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El abuso de la media aritmética

� Es innegable que, no solo en los medios de comunicación, sino en cualquier 
organismo, se tiende a hacer un uso abusivo de la media aritmética o el 
promedio para describir una situación.

� La mediana supone un indicador, en muchas ocasiones, mucho más fiable que 
la media de la centralización de la misma.

� Podrían complementarse perfectamente y su aporte no supondría ningún 
esfuerzo ni a nivel organizativo ni de gestión de recursos, no obstante, casi 
siempre es la media la protagonista.

� Incluso la moda tiene un papel más protagonista que la mediana.



¿Qué ocurre si nos quedamos únicamente con 
parámetros de centralización (media, 
mediana, moda..)?

� Perdemos visión global del análisis de la situación. No tenemos toda la 
información necesaria para realizar un análisis crítico.

� Podemos caer en el error de sacar conclusiones equivocadas por una 
precipitación a la hora de sacarlas.

� Los parámetros de centralización nos indican en torno a qué valor (centro) se 
distribuyen los datos, pero no los dispersos que están.

� Necesitamos otros elementos o parámetros estadísticos que nos permitan 
ampliar nuestra visión de la realidad.



Retomamos el ejemplo anterior:

� NOTAS DE LOS ALUMNOS

� 2, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 10

� Resultados:

� Media = 5

� Mediana = 4

� Moda = 7

� Lo que la gente saca de media es un 5 … pero no hay ni un 5 ni un 6

� El alumno en el centro de la distribución saca un 4

� La nota que más se repite es un 7



TEMA 3- LA NECESIDAD DE INCLUIR 
PARÁMETROS DE DISPERSÍÓN

�DEBATE PREVIO:

� ¿Qué parámetros conocéis?

� ¿Creéis que su uso es muy frecuente?











Ejercicio propuesto:

� Calcula la varianza, la desviación típica y el recorrido de la siguiente 
distribución:

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18



¿Qué unidades tienen estos parámetros?

� El recorrido tiene unidades (por ejemplo, euros)

� La varianza tiene unidades elevadas al cuadrado (por ejemplo, euros elevados 
al cuadrado)

� La desviación típica tiene unidades (por ejemplo euros)



EL coeficiente de variación









Ejemplos de uso del coeficiente de 
variación en la vida real



EJERCICIO PROPUESTO

� Obtén el coeficiente de variación para cada uno de los problemas anteriores, 
indica las conclusiones más destacables que pueden obtenerse a partir de 
ellos.


