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GUÍA DE MATEMÁTICA -Semana N°13 

 
Nombre Curso Fecha 

 3º medio A-B-C 
Semana Martes 30 Junio– 

Viernes 3 de Julio 

Objetivo de Aprendizaje Contenido OA Habilidades 

OA2 (priorizado en nivel1) 
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre 

que involucren el análisis de datos estadísticos 
con medidas de dispersión y probabilidades 

condicionales 
 

Medidas de Dispersión  

Resolver problemas 
Argumentar y comunicar- 

Modelar-Representar-
Habilidades digitales 

 
 

o Si tiene dudas o consultas, escríbame al correo: pdonoso@sanfernandocollege.cl, de lunes a 
viernes de 8:00hrs a 17:00hrs, responderé lo antes posible  

o Si alguna vez me ha escrito y no le he respondido, escríbame por WhatsApp para recordarme 
que le debo una respuesta. 

 
“Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar” 
(Martin Luther King) 
 
 

Medidas de dispersión 

 

Una medida de tendencia central sola no proporciona generalmente una descripción 

satisfactoria de un conjunto de datos. Quienes están interesados en los datos desean con 

frecuencia tener también una medida de la manera en que los valores individuales se 

desvían del “promedio”. A esta clase de medidas se les conoce como medidas de dispersión 

o de variabilidad.  

 

Así, por ejemplo, si sabemos que la edad media de 5 personas presentes en una fiesta de 

cumpleaños es de 18 años y no se entrega información respecto a la variabilidad de los 

datos, una persona desprevenida podría concluir que la fiesta estaba compuesta sólo de 

adolescentes. La misma edad media podría haberse calculado si se tratara de una abuela de 

73 años que ofrecieron la fiesta a su nieto de 5 años y a sus 3 primos de 3, 5 y 4 años 

 

 

 
 

 

Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la 

media o si están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas 

más conocidas: el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. 
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El rango (R) es la medida más simple   de variabilidad, corresponde a la diferencia entre el 
valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. 
 

            

 

Ejemplo: El número de horas que un grupo de estudiantes pasó frente al computador durante la 

semana pasada son: 24, 25, 22, 20, 15, 25, 17, 16, 15, 17. 

Considerando estos datos, calculemos el rango. Los valores máximo y mínimo son 25 y 15 por lo 

que tenemos:  

            

R=25-15 

R=10 

 

El rango tiene un valor limitado como medida de variabilidad, puesto que toma en cuenta 

solamente los valores extremos de un conjunto de datos y no da ningún indicio sobre la forma 

cómo varían los valores en el interior del intervalo.  

 

Las limitaciones del rango se pueden evitar con otra medida de dispersión conocida como 

varianza. La varianza (σ2) de un conjunto de datos se obtiene restando a cada uno de los 

valores el valor de la media de todos los valores, elevando al cuadrado cada una de las 

diferencias resultantes, sumando las diferencias al cuadrado y dividiendo este total por el 

número de valores. 

Si escribimos estas palabras en una notación compacta, obtenemos las siguientes fórmulas:   

 

Para datos no agrupados  

   
(    ̅)

  (    ̅)
  (    ̅)

    (    ̅)
 

 
 
∑(    ̅)

 

 
 

 

Para datos agrupados  

   
(    ̅)

     (    ̅)
     (    ̅)

       (    ̅)
    

 
 
∑(    ̅)

    
 

 

*Para datos agrupados en intervalos, el valor del dato se cambia por el valor de la marca de 

clase del intervalo.  

