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GUÍA  DE  AUTOAPRENDIZAJE  EVALUADA:    “MEDIDAS  DE  DISPERSIÓN” 

 
 

 
 Las medidas de dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la 

distribución de los datos. Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, 

solo describen el centro de los datos, pero no nos dicen nada acerca de la dispersión (separación) 

de los datos. Y en ocasiones, es muy importante conocer que tan dispersos o separados se 

encuentran los datos, y esto se consigue con las medidas de dispersión o variabilidad. 

 

 

 ¿Qué se entiende por medidas de dispersión? 
 

Las medidas de dispersión determinan cuan cercanos o lejanos están los datos de un valor 

central, respecto a la media aritmética. Para comprender mejor la materia, estudiaremos las 

medidas más conocidas como:  

 Rango 

 Media aritmética 

 Desviación Media 

 Varianza 

 Desviación Estándar. 
 

 Conceptos: 
 

1.- Rango (R) 

 Corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. 

 Nos indica cuan dispersos están los datos de la distribución. 

 Su fórmula es:  

 

 

 Si el rango es un número muy alto, entonces los valores de la serie están muy dispersos. 

 Si se trata de un número pequeño, quiere decir que los valores se la serie están muy cerca 

entre sí. 
 

Ejemplo: 

El entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima 

competencia de 100 m estilo libre. Para ello cuenta con la siguiente información, la cual 

consiste en el tiempo (segundos) de las dos postulantes en las últimas cinco carreras. 

 

 

 

Profesor (a)  Nombre 
Estudiante  

 

Asignatura MATEMÁTICA Curso 3º   A-B-C-D-E-F-          

G-H- I-J 

Fecha SEPTIEMBRE 

2021 

Objetivo   de 

Aprendizaje OA 

 

 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 

Indicadores de 

Evaluación  

• Extraen e interpretan información estadística, calculando medidas de dispersión para 
comparar situaciones. 
• Analizan datos, calculando las medidas de dispersión para tomar decisiones. 
• Representan la información y utilizan las medidas de dispersión para comunicar 
alguna decisión. 

Habilidades  Argumentar  y  comunicar        -Modelar         -Representar        - Resolver  problemas 

INICIO 

DESARROLLO 
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Determinar el rango para cada competidora 

Pasos a paso 

 Primero 

         Identificar el dato mayor y menor de cada competidora. (Datos obtenidos de las tablas) 
 

Daniela                                                       Bárbara  

               Mayor = 68   y   Menor = 58                         Mayor = 70   y   Menor = 50 
 

 Segundo 

Realizar el cálculo con la fórmula:   Rango (Daniela) =  68 – 58 = 10 (s) 

                                                                Rango (Bárbara) = 70 – 50 = 20 (s) 

 
 

2.- Media aritmética ( X ) 

 Es una medida de posición central. 

 Se determina sumando de todos los datos y dividiéndolos por el número total de datos. 

 Conocida también como promedio. 

 Su fórmula es: 

 

Donde: 
                            x  = Media aritmética 
            N = Total de datos 

              x1 = Datos 
Ejemplo:  

¿Cuál es el tiempo promedio de Daniela en las últimas cinco carreras? 

¿Cuál es el tiempo promedio de Bárbara en las últimas cinco carreras? 
 

Paso a paso   *Utilizar los datos de las tablas de arriba 

 
Media Aritmética (Daniela)  

 
 
 

Media Aritmética (Bárbara)  

 
 

 

3.- Desviación Media (Dx) 

 Corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los datos. 

 Su fórmula es: 

                                                                Donde: Dx= Desviación Media 
                                   x = Dato 

                                   x = Promedio 

                                   n = Total de datos 
 

Ejemplo: 

Calcular las desviaciones medias para ambas competidoras.  

 

 

 

 
 

Competencias de Bárbara 

Nº de carrera Tiempo (s) 

1 69 

2 63 

3 65 

4 50 

5 70 

Competencias de Daniela 

Nº de carrera Tiempo (s) 

1 64 

2 58 

3 68 

4 62 

5 65 

 

 

𝑋 = 
64 + 58 +  68 + 62 + 65 

5
=  

317

5
=  63, 4 (𝑠) 

 

𝑋 = 
69 + 63 +  65 + 50 + 70 

5
=  

317

5
=  63, 4 (𝑠) 
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Paso a paso 

Daniela 

 Primero: calcular  x – x,  

para cada tiempo. 

