en este caso la población es pequeña. Por tanto, el  tamaño de la
muestra es: N = 30. Por tanto hay 30 datos, uno por cada alumno.

3) Los valores de la variable estadística son las diferentes notas obtenidas: 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Son n = 7.

4) Vamos a ver primero los más sencillos: la moda y el rango.

◦ La moda es el valor que tiene una frecuencia mayor: M0 = 6. En este caso nos indica
cuál es la nota más representativa de la clase.

◦ El rango es la diferencia entre el valor mayor (9) y el valor menor (3): R = 9-3 = 6.
Nos da una idea de la dispersión de notas.
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Para calcular  el  resto  de los  parámetros  vamos a  hacer una  tabla con las  siguientes
columnas: valores, (valores)2, frecuencias, valores x frecuencias, (valores)2 x frecuencias.
A continuación, para cada una de las tres últimas columnas, haremos la suma de sus
valores. Por último, calcularemos cada parámetro utilizando la fórmula correspondiente.

Valores
(xi)

Valores2

(xi
2)

Frec. Abs.
( ni)

Frec. Acu.
(Ni)

Productos
(xi·ni)

Productos
(xi

2·ni)

3 9 2 2 6 18

4 16 4 6 16 64

5 25 5 11 25 125

6 36 8 19 48 288

7 49 5 24 35 245

8 64 4 28 32 256

9 81 2 30 18 162

7 7 30 180 1158

k k ∑
i=1

7

( x i⋅n i)

• Media aritmética: x̄ =
∑
i=1

7

(x i⋅ni)

N
= 180
30

= 6

• Mediana: N/2 = 30/2 = 15. N4 = 19 > 15. Luego: Me = x4 = 6.

• Varianza: S 2 =
∑
i=1

7

x i
2⋅n i

N
− x̄2= 1158

30
−62= 38,6−36 = 2,6

• Desviación típica:  S = √S 2= √2,6= 1,6125

• Coeficiente de variación:   C.V.=
S
x̄
⋅100= 1,6125

6
⋅100= 26,88

Analizando los resultados observamos que la media aritmética coincide con la moda y con
la mediana. Eso es debido a que la distribución de notas es simétrica con respecto al 6.
Por otra parte, el coeficiente de variación es de casi el 30%, lo que nos indica que la clase
no es demasiado homogénea.

5) Por último vamos a realizar los gráficos de los resultados, tanto el diagrama de barras,
como el diagrama de sectores.
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• Diagrama de barras:

• Diagrama de sectores:

Para expresar las frecuencias en %:

f i() =
ni
N

⋅100 () → f i() =
ni
30

⋅100() → f i() = 3,3333⋅ f i()
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