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GUÍA DE MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 

ELECTIVO MATEMÁTICA 3° MEDIO 
 

Departamento de Matemática 
Profesor: Marcelo R. Bassaletti B. 

 
 

Nombre:        Curso: 

 

Objetivo: Conocer y comprender conceptos de Medidas de Dispersión para luego 
aplicar en la resolución de problemas. 

 
Tiempo: 06 horas aula. 

 

 

Medidas de Dispersión 

 

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

central, respecto a la media aritmética. También indican el grado de variabilidad de los 

datos. En esta guía trabajaremos las siguientes: rango, desviación con respecto a la 

media y la desviación estándar o típica. 

Ejemplo: 

El colegio otorgara una beca de matrícula para la universidad, al alumno cuyo buen 

rendimiento se haya mantenido por mayor tiempo, en el último semestre de 4° medio. 

Para calcular el mejor promedio solo consideraron algunas asignaturas. Los mejores 

alumnos de la promoción fueron Pablo y Soledad.  

La media aritmética (promedio) de cada uno es 6,3. 

 

Si solo uno debe ser elegido ¿quien ganara la beca? Las calificaciones son las siguientes: 

 LENGUAJE MATEMÁTICA HISTORIA CIENCIAS 

Pablo 6,2 6,8 5,8 6,4 

Soledad 6,9 5,0 7,0 6,3 

 



Colegio Concepción San Pedro 
Campus Villa 
Prof. Marcelo BASSALETTI B. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Observemos la siguiente representación en línea de las calificaciones de ellos: 

           

Pablo:      + + + + + + + + 5,8 + + + 6,2  6.3  6,4 + + + 6,8 + + + 

         �̅�=6,3 

Soledad: + 5,0 + + + + + + + + + + + + 6,3 + + + + + + 6,9  7,0  

 

Las calificaciones de Pablo, se encuentran más cercanas a la media aritmética que las 

notas de Soledad. Es decir, Las calificaciones de Soledad se encuentran más dispersas. 

¿Es suficiente este argumento para optar por Pablo para ganar la beca, como un alumno 

que ha mantenido su buen rendimiento?   

R:  Las medidas de Dispersión nos permitirán realizar un análisis más correcto. 

 

RANGO: 

Ya sabemos que el RANGO, sirve para determinar el tamaño de cada intervalo en una tabla 

de frecuencias. Simbolizaremos el Rango con la letra “R”. 

También sabemos que no es una medida muy significativa, éste nos indica, cuán dispersos 

se encuentran los datos entre los valores de los extremos. 

Recordemos que el Rango de un conjunto de datos numéricos, se calcula como la 

diferencia entre el mayor y el menos valor de la distribución de datos. 

      Pablo: R = 6,8 – 5,8 = 1                Soledad: R = 7,0 – 5,0 =2 

Como el valor del Rango de las notas de Pablo es menor que el de Soledad, podemos decir 

que sus calificaciones son menos dispersas. Por lo tanto, sería el más apto para ganar la 

beca por mantener un buen rendimiento. 
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Desviación Media: 

Ya sabemos que la media aritmética de ambos alumnos es de 6,3. Si calculamos la 

diferencia de una nota con la media aritmética (�̅�) tendremos la desviacion de la nota con 

respecto a �̅�. Las desviaciones de todas las notas tanto de Pablo y Soledad, con respecto 

a  �̅� = 6,3 se indica a continuación: 

Pablo: 

Nota x 6,2 6,8 5,8 6,4 
Desv. respecto 
de la media 

𝑥 − �̅� -0,1 0,5 -05 0,1 

 

Soledad: 

Nota x 6,9 5,0 7,0 6,3 
Desv. respecto 
de la media 

𝑥 − �̅� 0,6 -1,3 0,7 0 

 

Podemos constatar de las tablas de cada alumno, que las desviaciones medias pueden ser 

positivas o negativas. Si sumamos las desviaciones medias de cada uno resulta “0”, como 

ejercicio compruébalo. 

La idea de desviación representa entonces, el mayor o menor alejamiento de un dato con 

respecto a la media aritmética “ �̅� “ de ellos 

En consecuencia, podemos decir que: 

La “DESVIACIÓN” de una variable x con respecto a la media aritmética �̅� , esta dada por la 

diferencia: 𝐝 = 𝐱 − �̅� 

Para estar en condición de poder señalar, cuál de los dos alumnos está en una mejor 

posición para obtener la beca, podemos aplicar la siguiente fórmula matemática, que nos 

permitirá tener una visión más adecuada de la situación. 

𝐷𝑀 =  
∑ |𝑥𝑘 − �̅�|𝑛

𝑘=1

𝑛
 

Entonces la Desviación Media (DM) se define como: la media aritmética de las 

desviaciones absolutas respecto a la media aritmética. 
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Tener presente que el símbolo " ∑ " significa sumatoria de datos, partiendo del dato en la 

primera posición o el primer dato presentados ordenados (k =1), hasta el dato en la posición 

final (n), además, la notación entre barras |𝑥𝑘 − �̅�| , señala que debemos tomar las 

diferencia al sumarlas, con su valor absoluto … las diferencias negativas las consideramos 

entonces positivas. 

