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Profesor: Felipe Navarro (3B-3C-3D) Marcos Araya (3A) 
Objetivo de la clase: 

Analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a 
partir de ello. 

Tiempo para trabajar el material: 22 de Junio al 26 de Junio 
 
Tiempo de retroalimentación del material:  29 de Junio al 03 de Julio 
 

Nombre del alumno:  

 
Estimado alumno, esperando que te encuentres bien junto a tu familia, te instamos a que trates de 
sacarle el máximo provecho a este material. Como profesores de matemática, hemos diseñado esta guía 
para que puedas lograr tus aprendizajes de la mejor manera posible. 
 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 
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. Las 
medidas de dispersión son el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. 
 
1.- Rango: corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución. Esta 
medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. Su expresión 
algebraica es la siguiente, donde R (rango), 𝑋 á  (valor mayor) y 𝑋 í  (valor menor) 

 
Ejemplo 1: se presenta una tabla con datos, de una nadadora, ella realiza una carrera cinco veces y se 
anotan sus tiempos: 

 
En este caso, para aplicar la fórmula de rango, debemos identificar el valor mayor y el valor menor de 
tiempos obtenidos en la tabla de datos. Y reemplazados en la expresión algebraica nos queda: 
 

𝑅 = 𝑋 á − 𝑋 í   (Expresión algebraica para encontrar el rango) 
𝑅 = 70 − 50 (Reemplazamos el valor mayor y el menor) 
𝑅 = 20 [𝑠] (Resolvemos la diferencia, siempre positiva) 

 
Respuesta: el rango nos da 20 [s], eso significa que la nadadora tiene un margen de 20 [s] en los cuales 
ella puede completar una carrera. 
 
Actividad 1: calcula el rango de los siguientes conjuntos de valores numéricos. 
 
Ejercicio Conjunto  

1 {10, 4, 25, 32, 45, 26, 1}  
 

2 {100, 125, 85, 26, 1045}  
 

3 {3, 5, 9, 1, 3, 6, 10}  
 

4 {25, 32, 48, 12, 26, 50}  
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2.- Desviación media: Es la media aritmética de los valores absolutos de las diferencias de cada dato 
respecto a la media.  

 
 

Para comprender esta expresión algebraica, debemos tener en cuenta que primero debemos hacer la 
diferencia de cada dato con la media aritmética de los datos (desviaciones), y luego calcular la media 
aritmética de las diferencias (desviación media). 
 
Ejemplo 1: Tenemos el siguiente grupo o conjunto de valores 𝑥 = {64, 58, 68, 62, 65} 
 
Paso 1: calcularemos la media aritmética (promedio) del grupo de datos: 
 

𝑋 =
64 + 58 + 68 + 62 + 65

5
=

317

5
= 63,4 

 
Paso 2: calculamos la desviación respecto a la media, para esto completamos la siguiente tabla: 

Dato (s) 𝑋 64 58 68 62 65 
Desviación con respecto a la media 𝑋 − 𝑋 64 − 63,4 

0,6 
58 − 63,4 

−5,4 
68 − 63,4 

4,6 
62 − 63,4 

−1,4 
65 − 63,4 

1,6 
 
Paso 3: Aplicamos la expresión para la desviación media, teniendo en cuenta que ya estan calculadas 
las diferencias: 

| , | | , | | , | | , | | , |
 Reemplazamos los valores en la expresion de la media. 

, , , , ,
 resolvemos los valores absolutos. 

,
 sumamos los valores del numerador. 

2,72 encontramos la variación media. 
 
Nota: en la expresión algebraica de la desviación media las diferencias están en valor absoluto, por lo 
que se toman los valores siempre positivos. 
 
Ejemplo 2: Tenemos el conjunto o grupo de valores siguiente 𝑥 = {10, 14, 20, 12} 
 
Paso 1: calcularemos la media aritmética (promedio) del grupo de datos: 
 

𝑋 =
10 + 14 + 20 + 12

4
=

56

4
= 14 

 
Paso 2: calculamos la desviación respecto a la media, para esto completamos la siguiente tabla: 

Dato (s) 𝑋 10 14 20 12 
Desviación con respecto a la media 𝑋 − 𝑋 10 − 14 

−4 
14 − 14 

0 
20 − 14 

6 
12 − 14 

−2 
 
Paso 3: Aplicamos la expresión para la desviación media, teniendo en cuenta que ya estan calculadas 
las diferencias:  

| | | | | | | |
 Reemplazamos los valores en la expresion de la media. 

 resolvemos los valores absolutos. 

 sumamos los valores del numerador. 

3 encontramos la variación media. 
 
Actividad 2: Calcular la desviación media de la siguiente tabla de valores, recordando que para esto se 
debe calcular la media aritmética (promedio), construir tabla de desviaciones, y por último aplicar la 
expresión para calcular la desviación media. 

