
       GUÍA N°3    II Semestre   

III Medio electivo: Probabilidades y estadística descriptiva e inferencial. 

Profesores: Nestor Albano- Francisco Rozas  - nalbano1@Gmail.com -rozasfrancisco06@Gmail.com 
 

Unidad 1 : Cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión. 

Objetivo: Reconocer e interpretar estadígrafos de tendencia central y de dispersión en problemas 
dados. 

Habilidades: -Reconocer- resolver- interpretar 

-Algunos estadígrafos o estadísticos que intervienen en la resolución de problemas, que son y para qué 
sirven. 

Medidas de tendencia central: 

Media aritmética. Es una medida de tendencia central que sirve como referencia para interpretar un 
conjunto de datos. Se calcula sumando todos los datos, dividiéndolo por el total de ellos. La media 
aritmética es muy útil para hacer comparaciones entre los datos de una población o entre varias 
poblaciones. 

Por ejemplo un alumno obtuvo una calificación promedio en una prueba de 20 puntos. Con esto 
podríamos decir que su calificación es bastante buena. Pero si la calificación promedio del curso fue de 
65 puntos, entonces la conclusión sería muy diferente, debido a que se ubicaría muy por debajo del 
promedio del curso.  

• Una desventaja de la media es que se ve influenciada por los valores extremos. 
• Dentro de las ventajas de la media es que es un valor comprendido entre los extremos de la distribución. 
• La media no tiene por qué ser igual a uno de los valores de los datos. 

Moda: La moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos, podríamos decir, 
también, que es el dato que más se repite. 

MEDIANA 
Es el valor central de una serie de datos, para poder encontrar la mediana es indispensable que los datos 
estén ordenados. 

Si el número de datos que se tiene es par, entonces existirán dos valores centrales y en este caso la 
mediana será el promedio de ellos. 

La media y la mediana desempeñan una función semejante para comprender la tendencia central de un 
conjunto de números. La media ha sido tradicionalmente una medida popular de un punto medio en un 
conjunto; sin embargo, tiene la desventaja de ser influida por valores separados que son mucho más altos 
o bajos que el resto de los valores. Por esa razón, la mediana es una medida de punto medio mejor para 
los casos en los que un número pequeño de valores atípicos podrían sesgar (informar erróneamente) la 
media. 



Ejemplo: distribución 
normal 

2, 3, 3, 5, 8, 10, 11 

(2+3+3+5+8+10+11)/7= 6 

MEDIA = 6 

2, 3, 3, 5, 8, 10, 11 

MED = 5 

Ejemplo: distribución 
sesgada 

2, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 130 

(2+2+3+3+5+7+8+130)/8= 20 

MEDIA = 20 

2, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 130 

(3+5)/2=4 

MED = 4 

 

En resumen, el propósito de las medidas de tendencia central es: 

Mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. 

Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central 
o típico. 

Sirve como un método para comparar el puntaje obtenido por una misma persona en dos diferentes 
ocasiones. 

Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. 

Medidas de dispersión. 

Rango: 

Se define el rango o recorrido de una variable estadística como la diferencia entre el mayor y el menor 
valor de la variable. El rango indica la longitud del intervalo en el que se hallan todos los datos de la 
distribución. El rango es una medida de dispersión importante aunque insuficiente para valorar 
convenientemente la variabilidad de los datos. Supongamos que el rango en que se mueven las notas de 
6 exámenes es de 9 puntos. Existen muchas y distintas posibilidades que pueden dar lugar a ese rango, 
por ejemplo: 

§ Caso 1: 1, 3, 5, 7, 9, 10.           Rango=10-1 = 9 
§ Caso 2: 1, 10, 10, 10, 10, 10.    Rango=10-1 = 9 
§ Caso 3: 1, 1, 10, 1, 1, 1.           Rango=10-1 = 9 

 
 
Como puedes observar las posibilidades anteriores son completamente distintas aunque todas ellas 
tienen el mismo rango o recorrido. Este parámetro por tanto presenta bastantes deficiencias en cuanto a 
detección de la dispersión de los valores de la población y consecuentemente conviene completarlo con 
el estudio de otras medidas. 

 



 

Desviación media 

Se define la desviación media como el parámetro de dispersión que sirve para calcular 
cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución de la media aritmética. Se calcula 
como la media (promedio) de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y 
los diferentes datos. 

 
Desviación estándar o típica. 

La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica que tan dispersos están los 
datos con respecto de la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de 
los datos. 

El símbolo σ (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población 
mientras que s se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. 

La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación 
general de un proceso. 

Ejemplo de una aplicación del uso de la desviación estándar.  

 Los administradores dan seguimiento al tiempo de egreso de los pacientes tratados en las áreas de 
urgencia de dos hospitales. Aunque los tiempos de egreso promedio son aproximadamente iguales (35 
minutos), las desviaciones estándar son significativamente diferentes. La desviación estándar del hospital 
1 es de aproximadamente 6. En promedio, el tiempo para dar de alta a un paciente se desvía de la media 
(línea discontinua) aproximadamente 6 minutos. La desviación estándar del hospital 2 es de 
aproximadamente 20. En promedio, el tiempo para dar de alta a un paciente se desvía de la media (línea 
discontinua) aproximadamente 20 minutos. 

                
hospital1                                                                          hospital2 

 

 

 



Varianza. 

La varianza mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. La varianza es igual a la 
desviación estándar elevada al cuadrado. 

