
Definic ión de parámetro estadíst ico 

Un parámetro estadíst ico  es  un número  que se obt iene a 

part i r  de los  datos  de una distr ibución estadíst ica .  

Los  parámetros estadíst icos  s i rven para s intet i zar  la  

in formac ión dada por  una tab la  o  por  una gráf i ca.   

Tipos de parámetros estadísticos 

Hay tres t ipos parámetros estadíst icos :   

De centra l i zac ión.  

De pos ic ión  

De d ispers ión.  

 

 

Medidas de centralización  

Nos ind ican en torno a qué va lor  (centro)  se  d is t r ibuyen los  

datos.  

La medidas de central ización  son:  

Media ar itmética 

La media  es  e l  va lor  promedio  de la  d i s t r ibuc ión.  

Mediana  
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La mediana  es  la  puntación  de la  esca la  que separa la  mitad 

superior  de la  d i s t r ibuc ión y  la  infer ior ,  es  dec i r  d iv ide la  ser ie  de  

datos en dos partes iguales .  

Moda 

La moda  es  e l  valor  que más se repite  en una d is t r ibuc ión.  

 

 

Medidas de posición 

Las medidas de posic ión  d iv iden un conjunto de datos  en  

grupos con e l  mismo número de ind iv iduos.   

Para ca lcu lar  las  medidas de posic ión  es  necesar io  que los 

datos  estén ordenados de menor a mayor .  

La medidas de posic ión  son:  

Cuart i les 

Los cuart i les dividen  l a  ser ie  de datos en cuatro partes 

iguales .  

Deci les 

Los deci les  d iv iden la  ser ie  de datos en diez partes iguales .  

Percenti les 

Los percenti les  d iv iden la  ser ie  de datos en cien partes 

iguales .  
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Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión  nos in forman sobre cuánto  se  

a le jan de l  centro  los  va lores  de la  d i s t r ibuc ión.  

Las medidas de dispersión  son:  

Rango o recorr ido 

E l  rango  es  la  diferencia  entre  e l  mayor  y  e l  menor  de los 

datos  de una d is t r ibuc ión estad ís t i ca .  

Desviación media 

La desviación media  es  la  media ar itmética  de  los  valores 

absolutos  de las  desviaciones  respecto  a  la  media .  

Varianza 

La varianza  es  la  media ar itmética  de l  cuadrado de las  

desviaciones  respecto a  la  media .  

Desviación t ípica  

La desviación t ípica  es  la  raíz  cuadrada  de la  varianza .  
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