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Unidad 1: Toma de decisiones en situaciones de incerteza 

Guía de Aprendizaje N°3 

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. 

 Dudas vía correo electrónico a jillanes@cosanber.cl y por la plataforma PRO-Educa 

 Tiempo de trabajo estimado: 3 horas.  

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 60 minutos. Recomiendo hacer una pausa de 

15 minutos en medio del trabajo. 

 

 SECCIÓN I. Retroalimentación. 

 El siguiente video muestra el desarrollo de una actividad de la página 16, en el que, 

además, se comentan algunos conceptos que allí se utilizan y se refuerza el uso del software 

Excel o la Hoja de Cálculo de Google (IMPORTANTE VER) https://youtu.be/lZyZZG_Ia-Y 

 La página 19 propone una actividad de evaluación intermedia. Realícela en una hoja 

aparte, porque esta tarea será solicitada más adelante. En esta, también deberá incluir el 

apartado de “Reflexiono” que aparece al final de la página. 

 

 

 

 SECCIÓN II Actividades. 

 A continuación, podrás realizar las actividades del Cuaderno de Actividades. Recuerda 

que puedes repasar todos los conceptos estudiados hasta este punto en tu libro de texto o en las 

guías anteriores. 

 

  

 Recuerda que, al comparar conjuntos de datos, los coeficientes de variación son los 

indicados para comparar dispersión (página 17 texto del estudiante) en dos poblaciones que 

podrían parecer muy distintas. 

 Coeficiente de variación: vc
x


 , donde es la desviación estándar y x es el 

promedio de la población. 

 Entre mayor es el coeficiente de variación, mas dispersos serán los datos, más 

diferentes entre sí serán los datos, más heterogéneos serán los datos. 

 Entre menor sea el coeficiente de variación, menos dispersos serán los datos, más 

parecidos entre sí serán los datos, más homogéneos serán los datos. 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR PÁGINA 19 DEL TEXTO ESCOLAR 

REALIZAR LAS PÁGINAS 4, 5, 6 y 7 DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES 

mailto:jillanes@cosanber.cl
https://youtu.be/lZyZZG_Ia-Y
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 SECCIÓN III. Desafíos. 

 Responda en su cuaderno las siguientes actividades, indicando fecha y título de la guía. 

 Desafíos – Los siguientes enunciados presentan una situación desafiante que puede ser 

resuelta con los contenidos estudiados en la guía 2 y la retroalimentación de esta guía. Recuerda 

que puedes emplear distintas técnicas que involucren los conocimientos y habilidades adquiridas 

hasta aquí. Un esquema, un dibujo, ensayo y error, todo vale mientras esté bien justificado. 

1.- En un curso hay 35 estudiantes mujeres cuya edad media es de 17,5 años, y 15 estudiantes 

hombres que, en promedio, son 12% más jóvenes. ¿Cuál es la edad media de toda la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo supiste? Argumenta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.- Se lanzan dos dados un total de 120 veces y se registran las sumas obtenidas en la siguiente 

tabla: 

Suma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Frecuencia 3 8 9 11 20 19 16 13 11 6 4 

 

a) Calcula la media y la desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

b) Halla el porcentaje de valores comprendidos en el intervalo  x ,x   
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c) ¿Tendrá relación que un gran porcentaje se encuentre dentro de este intervalo con la 

importancia del estudio de la desviación estándar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Aclaración:  x ,x   quiere decir valores comprendidos entre la media menos una 

desviación estándar y la media más una desviación estándar. Si el intervalo fuera (5, 9), entonces 

tendrías que buscar todos los valores que están entre el 5 y el 9 y calcular el porcentaje que 

representan del total. 

 


