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Grado: 8º 

Área: Matemáticas - Estadística    

Docente: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Objetivo de aprendizaje:  Reconocer y aprender a calcular las medidas de dispersión, para datos no agrupados y  

dalos agrupados. 

Introducción: En esta guía se pretende que el estudiante por su trabajo autónomo, logre aprender a calcular los 

valores de las medidas de dispersión para datos no agrupados y agrupados. 

Para lograrlo es necesario que el estudiante lea detenidamente la teoría y ejemplos acá presentados; además si tiene 

la posibilidad, completar con los videos anexos en classroom. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden asistir a los encuentros sincrónicos y utilizar el classroom para sus preguntas. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN: Que elementos de estos ya son conocidos, traducir los nombres de la derecha en las 

primeras graficas. 
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 MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Medidas de dispersión: Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar 

un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. 

En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o 
menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la 
variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas, ofrecen 
información de un sólo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. 

Principales medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión más conocidas son: el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el 
coeficiente de variación. A continuación veremos estas cuatro medidas. 

Rango: El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una 
población o muestra estadística. Su fórmula es:     R = Máxx – Mínx 

• R → Es el rango. 
• Máx → Es el valor máximo de la muestra o población. 
• Mín → Es el valor mínimo de la muestra o población estadística. 
• x → Es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. 

Desviación media: La desviación respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y 
la media aritmética.    Di = x - x 

La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. 

https://economipedia.com/definiciones/medidas-de-tendencia-central.html
https://economipedia.com/definiciones/rango-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
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Ejemplo 

Calcular la desviación media de la distribución: 

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 

 

 
Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la desviación media es: 

 

 

Ejemplo: Calcular la desviación media de la distribución: 

 xi fi xi · fi |x - x| |x - x| · fi 

[10, 15) 12.5 3 37.5 9.286 27.858 

[15, 20) 17.5 5 87.5 4.286 21.43 

[20, 25) 22.5 7 157.5 0.714 4.998 

[25, 30) 27.5 4 110 5.714 22.856 

[30, 35) 32.5 2 65 10.174 21.428 

  21 457.5  98.57 

 

 
 Varianza: La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una 
distribución estadística. 

La varianza se representa por . 
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Varianza para datos agrupados 

 

Para simplificar el cálculo de la varianza vamos o utilizar las siguientes expresiones que son equivalentes a las 

anteriores. 

 

Varianza para datos agrupados 

 

Ejercicios de varianza 

Calcular la varianza de la distribución: 

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 

 

 
  
Calcular la varianza de la distribución de la tabla: 

 xi fi xi · fi xi
2 · fi 

[10, 20) 15 1 15 225 

[20, 30) 25 8 200 5000 

[30,40) 35 10 350 12 250 

[40, 50) 45 9 405 18 225 

[50, 60 55 8 440 24 200 

[60,70) 65 4 260 16 900 

[70, 80) 75 2 150 11 250 

  42 1 820 88 050 
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  La varianza será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales. 
Si todas las muestras tienen el mismo tamaño:. 

Desviación típica: La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. 

Es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. 

La desviación típica se representa por σ. 

 

Desviación típica para datos agrupados 

 

Para simplificar el cálculo vamos o utilizar las siguientes expresiones que son equivalentes a las anteriores. 

 

Desviación típica para datos agrupados 

 

Ejercicios de desviación típica 

Calcular la desviación típica de la distribución: 

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 

 

 

Calcular la desviación típica de la distribución de la tabla: 

 xi fi xi · fi xi
2 · fi 
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[20, 30) 25 8 200 5000 

[30,40) 35 10 350 12 250 

[40, 50) 45 9 405 18 225 

[50, 60) 55 8 440 24 200 

[60,70) 65 4 260 16 900 

[70, 80) 75 2 150 11 250 

  42 1 820 88 050 

 

 
  

La desviación típica será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales. 

Coeficiente de variación: El coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de una muestra y 
su media. 

 

El coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes: 

 

El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medias 
sean positivas. 

Se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. 

La mayor dispersión corresponderá al valor del coeficiente de variación mayor. 

Ejemplo: 

Una distribución tiene  y  y otra  y . ¿Cuál de las dos presenta 
mayor dispersión? 
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La primera distribución presenta mayor dispersión.ué opinas de esta 

MOMENTO DE TRASFERENCIA: Estudiar bastante este documento, tomar nota de la guía en el cuaderno de 

estadística resolver el taller hacerlo firmar de sus padres, tomar fotografía y enviar a classroom, por crear tares. 

1. Determinar las medidas de dispersión para los datos: 6, 4, 8, 4, 6, 10, 8, 6, 2, 6, 3, 5, 1, 9 

2. A continuación, se muestra una tabla de datos agrupados para las edades de un grupo de personas. 

 

De acuerdo con la tabla determinarle las medidas de tendencia central, que conclusiones obtienes. 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco y calculo las medidas de tendencia central para datos agrupados.    

Resolví sin dificultad los ejercicios propuestos.    

Requiero acompañamiento para resolver estos problemas.    

Estudié lo suficiente para el desarrollo del taller.    

 

 


