
        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                   PROFESOR EDUARDO SAAVEDRA 

                    AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      
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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Determinar las medidas de dispersión de datos NO agrupados  

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=IT8j6grB9H8 

 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

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. Recordar que el rango y desviacion media 

las vimos enla guia anterior, ademas recordar que estamos trabajando con 

datos NO AGRUPADOS (más adelante trabajaremos con datos Agrupados) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IT8j6grB9H8


Desviacion tipica (Desviacion estandar) 

La desviación estandar nos indica cuanto se alejan en promedio, las 

observaciones de la media aritmetica del conjunto. 

Es la media de dispersion mas usada en estadistica, tanto para aspecttos 

descriptivo como analitico. Es, la raiz cuadrada del cuadrado de la suma de las 

esviaciones entre el numero total de observaciones, asi: 

 

 

La desviación estándar se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se 

expresa en la misma unidad que la variable, por lo que nos puede dar una idea 

más cercana de lo disperso que es el conjunto. 

También tiene mucha importancia el cuadrado de la desviación estándar, que 

recibe el nombre de variancia (en algunos textos aparee como “varianza”) 

La Variancia 

La  varianza mide la dispersión dentro de un conjunto de datos. Si el valor de la 

varianza es pequeño, significa que los valores del conjunto están bastante 

agrupados. Si por el contrario, el resultado de la varianza es mayor, quiere decir 

que los elementos dentro del conjunto que se  analiza están dispersos. 
 

Fuente: https://educar.doncomos.com/varianza-desviacion-estandar-calcular-formula 

 

 

¿Cómo distinguir la  varianza de la desviación estándar?  

Aunque  ambas son medidas  de dispersión y sus definiciones  son similares, 

existen varios aspectos que nos ayudarán a distinguir la varianza de  la 

desviación  estándar. Es importante  destacar que   la  desviación típica mide la 

dispersión de un conjunto  de datos, mientras  que  la varianza mide 

https://educar.doncomos.com/varianza-desviacion-estandar-calcular-formula


la  variabilidad de  esta  dispersión. A continuación le 

enumeramos  tres  formas  rápidas  para identificar cuando  estamos en 

presencia  de uno u otro indicador.  

1.- La varianza se  mide  en unidades al cuadrado y por tanto su resultado 

siempre  tendrá valor positivo.  

2.- El valor mínimo que alcanza la  varianza  es 0  

3.- La varianza no es más  que  la  desviación típica elevada  al cuadrado, y por 

tanto, la desviación típica  se resume  como  la  raíz cuadrada de la varianza. 
 

 

Ejercicio resuelto 

1.- Calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos: 2, 

4, 6 y 8  

Empezamos calculando la media: 

Ahora calculamos la varianza: 

 

El valor de la varianza, es de 5. 

Ahora calculamos la desviación estándar, teniendo en cuenta que es la raíz 

cuadrada de la varianza. 

 

 

 

 



Ejercicios 

1.- Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar de los siguientes 
conjuntos de datos: 
 

a. 20, 5, 8, 20, 11 

b. 6, 2, 13, 1, 12 

c. 2 3, 6, 8, 11 

d. 12, 6 7, 3, 15, 10, 18, 5 

 

2.- El análisis de la sangre de una persona durante 7 semanas arroja las 

siguientes cantidades de leucocitos, también llamados glóbulos blancos: 
 

Semana 1 → 3500(mm3) 

Semana 2 → 12 000(mm3) 

Semana 3 → 4800(mm3) 

Semana 4 → 4100(mm3) 

Semana 5 → 3700(mm3) 

Semana 6 → 6200(mm3) 

Semana 7 → 3100(mm3) 

a. Calcula el rango, la desviación media, la varianza y desviación estándar 

b. El médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si el promedio de la 

cantidad de leucocitos es inferior a 4500(mm3) y la desviación estándar es inferior 
a 2000(mm3). .Que decisión tomara el doctor? ¿Por qué? 
 
3.- Las temperaturas (en grados Celsius) durante dos semanas en Talca fueron 

las siguientes:  
 

 
 
Calcula e interpreta las medidas de dispersión (Rango, Desviación media, 
Varianza y Desviación Estándar). 
 
4.- El entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la 
próxima competencia de 100 m en estilo libre. Para ello, cuenta con información 
consistente en el tiempo, en segundos, de las dos postulantes en las 5 últimas 
carreras en este estilo: 
 

 
 



 
¿Qué datos son más dispersos: los de Daniela o los de Barbara? ¿Qué decisión 
debe tomar el entrenador?, ¿quién debería participar en la próxima competencia: 
Daniela o Bárbara? Utilice las medidas de dispersión para dar una respuesta 
consistente. 
 

 
A partir de ahora cualquier duda puede ser realizada al correo Saavedra.pfm 

@gmail.com y pueden seguir el siguiente enlace que los dirigirá al grupo de 

whatsapp de consultas de IV medio B electivo  

https://chat.whatsapp.com/HmlwrpBESdjLWZ6gaZ6eLm?fbclid=IwAR0pSlGrKEWjXoKDBcWAjEcjm

8gtKZko1PXxb0AauBGzRDM6hRkgec6H0yQ 

https://chat.whatsapp.com/HmlwrpBESdjLWZ6gaZ6eLm?fbclid=IwAR0pSlGrKEWjXoKDBcWAjEcjm8gtKZko1PXxb0AauBGzRDM6hRkgec6H0yQ
https://chat.whatsapp.com/HmlwrpBESdjLWZ6gaZ6eLm?fbclid=IwAR0pSlGrKEWjXoKDBcWAjEcjm8gtKZko1PXxb0AauBGzRDM6hRkgec6H0yQ
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