Ejercicio Conjunto 
1 {10, 4, 25, 11, 10, 20, 4} 
2 {100, 125, 150, 25} 
3 {3, 5, 9, 1, 3, 6, 10} 
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3.- varianza (𝝈𝟐): Corresponde a la media aritmética (promedio) de los cuadrados de las desviaciones 
de los datos. Se expresa en unidades cuadradas. 
 
Para el cálculo de la varianza, podemos utilizar la siguiente expresión algebraica: 
 

 
 

Ejemplo 1: Tenemos el siguiente grupo o conjunto de valores 𝑥 = {64, 58, 68, 62, 65} 
 
Paso 1: calcularemos la media aritmética (promedio) del grupo de datos: 
 

𝑋 =
64 + 58 + 68 + 62 + 65

5
=

317

5
= 63,4 

 
Paso 2: Aplicamos la expresión algebraica para encontrar la varianza: 
 

𝜎 =
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Expresión para la varianza. 

 

𝜎 =
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

 Reemplazamos cada dato y la media en la expresión. 

 

𝜎 =
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

 Realizamos las diferencias, dentro de cada paréntesis. 

 

𝜎 =
, , , , ,

 Elevamos al cuadrado cada paréntesis (queda todo positivo). 

 

𝜎 =
,

 Sumamos los valores del numerador. 

 
𝜎 = 11,04 Dividimos y encontramos la varianza. 

 
Ejemplo 2: Tenemos el conjunto o grupo de valores siguiente 𝑥 = {10, 14, 20, 12} 
 
Paso 1: calcularemos la media aritmética (promedio) del grupo de datos: 
 

𝑋 =
10 + 14 + 20 + 12

4
=

56

4
= 14 

 
Paso 2: Aplicamos la expresión algebraica para encontrar la varianza: 
 

𝜎 =
( ) ( ) ( ) ( )

 Expresión para la varianza. 

 

𝜎 =
( ) ( ) ( ) ( )

 Reemplazamos cada dato y la media en la expresión. 

 

𝜎 =
( ) ( ) ( ) ( )

 Realizamos las diferencias, dentro de cada paréntesis. 

 

𝜎 =  Elevamos al cuadrado cada paréntesis (queda todo positivo). 

 

𝜎 =  Sumamos los valores del numerador. 

 
𝜎 = 14 Dividimos y encontramos la varianza. 

 
 
4.- desviación estándar (𝝈): se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la 
misma unidad, pero nos da una idea más cercana de lo disperso que es el conjunto. 
 
Ejemplo 1: Tenemos una varianza de 11,04, en un conjunto de datos, calcular su desviación estándar: 
 

𝜎 = 11,04 Aplicamos raíz a ambos lados. 
√𝜎 = √11,04 Resolvemos la raíz a ambos lados. 

𝜎 = 3,32 Encontramos la desviación estándar. 
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Ejemplo 2: Tenemos una varianza de 15, en un conjunto de datos, calcular su desviación estándar: 
 

𝜎 = 15 Aplicamos raíz a ambos lados. 
√𝜎 = √15 Resolvemos la raíz a ambos lados. 
𝜎 = 3,87 Encontramos la desviación estándar. 

 
Actividad 3: Calcula la varianza y la desviación estándar de los siguientes grupos de datos: 
 

Ejercicio Conjunto 
1 {10, 4, 25, 11, 10, 20, 4} 
2 {100, 125, 150, 25} 
3 {3, 5, 9, 1, 3, 6, 10} 
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Solucionario: 
 
Actividad 1: calcula el rango de los siguientes conjuntos de valores numéricos. 
 
Ejercicio Conjunto Rango 

1 {10, 4, 25, 32, 45, 26, 1} 44 
2 {100, 125, 85, 26, 1045} 1019 
3 {3, 5, 9, 1, 3, 6, 10} 9 
4 {25, 32, 48, 12, 26, 50} 38 

 
Actividad 2: Calcular la desviación media de la siguiente tabla de valores, recordando que para esto se 
debe calcular la media aritmética (promedio), construir tabla de desviaciones, y por último aplicar la 
expresión para calcular la desviación media. 
 
Ejercicio Conjunto Media 𝑋 Desviación media 

1 {10, 4, 25, 11, 10, 20, 4} 12 6 
2 {100, 125, 150, 25} 100 37,5 
3 {3, 5, 9, 1, 3, 6, 10} 5,3 (5,28) 2,6 (2,61) 

 
Actividad 3: Calcula la varianza y la desviación estándar de los siguientes grupos de datos: 
 
Ejercicio Conjunto Media 𝑋 Varianza (𝜎 ) Desviación estándar (𝜎) 

1 {10, 4, 25, 11, 10, 20, 4} 12 52,85 7,26 
2 {100, 125, 150, 25} 100 2187,5 46,7 
3 {3, 5, 9, 1, 3, 6, 10} 5,3 (5,28) 9,3 (9,34) 3,1 (3,05) 

 


