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Unidad: Toma de decisiones en situaciones de incerteza 

Guía de Aprendizaje N°1 

Medidas de Dispersión. 

Nombre: 

Objetivo: Tomar de decisiones basados en información estadística de medidas de tendencia 

central, posición y dispersión relativa. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para lograr generar 

aprendizaje en ustedes. Está permitido el uso de calculadora. 

 Por lo tanto, corresponde a un trabajo metódico, en donde podrán consultar las dudas vía 

correo electrónico a j.illanes.pareja@gmail.com, o por algún canal de comunicación en tiempo 

real (conseguirse discord con compañeros si aun no lo tiene). También, mientras se activa un 

canal oficial, revisar http://tareasprofejorge.blogspot.com/  

 Tiempo de trabajo estimado: 4 horas. (2 horas y 15 minutos de clases más 105 minutos 

de trabajo en casa) 

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 120 minutos. Cada sección (equivalente a una 

clase) tendrá un tiempo aproximado de 120 minutos para su desarrollo. Recomiendo hacer una 

pausa de 15 minutos en medio del trabajo. 

 

 SECCIÓN I. ¿Qué tan dispersos son los datos? 

 El trabajo de esta Unidad requiere procesar y analizar datos, ordenados o no, en tablas 

de frecuencia o en una lista, esperando ser ordenados. Se utilizarán procesadores como Excel y 

expresiones que a primera vista pueden parecer complejas pero que simplemente son un mismo 

paso repetido varias veces. 

 

 En su aprendizaje escolar han aprendido varias formas de resumir un conjunto de datos 

en uno solo usando medidas de tendencia central como son la media (promedio), mediana y 

moda. 

 ¿Recuerdas que es la media, la mediana y la moda? Si no recuerdas, te invito a investigar 

en internet y ver el siguiente video https://youtu.be/0DA7Wtz1ddg. Si recuerdas, comienza 

inmediatamente la actividad de la página 10 del Texto escolar 

 

 

 

 Actividad 1 – Si tienes dudas de como se realiza, ve el video que esta en el párrafo 

anterior. 

 Actividad 2 – Para determinar estas medidas de tendencia central, necesitas agregarle un 

dato a la tabla, la marca de clase, que corresponde a un valor representante de cada clase y se 

calcula como el promedio del límite inferior con el límite superior de cada clase. 
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Por lo general se ocupa x para hablar de los datos, por eso ix se refiere a los datos de la 

clase i-esima. En la Actividad 1 tienen 5 clases (o intervalo de clase) 

 

Las expresiones que nos permiten calcular estos estadígrafos para datos agrupados son las 

siguientes. 
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Leyenda:  

ix : marca de clase i-ésima 

if : frecuencia de la clase i-ésima 

n: número de datos 
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in : número de datos de la clase i-ésima 

Mediana: 
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Leyenda: 

iL : Límite inferior del mediano 

n : número de datos 

i 1F − : Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano. 

if : frecuencia absoluta del intervalo mediano 

ia : amplitud del intervalo mediano 
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Leyenda: 

iL : Límite inferior del modal 

i 1F − : Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo modal. 

iF : Frecuencia absoluta acumulada del intervalo modal. 

i 1F + : Frecuencia absoluta acumulada del intervalo post-modal. 

ia : amplitud del intervalo mediano 

 

 En primer lugar, NO ES NECESARIO aprenderse de memoria las fórmulas de mediana 

y moda para datos agrupados (si no se las saben). Lo importante es saber ocuparlas. 

 

Videos explicativos  

Media de datos agrupados: https://youtu.be/1Z8WKg_v84E  

 

 

Mediana de datos agrupados: https://youtu.be/1Z8WKg_v84E 

Aclaración 1- PSU: Para encontrar “la posición de la mediana” DEMRE ocupa 
n 1

2

+

independiente de si el número de datos es par o impar, en caso de que esa división diera como 

resultado un número decimal, por ejemplo, 7,5 se busca el número que esté en la posición 7° y 

se promedia con el de la 8° posición. Esto lo trabajaremos en algún momento en forma detallada, 

pero es para comentar el video. 

