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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: 06 de Julio al 10 de Julio 
 
Tiempo de retroalimentación del material:  13 de Julio al 17 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 PARA DATOS AGRUPADOS 
 
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. 
Es importante comprender y conocer el cálculo de las medidas de dispersión en conjuntos de datos 
(guía anterior) y conjuntos de datos agrupados en tablas de frecuencia. 
 
1.- Tabla de datos agrupados: Cuando la estadística se desea realizar con un número abultado de 
datos, se utiliza lo que se denomina tabla de datos agrupados (tabla de frecuencia), como la que se 
muestra en la siguiente figura: 

 
Esta tabla está compuesta por dos columnas, la primera llamada Masa corporal [Kg], en la cual se 
organizan los subgrupos de datos, y la segunda columna llamada Frecuencia, en la cual nos dicen 
cuántos datos pertenece a cada uno de los subgrupos. 
 
Ejemplo 1: En esta fila nos dice que existen 9 alumnos que su masa corporal esta entre 60 y 65 
kilogramos. 

 
Observación: en una tabla de datos un subgrupo termina con un valor, con el cual comienza el 
siguiente, por eso es importante que entendamos la notación de los paréntesis.  
[2, Significa que el dos pertenece a ese subconjunto. También puede ser 2] 
2[, Significa que el dos es el límite del subgrupo, pero no pertenece a él. También puede ser ]2 
 
2.- 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), 𝐿  (límite superior) y 𝐿  (límite inferior). 
 

𝑅 = 𝐿 −𝐿  
 

Donde, 𝐿  es el valor superior de la última fila, y 𝐿  es el valor inferior de la primera fila. 
 
Para apoyar la explicación puedes mirar el siguiente video: https://youtu.be/5EpnuRQ5pGY 
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Ejemplo 1: se presenta una tabla con datos, y se pide calcular el rango. 
 
Paso 1: Marcar 𝐿  𝑦 𝐿 , en la tabla. 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Reemplazamos en la expresión algebraica nos queda. 
 

𝑅 = 𝐿 − 𝐿   (Expresión algebraica para encontrar el rango) 
𝑅 = 75 − 50 (Reemplazamos el valor mayor y el menor) 
𝑅 = 25 [𝐾𝑔] (Resolvemos la diferencia, siempre positiva) 

 
Respuesta: el rango se interpreta, como que los alumnos de primero medio tienen una diferencia entre 
el mayor y el menor en masa corporal de 25 [Kg]. 
 
Actividad 1: calcula el rango de las siguientes tablas de datos agrupados. 
 
Ejercicio 1: 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de 

trabajadores 
[20,30[ 10 
[30,40[ 15 
[40,50[ 7 

Ejercicio 2: 
Altura de estudiantes de un curso 

Altura [cm] Cantidad de 
estudiantes 

[120,130[ 5 
[130,140[ 10 
[140,150[ 15 

Ejercicio 3: 
Cantidad de hojas en libros de ciencia 

Número de hojas Cantidad de libros 
[100,200[ 20 
[200,300[ 15 
[300,400[ 42 

 
3.- Media aritmética: Esta no es una medida de dispersión, pero debemos conocerla, pues necesitamos 
el dato del promedio para poder realizar el cálculo de desviación media, y varianza. 
 

Expresión algebraica para la media aritmética es: �̅� =
∑( ∙ )

=
( ) ( ) ⋯ ( )

 

 
Donde, 𝑥 representa el promedio de cada subgrupo (a este dato se le conoce como marca de clase MC), 
𝑓 representa la cantidad de datos del subgrupo y 𝑛 representa la cantidad total de datos. 
 
Para apoyar la explicación puedes mirar el siguiente video: https://youtu.be/7bf1cfUx5mo 
 
Ejemplo 1: Calculemos la media aritmética (promedio) de la siguiente tabla de datos agrupados. 
 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de 

trabajadores 
[20,30[ 10 
[30,40[ 15 
[40,50[ 7 
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Paso 1: Completar la tabla con el promedio de cada subgrupo (marca de clase), y la suma del total (𝑛) 
de los datos (𝑓) de la tabla. 
 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de 

trabajadores (𝑓) 
MC (marca de clase) promedio de cada 

subconjunto 
[20,30[ 10 25 
[30,40[ 15 35 
[40,50[ 7 45 

total 𝑛 = 32  

 
Observación: en esta tabla de datos la cantidad de trabajadores es la frecuencia 𝑓. Ya que existen 10 
trabajadores que tienen entre 20 y 30 años, esto es igual para las demás filas. 
 