 

La desviación estándar o típica (σ) se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se 

expresa en la misma unidad que la variable, por lo que es considerada una medida de 

dispersión más útil que la varianza y nos puede dar una idea más cercana de lo disperso que es 

el conjunto de datos. Las siguientes son las fórmulas: 
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Para datos no agrupados  

  √
(    ̅)  (    ̅)  (    ̅)    (    ̅) 

 
 √

∑(    ̅) 

 
 

 

Para datos agrupados  

  √
(    ̅)     (    ̅)     (    ̅)       (    ̅)    

 
 √

∑(    ̅)    
 

 

 

Ejemplos:  

o Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar del siguiente conjunto de datos: 

20, 5, 8, 20, 11 

 

Para calcular el rango, usamos la fórmula            , teniendo que:  

R=20-5 

R=15 

 

Para calcular la varianza, usamos la fórmula para datos no agrupados  

   
(    ̅)

  (    ̅)
  (    ̅)

    (    ̅)
 

 
 
∑(    ̅)

 

 
, para ello, necesitamos primero calcular la 

media aritmética     ̅  
            

 
 
  

 
       Ahora que hemos calculado la media 

aritmética podemos usar la fórmula de varianza, sabiendo que                               

              

Y también que n=5 

 

   
(       )  (      )  (      )  (       )  (       ) 

 
, esto lo puedes hacer con la calculadora 

científica anotando correctamente cada símbolo, para así obtener rápidamente el valor de la 

varianza . Si tienes calculadora simple, debes resolver los paréntesis   

    
(   )  (    )  (    )  (   )  (    ) 

 
 

Luego las potencias, obteniendo 

    
                            

 
 

Después , resolver la suma en el numerador, obteniendo  

    
     

 
 

Y finalmente, resolver la división, teniendo que la varianza es:           
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Para calcular la desviación estándar, basta con calcular la raíz cuadrada de la varianza, 

es decir:   √   √           

 

o Francisca, tiene la siguiente información respecto de las notas de su curso en una 

prueba.  

Calcula el promedio y la varianza de los datos 

 

o Para calcular el promedio, lo primero que debemos hacer es agregar columnas a la tabla  

Nota Frecuencia (  ) Marca de clase (    )         

[1,0;  2,0[ 4 1,5 6 

[2,0;  3,0[ 8 2,5 20 

[3,0;  4,0[ 9 3,5 31,5 

[4,0;  5,0[ 11 4,5 49,5 

[5,0;  6,0[ 7 5,5 38,5 

[6,0;  7,0] 6 6,5 39 

 N= 45  ∑        

 

Y ahora reemplazar en  ̅  
∑       

 
, obteniendo  ̅  

     

  
     

 

o Para calcular la varianza(σ2), agregaremos otras 2  columnas a la tabla  

Nota Frecuencia 

 (  ) 

Marca de clase 

 (    ) 

        (      ̅)
  (      ̅)

     

[1,0;  2,0[ 4 1,5 6      27,04 

[2,0;  3,0[ 8 2,5 20 2,56 20,48 

[3,0;  4,0[ 9 3,5 31,5 0,36 3,24 

[4,0;  5,0[ 11 4,5 49,5 0,16 1,76 

[5,0;  6,0[ 7 5,5 38,5 1,96 13,72 

[6,0;  7,0] 6 6,5 39 5,76 34,56 

 N= 45  ∑         ∑        
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Y luego reemplazar en la fórmula de varianza para datos agrupados     
∑(    ̅)

    

 
 

teniendo    
     

  
      

 

 

Para estudiar las medidas de dispersión, basándose en la toma de decisiones, realiza las 

actividades del texto del Mineduc , si lo tienes físicamente  en  las páginas 11  a 13, si no , 

puedes  encontrarlo en el siguiente link: 

 https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/articles-145588_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

 

 

Para complementar las explicaciones y ejemplos dados, puedes ver los siguientes videos: 

 

o ¿Qué es la desviación típica? https://youtu.be/hLmsEFNaOgY 

o Varianza y desviación estándar, introducción   https://youtu.be/oZRaDwnpXkY 

o Varianza y desviación estándar, para datos agrupados https://youtu.be/fzPBAp14R98 

o Varianza y desviación estándar, para datos agrupados en intervalos 

https://youtu.be/1myBo87lYyU 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/articles-145588_recurso_pdf.pdf
https://youtu.be/hLmsEFNaOgY
https://youtu.be/oZRaDwnpXkY
https://youtu.be/fzPBAp14R98
https://youtu.be/1myBo87lYyU