Ejemplo de uso de la varianza: 

Monitorear la varianza es esencial en las industrias de manufactura y control de calidad, porque con la 
reducción de la varianza del proceso aumenta la precisión y disminuye el número de defectos. Por 
ejemplo, una fábrica produce clavos para carpintería que miden 50 mm de largo y un clavo cumple con 
las especificaciones si su longitud no difiere en más de 2 mm del valor objetivo de 50 mm. La fábrica utiliza 
dos tipos de máquina para producir los clavos. Ambas máquinas producen clavos con longitudes 
distribuidas normalmente y una longitud media       (o promedio) de 50 mm. Sin embargo, los clavos de 
cada máquina tienen varianzas diferentes: la máquina A, con la distribución de línea continua en la 
siguiente figura, produce clavos con una varianza de 9 mm2, mientras que la máquina B, con la 
distribución de la línea de puntos en la siguiente figura, produce clavos con una varianza de 1 mm2. Las 
distribuciones de la longitud de los clavos para cada máquina están superpuestas, junto con los límites de 
especificación verticales inferior y superior: 

 

                                    Máquina A 

---------------- Máquina B 

 

La longitud de los clavos de la máquina A tiene una variación mayor (están más dispersos) que la longitud 
de los clavos de la máquina B. Por lo tanto, cualquier clavo en particular de la máquina A tiene una mayor 
probabilidad de estar fuera de los límites de especificación que un clavo de la máquina B. 

 

Coeficiente de variación 

El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de Pearson, es una 
medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. 

Es decir, nos informa al igual que otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho, poco, 
más o menos que otra. 

El coeficiente de variación se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones 
distintas. Si atendemos a su fórmula, vemos que este tiene en cuenta el valor de la media. Por lo tanto, el 
coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones 
de las medias de dos o más poblaciones. 



Ejemplos de uso del coeficiente de variación en lugar de la desviación típica. 

Comparación de conjuntos de datos de diferente dimensión. 

Se quiere comparar la dispersión entre la altura de 50 alumnos de una clase y su peso. Para comparar la 
altura podríamos utilizar como unidad de medida metros y centímetros y para el peso el kilogramo. 
Comparar estas dos distribuciones mediante la desviación estándar, no tendría sentido dado que se 
pretenden medir dos variables cualitativas distintas (una medida de longitud y una de masa). 

Comparar conjuntos con gran diferencia entre medidas. 

Imaginemos por ejemplo que queremos medir el peso de los escarabajos y el de los hipopótamos. El peso 
de los escarabajos se mide en gramos o miligramos y el peso de los hipopótamos por lo general se mide 
en toneladas. Si para nuestra medición convertimos el peso de los escarabajos a toneladas para que 
ambas poblaciones estén en la misma escala, utilizar la desviación estándar como medida de dispersión 
no sería lo adecuado. El peso medio de los escarabajos medido en toneladas sería tan pequeño, que si 
utilizamos la desviación estándar, apenas habría dispersión en los datos. Esto sería un error dado que el 
peso entre las diferentes especies de escarabajos puede variar de manera considerable. 

Ejemplo de cálculo del coeficiente de variación (CV). 

Pensemos en una población de elefantes y otra de ratones. La población de elefantes tiene un peso medio 
de 5.000 kilogramos y una desviación típica de 400 kilogramos. La población de ratones tiene un peso 
medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos. Si comparáramos la dispersión de ambas 
poblaciones mediante la desviación típica podríamos pensar que hay mayor dispersión para la población 
de elefantes que para la de los ratones. 

Sin embargo al calcular el coeficiente de variación para ambas poblaciones, nos daríamos cuenta que es 
justo al contrario. 

CV = σ/             σ:desviación típica    ;        : media o promedio 

Elefantes:  400/5000=0,08 
Ratones:  5/15=0,33 

Si multiplicamos ambos datos por 100, tenemos que el coeficiente de variación para los elefantes es de 
apenas un 8%, mientras que el de las ratones es de un 33%. Como consecuencia de la diferencia entre las 
poblaciones y su peso medio, vemos que la población con mayor dispersión, no es la que tiene una mayor 
desviación típica. 

Actividad: Resuelva los siguientes ejercicios. 

1.- Una distribución tiene  y  y otra  y . ¿Cuál de las dos 
presenta mayor dispersión? 

 



2.- El peso medio de los alumnos de una clase es 58,2 kg y su desviación típica 3,1 kg. El de las alumnas de 
esa clase es 52,4 kg y su desviación típica es 5,1 kg. Calcula el coeficiente de variación y compara la 
dispersión de ambos grupos. ¿Cuál de los dos grupos tiene mayor dispersión? 

 

3.- Se comparan dos muestras, una con los valores 700, 701, 701 y 702. Mientras que la segunda muestra 
tiene valores 0,1, 0,4, 0,6 y 1,1. Así: 

Muestra X1 X2 X3 X4 � σ 

1 700 701 701 702 701 0,7 

2 0,1 0,4 0,6 1,1 0,55 0,36 

 

¿Cuál de las muestras tiene menor dispersión? 

 

4.- Una empresa posee sucursales tanto en Chile como en Portugal, a un gran porcentaje de los 
trabajadores se les paga el sueldo mínimo de cada país ($350.000 𝑦 700€ respectivamente) y se presentan 
como datos la media de los sueldos y la desviación estándar de esta última. 

 

 Media Desviación estandar 
Chile $414.285 $123098 
Portugal 800€ 165€ 

 

Con los datos presentados, ¿qué podría decir respecto a la comparación entre los sueldos pagados por la 
misma empresa en ambos países? 

 

 

 

 