Paso 2: Aplicar la expresión algebraica. 

�̅� =
(𝑓 ∙ 𝑀𝐶 ) + (𝑓 ∙ 𝑀𝐶 ) + (𝑓 ∙ 𝑀𝐶 )

𝑛
 

�̅� =
(10 ∙ 25) + (15 ∙ 35) + (7 ∙ 45)

32
 

�̅� =
250 + 525 + 315

32
 

�̅� =
1090

32
 

�̅� = 34.06 
 
Ejemplo 2: Calculemos la media aritmética (promedio) de la siguiente tabla de datos agrupados. 
 

Edad de invitados a una fiesta 
Edades (años) Cantidad de invitados 

[10,20[ 5 
[20,30[ 15 
[30,40[ 10 

 
Paso 1: Completar la tabla con el promedio de cada subgrupo (marca de clase), y la suma del total (𝑛) 
de los datos (𝑓) de la tabla. Completa los valores que corresponden en cada ovalo 
 

Edad de invitados a una fiesta 
Edades (años) Cantidad de invitados 

(𝑓) 
MC (marca de clase) promedio de cada 

subconjunto 
[10,20[ 5 15 
[20,30[ 15  
[30,40[ 10  

total 𝑛 =  

 
Observación: en esta tabla de datos la cantidad de invitados es la frecuencia 𝑓. Ya que existen 10 
trabajadores que tienen entre 20 y 30 años, esto es igual para las demás filas. 
 
Paso 2: Aplicar la expresión algebraica. 

�̅� =
(𝑓 ∙ 𝑀𝐶 ) + (𝑓 ∙ 𝑀𝐶 ) + (𝑓 ∙ 𝑀𝐶 )

𝑛
 

�̅� =
(5 ∙ 15) + (15 ∙ 25) + (10 ∙ 35)

30
 

�̅� =
75 + 375 + 350

30
 

�̅� =
800

30
 

�̅� = 26,66 
 
 
 
 
 

20 + 30

2
= 25 

25 se obtiene de: 



Escuela Industrial San Antonio 
Establecimiento Particular Subvencionado gratuito 

Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K  
RBD:    2044-3 

 

 

4 
 

Actividad 2: Calcula la media aritmética de las tablas de datos agrupados que aparecen a continuación. 
 
Ejercicio 1: 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de trabajadores (𝑓) Marca de clase (MC) 

[20,30[ 12  
[30,40[ 20  
[40,50[ 8  
Total 𝑛 =  

Ejercicio 2: 
Altura de estudiantes de un curso 

Altura [cm] Cantidad de estudiantes (𝑓) Marca de clase (MC) 
[120,130[ 5  
[130,140[ 10  
[140,150[ 15  

Total 𝑛 =  

Ejercicio 3: 
Cantidad de hojas en libros de ciencia 

Número de hojas Cantidad de libros (𝑓) Marca de clase (MC) 
[100,200[ 20  
[200,300[ 15  
[300,400[ 42  

Total 𝑛 =  

 
2.- Desviación media para datos agrupados: Es la sumatoria (Σ) de los productos de la frecuencia 
(𝑓) por la diferencia entre cada dato (𝑀𝐶) y la media (�̅�), para luego dividir en la cantidad de datos 
(𝑛). 

La expresión algebraica es: 𝐷 =
∙| ̅ |

 

 
Para comprender esta expresión algebraica debemos tener en cuenta que tendremos que seguir los 
siguientes pasos: 
1.- Calcular la media aritmética (tema anterior) 
2.- Con los datos de la tabla construida para la media, calcularemos la desviación media. 
 
Para apoyar la explicación puedes mirar el siguiente video: https://youtu.be/c5ak3Yw8ZT4 
 
Ejemplo 1: Calcula la desviación media de la siguiente tabla de datos agrupados. 
 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de 

trabajadores 
[20,30[ 10 
[30,40[ 15 
[40,50[ 7 

 
Paso 1: calcular la media aritmética, completo la tabla con la marca de clase (MC), y el total de los 
datos (𝑛). Luego aplicamos la fórmula de media. 
 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de 

trabajadores (𝑓) 
MC (marca de clase) promedio de cada 

subconjunto 
[20,30[ 10 25 
[30,40[ 15 35 
[40,50[ 7 45 

total 𝑛 = 32  

 
Paso 2: Reemplazamos los valores en la expresión algebraica de desviación media (𝐷 ) 