 

Moda de datos agrupados: https://youtu.be/Kl4GtG6ltQY  

 

Aclaración 2 - estadística y PSU: ESTOS SON ESTADÍSTICOS INTERPOLADOS (una 

aproximación), quiere decir que no son los mismos que se obtendrían al calcular con toda la 

información, pensemos en la Moda: Si todos los datos están agrupados, no sabemos como son 

¿cómo aseguramos que la moda esté en el intervalo [55 60[− ?, perfectamente ningún dato de 

ese intervalo podría repetirse, como también podríamos tener una masa de 67kg repetida en 8 

personas. Por lo tanto, en caso de ocupar alguna de estas tres fórmulas, una forma correcta de 

concluir sería: la media-moda-mediana de los datos agrupados x. Decir la moda de los datos es 

x es incorrecto en términos PSU actualmente. 

 

 Actividad 3 – Es buena idea hacer dibujitos o tablas para ordenar los datos que se 

presentan con la condición indicada 

 

 Actividad 4 – Los cuartiles son medidas de posición. Los cuartiles kQ  son tres valores 

que dividen al conjunto ordenado de datos en cuatro partes iguales de datos (aproximadamente). 

Dando a entender que el 1Q  es un valor, tal que el 25% de los datos es inferior o igual que ese 

valor. El 2Q (que coincide con la mediana), es un valor tal que el 50% de los datos 

(aproximadamente) es inferior o igual que ese valor. Y el 3Q es un valor, tal que el 75% de los 

datos es inferior o igual que ese valor (aproximadamente) 

https://youtu.be/1Z8WKg_v84E
https://youtu.be/1Z8WKg_v84E
https://youtu.be/Kl4GtG6ltQY


COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
SECTOR: MATEMÁTICA 
PROFSOR: JORGE ILLANES PAREJA 
NIVEL: NM3 - A 
 

 

 

 Para determinar el valor del cuartil, debemos encontrar que números se encuentran en 

esas posiciones mediante 

 

( )k

k
Pos Q (n 1)

4
=  +  

 

Pos, significa posición del cuartil k (que puede ser 1, 2 o 3), y n es el número de datos, esto dará 

la posición aproximada de los cuartiles. En esta actividad son n=24. Por lo que la fórmula quedaría 

así, para determinar el primer cuartil. 

 

( )1

1 25
Pos Q (24 1) 6,25

4 4
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Esto quiere decir que en el dato 6,25° se encuentra el valor del cuartil 1. Como no existe ese 

dato, se debe promediar el que esta inmediatamente anterior (6°) y el que le sigue (7°). Una vez 

ordenados los datos, podrán determinar cual es el dato número 6° y el 7°. 

 

Esto lo trabajaremos en Excel en algún momento para hacerlo mucho más fácil, pero la también 

es conocerlo y entenderlo. 

 

Actividad 5 – No se realiza 

 

Actividad 6 – No se realiza 

 

¿Qué oculantan las medidas de tendencia central? 

 

 Si bien las medidas de tendencia central (MTC) y las de posición (MdP) nos ayudan a 

representar y resumir datos para entregar una mejor información, ocultan algunas problemáticas.  

 Es conocido el ejemplo de Nicanor Parra sobre la desigualdad en Chile: Hay dos panes, 

usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio, un pan por persona1. Este simple pero 

profundo ejemplo, evidencia un problema de las MTC y es que ocultan información. 

 ¿Dos personas que tengan el mismo un promedio 6,3 final, tienen el mismo rendimiento 

en todas las asignaturas? Claramente no es verdad que tengan las mismas notas, y ni siquiera 

notas parecidas. Podríamos comparar todas las notas, pero sería tedioso hacerlo para grandes 

cantidades de datos, entonces surge la necesidad de poder diferenciarlas y estudiar su 

distribución de forma resumida. 