 
 

 

NOTA:  

La resta entre el dato y el promedio siempre va a ser positivo, dado que esta en valor absoluto, esto 

quiere decir que solo se considera el valor numérico, no el signo. 
 

 Segundo: calcular la desviación media de la siguiente manera. 
 

  = 
  ,   ,   ,   ,   ,  

 
 = 

  , 

 
 = 2,72 (s) 

 

Bárbara 

 Primero: calcular  x – x, para cada tiempo. 

 

 

 

 
 

 Segundo: calcular la desviación media de la siguiente manera. 
 

  = 
  ,   ,   ,    ,   ,  

 
 = 

  , 

 
 = 5,52 (s) 

 

4.- Varianza (  ) 

 La varianza es una medida de qué tan disperso es un conjunto de datos. 

 Corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos, la cual 

se expresa en unidades cuadradas. 

 Si la varianza es pequeña, significa que los valores del conjunto están bastante agrupados.  

 Si la varianza es grande, significa que los números están más dispersos. 

 Su fórmula es:                                                                                        Donde:  
                                                                                                             2 = Varianza 

                        x1 = Datos 
                        x  = Promedio                           
                       N = Datos 

totales 
Ejemplo:  

Calcular la varianza de los tiempos de ambas competidoras. 
 

Paso a paso 

Daniela           Para calcular la varianza se puede utilizar la tabla de la desviación media 
 

Tiempo (s) Promedio (s) ǀ x – x ǀ ǀ x – x ǀ2 ǀ x – x ǀ2 
64 63,4 0,6 (0,6)2 0,36 

58 63,4 5,4 (5,4)2 29,16 

68 63,4 4,6 (4,6)2 21,16 

62 63,4 1,4 (1,4)2 1,96 

65 63,4 1,6 (1,6)2 2,56 
 
 

  = 
  ,     ,     ,    ,    ,   

 
 = 11, 04 s2 

 

 

 

 

Tiempo (s) Promedio (s) ǀ x – x ǀ ǀ x – x ǀ 
64 63,4 64 – 63,4 0,6 

58 63,4 58 – 63,4 5,4 

68 63,4 68 – 63,4 4,6 

62 63,4 61 – 63,4 1,4 

65 63,4 65- 63,4 1,6 

Tiempo (s) Promedio (s) ǀ x – x ǀ 

69 63,4 5,6 

63 63,4 0,4 

65 63,4 1,6 

50 63,4 13,4 

70 63,4 6,6 
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Bárbara 

 

 

 

 

 
 

  = 
   ,    ,    ,      ,     ,   

 
 = 51,44 s2 

 

5.-  

 Es una media de dispersión de datos. 

 Indica cuan dispersos están los datos con respecto a la media. 

 Se calcula aplicando raíz cuadrada a la varianza. 
 

Ejemplo: 

Calcular la desviación estándar de cada competidora. 
 

Daniela         √11,04                       Bárbara         √51,44           

 

 

 
 

 Para finalizar esta unidad, los invitamos a desarrollar de forma ordenada y clara los 

siguientes ejercicios en su cuaderno. 
 

 ACTIVIDAD  EVALUADA  (24 ptos.) 
 

1.- Las temperaturas en otoño, durante dos semanas en Antofagasta fueron las siguientes: 

 
Días de la 
semana 

Primera Semana Segunda Semana 

Lunes 30 30 

Martes 31 29 

Miércoles 30 29 

Jueves 25 27 

Viernes 21 26 

Sábado 20 20 

Domingo 22 27 

 

a) Calcular e interpreta las medidas de dispersión. (las cinco vistas en los ejemplos). 

(10 ptos.) 

b) ¿Qué pasaría con la dispersión de datos de estas temperaturas se tomarán en verano? 

Justifica. (2 ptos.) 

 
2.- Calcular el rango, varianza y desviación estándar de los siguientes conjuntos de datos. 
     (12 ptos.) 

a)                                 

                  
 

b)  
 

 

Tiempo (s) Promedio (s) ǀ x – x ǀ ǀ x – x ǀ2 ǀ x – x ǀ2 
69 63,4 5,6 (5,6)2 31,36 

63 63,4 0,4 (0,4)2 0,16 

65 63,4 1,6 (1,6)2 2,56 

50 63,4 13,4 (13,4)2 179,56 

70 63,4 6,6 (6,6)2 43,56 

20 5 8 20 11 7 

6 2 13 1 12 9 

CIERRE 

(6 ptos.) 
 

(6 ptos.) 
 


