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Unidad: Toma de decisiones en situaciones de incerteza 

Guía de Aprendizaje N°2 

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. Recomiendo hacer una pausa de 

15 minutos en medio del trabajo. 

 

 SECCIÓN I. Revisión de actividades: Actividad 7 de la página 14. 

 

 Después de ver el solucionario de las actividades en la página 222, si queda alguna duda 

puede revisar el siguiente ejemplo resuelto, de lo contrario ir a la sección II. 

Actividad 7 – Actividad resuelta en video y con Excel https://youtu.be/t4cHU1cqKc4  

Cantidad de 
cheques 

Frecuencia ( f ) 
Marca de clase ( 

xi ) 

Xi*f 
( )

2

ix x−  

[0, 200[ 12 100 1200 235176,5 

[200, 400[ 15 300 4500 81196,5 

[400, 600[ 20 500 10000 7216,5 

[600, 800[ 45 700 31500 13236,5 

[800, 1000[ 21 900 18900 99256,5 

 

 Nos dice la imagen que una desviación estándar superior a 200 ocasionará problemas, 

entonces calcularemos la desviación estándar. Es necesario agregar la marca de clase (xi) para 

efectuar los cálculos y otros datos más a la tabla para hacer más fácil el cálculo posterior. 

Lo primero es calcular el promedio de ventas. 

i ix f 1200 4500 10000 31500 18900
x 584,95

n 113

 + + + +
= = =


 

Para calcular el promedio multiplicamos la marca de clase por la frecuencia de cada una y luego 

se calcula el promedio entre los 113 datos totales. 

(La fórmula que sigue está en la página 13 del texto del estudiante) 

2
i i2 (x x) f 2822118 1217974,5 144330 595642,5 2084386,5

60747,35
n 113

−  + + + +
 = = =


 

Para calcular la desviación estándar, primero calculamos la varianza, para eso ocupamos la 

diferencia entre cada marca de clase y la media, y luego elevamos al cuadrado cada uno de sus 

resultados ( )
2

ix x−  para multiplicar cada uno por su frecuencia absoluta (por ejemplo 

235176,5*12=2822118, para el primer dato) 

Calculamos la suma de todos esos resultados y los divididos en la cantidad de datos (113) 
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246,46 =  

Para encontrar la desviación estándar, le calculamos la raíz cuadrada al resultado anterior. 

Finalmente, la desviación estándar es de aproximadamente 246,46 

Por lo tanto, el jefe si debería preocuparse, porque la organización y logística en las sucursales. 

 

 SECCIÓN II. Retroalimentación. 

 Las medidas de dispersión sirven para saber que tan parecidos o diferentes son un 

conjunto de datos y con esta información podemos tomar ciertas decisiones según corresponda. 

 Para datos de la misma naturaleza, entre más alta una desviación estándar, más alta será 

la dispersión de los datos, es decir, serán más diferentes y habrá una mayor variedad en 

comparación a una desviación estándar más baja. 

 Cuando hablamos de naturaleza de los datos, se refiere que donde proviene esta 

información y es necesario para que puedan ser comparables de forma directa. Si no, se requerirá 

hacer un tratamiento que aprenderás en esta guía. 

 El cálculo de desviación estándar para datos agrupados en intervalos puede ser engorroso 

y poco práctico de ser calculado a mano (o incluso con calculadora), por lo que emplearemos el 

uso de herramientas como hojas de cálculo en computadores para poder realizar operaciones 

más complejas. 

 

SECCIÓN III. Medidas de dispersión relativa. 

 Recordar que los Cuartiles ( 1 2, 3Q ,Q Q ) son valores que dividen al conjunto de datos 

ordenados en 3 grupos de aproximadamente la misma cantidad de datos cada uno. 

 El 25% de los datos son menores que 1Q  y el 75% de los datos son mayores al 1Q  

 El 50% de los datos son menores que 2Q  y este valor corresponde a la mediana. 

 El 75% de los datos son menores que 3Q y el 25% de los datos son mayores a este. 

 Video de recuerdo para el cálculo de cuartiles https://youtu.be/0iSaW3xGyOU?t=332 

  

 

 Es útil conocer cómo calcular a mano los valores, sin embargo, es más importante el 

poder interpretarlos. Por eso en la actividad de la página 16 y 17, deberán usar el software 

Excel u hoja de cálculo de Google para realizarlos. 

 Puede ayudarse con el siguiente video con el desarrollo de la actividad para la página 

16.  https://youtu.be/lZyZZG_Ia-Y 

 El video también posee una explicación final de lo que es desviación estándar y 

homogeneidad de datos y coeficiente de variación desde el minuto 6:10 

https://youtu.be/lZyZZG_Ia-Y?t=370  

 

 

La actividad de aplicación “pruebas estandarizadas” no se hace. 

Si se responden las preguntas “para concluir”. 

REALIZAR PÁGINA 15 DEL TEXTO ESCOLAR 

REALIZAR PÁGINA 16, 17 y 18 DEL TEXTO ESCOLAR 
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