 

 

 

 

Actividad 1 – Se recomienda usar Excel para esta actividad, abrir un archivo de Excel (u hojas de 

cálculo de Google https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/) y escribir los datos 

 

 
1 https://www.theclinic.cl/2017/09/05/la-notable-reflexion-nicanor-parra-la-desigualdad-chile/ 
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Luego en una celda vacía escribir “ =Promedio(“ y seleccionar las celdas de los tiempos 

  
Y cerrar con un paréntesis. Al presionar la tecla Enter nos arrojará el promedio 63,4 segundos. 

Realizar la misma actividad con la otra tabla (A mitad de semana subiré un video donde 

ayudaré a construir esta y otras tablas que aparezcan en la guía). 

 

Continuar con las preguntas y llegar al recuadro de medidas de dispersión 

 

Rango 

 

 El rango es una medida de dispersión robusta por su sencillez, pero no muy poderosa, 

puesto que es muy sensible a valores extremos. Su definición esta en la página 11 del texto. 

 

 Suponga que tenía notas 6,4 – 7, 6,3 – 6,3 en matemática, por lo tanto, el rango de notas 

(variación entre máximo y mínimo) era de 0,7, es decir, que todas sus notas eran muy parecidas, 

pero en la última prueba obtuvo un 4, ahora el rango cambia a 3 solo agregando una nota, 

podríamos pensar que todas las notas son muy distintas, cuando en realidad es solo una nota la 

que es distinta a las demás. Por eso el rango es insuficiente para estudiar dispersión en la mayoría 

de los casos, pero es una buena aproximación de como son los datos. 

 

 Para reflexionar: ¿cuál es la carrera cuyo tiempo se aleja más del promedio de tiempos 

para cada competidora? ¿Se podría establecer un rango ANTES de tomar los tiempos de cada 

carrera?  

 

 

SECCIÓN II. Desviación estándar y Varianza 

 

 

 

 

 Las páginas 12 y 13 contienen cálculos guiados de medidas de dispersión relativas, como 

lo es la desviación media, desviación estándar y varianza (para datos no agrupados y agrupados). 

 

Actividad 2 - Ejemplo: Desviación media https://youtu.be/YBEKojF4E94  

 

Actividad 5 - Ejemplo: Varianza y Desviación estándar https://youtu.be/oZRaDwnpXkY (ver hasta 

8:43) 

 

 Si bien el cálculo es tedioso, es sencillo, no es más que sumas y restas, elevar al cuadrado 

cada resultado y promediar. Lo interesante son los conceptos que están detrás 

 

Homogeneidad  

Si los datos presentan ciertas regularidades que veremos más adelante, la desviación estándar 

puede entregarnos mucha información para datos de la misma naturaleza 
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 Esto quiere decir, que, a menor desviación estándar, los datos tienen a estar más cerca 

de la media, por lo que se parecen mucho más entre ellos y por se dice que son homogéneos 

(siempre en comparación con otro grupo de las mismas características). 

  

 En cambio, a mayor desviación estándar, los datos se dispersan más, haciendo que se 

parezcan menos entre ellos y se les califica como heterogéneos. 

 Esta comparación es difícil ocuparse cuando los datos son muy diferentes o los promedios 

son muy distintos. 

 Actividad 6 – Excelente actividad, con buena pregunta final 

 Actividad 7 – Otra actividad excelente, muy contextual y muestra la utilidad real de estas 

medidas 

 Actividad 8 – Pésima actividad, agregar pregunta para mejorar: ¿podría considerarse un 

caso aislado que una barra de chocolate pese 178.60? ¿De qué forma afecta esto en el cálculo 

del promedio y de la desviación estándar? 

 

 Es importante realizar las actividades de conclusión de actividades que están al final de 

la página 14, para desarrollar la metacognición. Hágala. 

 


