
   
 

 1 

Colegio Alturas de Chillán 
Departamento de Matemática 
Profesora Claudia Soto Solis 
  

 
Guía de estudios n°2. 

4° medio 
“Estadística descriptiva. “Medidas de dispersión para datos Agrupados” 

 
Nombre: _________________________________________________ Fecha: 17/03/2020 
 

Cálculo de la la desviación media, la varianza y la desviación típica con datos agrupados. 

 
Voy a explicarte cómo calcular las medidas de dispersión como la desviación media, la varianza 
y la desviación típica cuando tenemos datos agrupados. 
Tenemos los siguientes datos y nos piden calcular la desviación media, la varianza y la desviación 
típica: 

 

Ordenamos los datos en una tabla, determinando los intervalos necesarios y incluyendo los valores 
que pertenecen a cada intervalo, con el fin de obtener su frecuencia absoluta (tienes explicado 
cómo crear esta tabla más detalladamente en la segunda lección del curso de estadística): 

 

 

Añadimos la tercera columna para la marca de clase: 
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La marca de clase de cada intervalo es el punto medio de cada intervalo: 

 

Rellenamos la tabla para cada intervalo: 

 

Añadimos otra columna más done 
multiplicamos cada marca de clase por 
su frecuencia absoluta, sumando en la 
última fila todos los resultados: 

Con estos datos, podemos calcular la 
media: 

 

 

La suma de las marcas de clase por su frecuencia la tenemos en la última fila de la cuarta 
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columna, que es 169,5 y la suma de todos los elementos en la última fila de la segunda columna, 
que es 24: 

 

Añadimos una quinta columna donde iremos escribiendo la distancia de cada intervalo, haciendo la 
resta de la marca de clase menos la media: 

 

Tenemos la suma de las distancias de cada intervalo y el número total de datos, los cuales nos 
sirven para calcular la desviación media: 

 

La suma de las distancias es 6,31, que la tenemos en la última fila de la quinta columna y el 
número total de datos es 24, que lo tenemos al final de la segunda columna: 

Por último, le añadimos una quinta columna con el cuadrado de la distancia: 

Con la suma de 
las distancias al 
cuadrado de cada 
intervalo y el 
número total de 
datos, podemos 
calcular la 
desviación típica: 

La suma de las distancias al cuadrado es 7,68 y lo tenemos en la última fila de la 
sexta columna. El número total de datos es 24, que lo tenemos al final de la 
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segunda columna: 

Coeficiente de variación 

 
El coeficiente de variación es una medida estadística que se calcula dividiendo la desviación típica 
entre el valor absoluto de la media y multiplicando por 100 (para obtener el resultado en tanto por 
ciento): 

 

Por ejemplo, el coeficiente de variación del ejemplo anterior sería: 

 

El coeficiente de variación se utiliza para comparar datos de una misma población, que se miden 
en magnitudes diferentes. 

EJERCICIO. 

Determina las medidas de dispersión para datos agrupados de la siguiente tabla de frecuencia. 

 