𝐷 =
𝑓 ∙ |𝑀𝐶 − �̅�| + 𝑓 ∙ |𝑀𝐶 − �̅�| + 𝑓 ∙ |𝑀𝐶 − �̅�|

𝑛
 

𝐷 =
10 ∙ |25 − 34| + 15 ∙ |35 − 34| + 7 ∙ |45 − 34|

32
 

𝐷 =
10 ∙ |−9| + 15 ∙ |1| + 7 ∙ |11|

32
 

�̅� ≈ 34 
Media de la tabla de datos 
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𝐷 =
10 ∙ 9 + 15 ∙ 1 + 7 ∙ 11

32
 

𝐷 =
90 + 15 + 77

32
 

𝐷 =
182

32
 

𝐷 = 5,68 
 
Actividad 3: Calcular la desviación media de las siguientes tablas de datos agrupados. 
 
Ejercicio 1: 

Edad de integrantes de una familia 
Edades (años) Cantidad de integrantes (𝑓) Marca de clase (MC) 

[10,20[ 6  
[20,30[ 4  
[30,40[ 8  
Total 𝑛 =  

Ejercicio 2: 
Altura de estudiantes de un curso 

Altura [cm] Cantidad de estudiantes (𝑓) Marca de clase (MC) 
[140,160[ 20  
[160,180[ 15  
[180,200[ 2  

Total 𝑛 =  

Ejercicio 3: 
Peso de integrantes de un curso en kilogramos 

Peso Cantidad de integrantes (𝑓) Marca de clase (MC) 
[50,60[ 12  
[60,70[ 8  
[70,80[ 16  
Total 𝑛 =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Industrial San Antonio 
Establecimiento Particular Subvencionado gratuito 

Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K  
RBD:    2044-3 

 

 

6 
 

Solucionario: 
 
Actividad 1: Calcular el rango 
 
Ejercicio 1: 30 
Ejercicio 2: 30 
Ejercicio 3: 300 
 
Actividad 2: Calcular la media aritmética 
 
Ejercicio 1: 

Edad de trabajadores en una empresa 
Edades (años) Cantidad de trabajadores (𝑓) Marca de clase (MC) 

[20,30[ 12 25 
[30,40[ 20 35 
[40,50[ 8 45 
Total 𝑛 = 40  

Ejercicio 2: 
Altura de estudiantes de un curso 

Altura [cm] Cantidad de estudiantes (𝑓) Marca de clase (MC) 
[120,130[ 5 125 
[130,140[ 10 135 
[140,150[ 15 145 

Total 𝑛 = 30  

Ejercicio 3: 
Cantidad de hojas en libros de ciencia 

Número de hojas Cantidad de libros (𝑓) Marca de clase (MC) 
[100,200[ 20 150 
[200,300[ 15 250 
[300,400[ 42 350 

Total 𝑛 = 77  

 
Actividad 3: Calcular desviación media 
 
Ejercicio 1: 

Edad de integrantes de una familia 
Edades (años) Cantidad de integrantes (𝑓) Marca de clase (MC) 

[10,20[ 6 15 
[20,30[ 4 25 
[30,40[ 8 35 
Total 𝑛 = 18  

Ejercicio 2: 
Altura de estudiantes de un curso 

Altura [cm] Cantidad de estudiantes (𝑓) Marca de clase (MC) 
[140,160[ 20  
[160,180[ 15  
[180,200[ 2  

Total 𝑛 = 37  

Ejercicio 3: 
Peso de integrantes de un curso en kilogramos 

Peso Cantidad de integrantes (𝑓) Marca de clase (MC) 
[50,60[ 12 55 
[60,70[ 8 65 
[70,80[ 16 75 
Total 𝑛 = 36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�̅� = 34 
Media ejercicio 1 

�̅� = 138,3 
Media ejercicio 2 

�̅� = 278,5 
Media ejercicio 2 

�̅� = 26.1 
Media ejercicio 1 

�̅� = 160,2 
Media ejercicio 2 

�̅� = 66,1 
Media ejercicio 3 

𝐷 = 7,9 

Desviación media 
ejercicio 1 

𝐷 = 11 

Desviación media 
ejercicio 2 

𝐷 = 7,9 

Desviación media 
ejercicio 3 