En el caso de Pablo y Soledad, la sumatoria en valor absoluto de sus desviaciones 

considerando solamente, reitero valores absolutos de ellas, son las siguiente: 

 

Pablo:   ∑ |𝑥𝑘 − �̅�|𝑛
𝑘=1   = 0,1 + 0,5 + 0,5 + 0,1 = 1,2 

 

Soledad: :    ∑ |𝑥𝑘 − �̅�|𝑛
𝑘=1  = 0,6 + 1,3 + 0,7 + 0 = 2,6 

 

Finalmente, al aplicar la formula con los valores obtenidos, tendremos la Desviación Media 

(DM) de cada uno propiamente tal: 

Veamos: 

 

Pablo:  𝐷𝑀 =  
∑ |𝑥𝑘−�̅�|𝑛

𝑘=1

𝑛
 = 

1,2

4
= 0,3 

 

 

Soledad:  𝐷𝑀 =  
∑ |𝑥𝑘−�̅�|𝑛

𝑘=1

𝑛
 = 

2,6

4
= 0,65 

 

Podemos concluir ahora que Pablo, presenta una mejor posición de sus notas respecto de 

su media aritmética �̅�, aquello porque 0,3 es menor 0,65; dando la impresión que sus notas 

(Pablo) no se encuentran tan alejadas de su promedio a diferencia de lo que sucede con 

Soledad. 
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Pero todavía no podemos decir quien realmente se lleva la beca. 

Otra medida de tendencia central que nos puede ayudar, es la Desviación Estándar (s) o 

Típica de los datos. 

Se define por Desviación Estándar o Típica (s) al grado de dispersión de los datos con 

respecto a �̅�. Se designa con la letra “s” y se calcula por medio de la siguiente formula: 

𝑠 =  √
∑ (𝑥 − �̅�)2𝑛

𝑘=1

𝑛
 

Tener presente que las diferencias que aparecen entre paréntesis en la formula, no están 

ahora en valor absoluto, es decir, debemos sumarlas considerando su signo y luego cada 

una de ellas, elevarlas al cuadrado para posteriormente sumarlas todas, es decir: 

Pablo:    

Nota (x) 6,2 6,8 5,8 6,4 
(𝑥 − �̅�) (6,2-6,3)= -0,1 (6,8-6,3)=0,5 (5,8-6,3)=-0,5 (6,4-6,3)=0,1 

(𝑥 − �̅�)2 (−0,1)2 = 0,01 (0,5)2 = 0,25 (−0,5)2 = 0,25 (0,1)2 = 0,01 

 

Al sumar: 0,01+0,25+0,25+0,01 = 0,52 por lo tanto al aplicar la formula con los respectivos 

valores y considerando n = 4 porque son cuatro las notas, se tiene: 

𝑠 =  √
∑ (𝑥−�̅�)2𝑛

𝑘=1

𝑛
=  √

0,52

4
=  √0,13 = 0,36 de desviación estándar para Pablo. 

Soledad: 

Nota (x) 6,9 5,0 7,0 6,3 
(𝑥 − �̅�) (6,9-6,3)=0,6 (5,0-6,3)=-1,3 (7,0-6,3)=0,7 (6,3-6,3)=0 

(𝑥 − �̅�)2 (0,6)2 = 0,36 (−1,3)2 = 1,69 (0,7)2 = 0,49 (0)2 = 0 
 

Al sumar: 0,36 +1,69 + 0,49 + 0 = 2,54 por lo tanto al aplicar la formula con los respectivos 

valores y considerando n = 4 porque son cuatro las notas de ella, se tiene: 

 

𝒔 =  √
∑ (𝑥 − �̅�)2𝑛

𝑘=1

𝑛
=  √

2,54

4
=  √0,635  = 0,79 de desviación estándar para Soledad. 
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Podemos ver que el valor de la desviación estándar o típica de las notas Pablo, es menor 

que la de Soledad, entonces, podemos decir que las calificaciones de Pablo, están más 

cercanas a su media aritmética (�̅� = 6,3) y son entonces menos dispersas sin lugar a 

dudas. 

En consecuencia, el más indicado para ganarse la BECA que otorga el colegio es Pablo, 

ya que sus calificaciones cumplen con haber mantenido un buen rendimiento y son menos 

dispersas que las notas de Soledad, teniendo ambos el mismo promedio (6,3). 

 

Consideraciones:  

1. La desviación típica o estándar, es un valor de la misma naturaleza que los datos con 

que se calcula, es decir, si el valor de “s” para Pablo fue de 0,36 y obtenido dicho valor 

desde un conjunto de notas, el número “0,36” se refiere entonces a puntos de notas 

también. 

2. Mientras menor sea el valor de la desviación estándar o típica “s”, significa que el conjunto 

de datos en consideración es más “homogéneo” que si el valor de dicha desviación estándar 

fuera más grande. Es decir, a menor dispersión mayor es la homogeneidad y a mayor 

dispersión, menor homogeneidad en consecuencia. 

3. Todo lo tratado en la presente guía de estudio, está referido a conjuntos de datos, si 

trabajamos datos en Tablas de Frecuencias, es decir, en datos que se encuentran 

presentados o agrupados en tablas, la Desviación Media (DM) y la Desviación Estándar o 

Típica (S), se obtienen por las siguientes formulas: 

𝐷𝑀 =  
∑ 𝑓𝑎 ∗  |𝑥𝑐 − �̅�|

∑ 𝑓𝑎
 

Donde:  𝒇𝒂 = Frecuencia Absoluta ; 𝒙𝒄 = Marca de clase del intervalo 

 

𝑺 = √
∑ 𝒇𝒂 ∗ (𝒙𝒄 − 𝒙)𝟐

𝒏
  

4. También existe otra medida de dispersión denomina Varianza (V), que corresponde al 

cuadrado de la desviación estándar (𝑉 =  𝑠2). 


