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                                      Medidas de Dispersión (2da parte) 

 Las medidas de dispersion sirven para determinar si los datos se encuentran en 

torno a la media o promedio, o si están muy dispersos, es decir algunos datos muy 

cercanos y otros muy lejanos. En esta ocasión estudiaremos la Varianza y la Desviacion 

estandar. 

 

1)  La Varianza: La Varianza (  σ2  ) corresponde a la media aritmetica de los cuadrados 

de las desviaciones de los N datos. Se expresa en unidades cuadradas.Recuerda que 

cada desviacion es la diferencia entre un dato y la media aritmetica o promedio. 

 Para determinar la Varianza para datos no agrupados se tiene : 

 
 En palabras mas simples a cada dato (X) se le resta el promedio y ese resultado se 

eleva al cuadrado , esto se repite para cada dato en estudio y luego se suman los 

resultados y se divide por N que es la cantidad de datos.  

 

2) La otra medida de dispersion es la Desviacion estandar (  σ  ) , que se obtiene 

extrayendo la raiz cuadrada de la varianza. Se expresa en la misma unidad que la 

variable, por lo que nos puede dar una idea mas cercana de lo disperso que es el 

conjunto. 

  

Ejemplo: Calculemos la Varianza y la desviacion estandar de las siguientas notas de 

Matematica:     2,0 – 3,9 – 5,0 – 5,9 – 6,2 

 

Primero calculamos la media aritmetica o promedio: 

 = 2,0 + 3,9 +5,0 + 5,9 + 6,2 =  23  = 4,6 

                         5                              5 

Luego se calcula la varianza  

σ2   = ( 2- 4,6 )2  + ( 3,9- 4,6 )2 + ( 5,0- 4,6 )2  + ( 5,9 - 4,6 )2  + ( 6,2- 4,6 )2  =  
              5 

σ2  = 6,76 +  0,49  + 0,16  +  1,69  +  2,56 =  11,66  = 2,332// 

               5                                           5 

Ahora calculamos la desviación estandar     σ  =    =  1,53//  

Respuesta: la desviacion estandar de los datos es 1,53 , que signifca que las notas se 

desvian 1,53 puntos con respecto a la media aritmetica o promedio. 
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EJERCICIOS: 

 
1) Calculemos la varianza y la desviacion estandar de las siguientes notas: 5,2 – 4,9 – 

5,0 – 5,1 – 5,2 – 5,3 – 4,9 – 5,2 

      Y explica el significado de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Un grupo de alumnos obtuvo las siguientes marcas en salto con garrocha expresadas 

en metros:      2,50   –   2,80   –   2,60   –   3,00   – 2,90  

 Determina la varianza y la desviacion estandar y explica el significado de los resultados 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

                                               

                                                     


