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Objetivo: Analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de 

ello. 

 

Definición:  

 

Recordemos las medidas de tendencia central:  

 

Al trabajar con histogramas y polígonos de frecuencias, vimos que las distribuciones de los datos pueden 

adoptar varias formas. En algunas distribuciones los datos tienden a agruparse más en una parte de la 

distribución que en otra. Comenzaremos a analizar las distribuciones con el objeto de obtener medidas 

descriptivas numéricas llamadas estadísticas, que nos ayuden en el análisis de las características de los 

datos. Dos de estas características son de particular importancia para los responsables de tomar 

decisiones: la tendencia central y la dispersión 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Moda, mediana y media  

 

Tendencia central: La tendencia central se refiere al punto medio de una distribución. Las medidas de 

tendencia central se denominan medidas de posición. 

 Moda: es el valor que más se repite en un conjunto de datos 

 Mediana: es el valor que divide al conjunto ordenado de datos, en dos subconjuntos con la misma 

cantidad de elementos. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son 

mayores 

 Media o media aritmética: Es el promedio de los datos 

 

 

Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o si 

están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas más conocidas: el rango, 

la desviación media, la varianza y la desviación estándar.  

 

El rango (R) corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta 

medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución.  

 

R = Xmáx − Xmín  

 

Por ejemplo: en el caso anterior, si se denotan por R1 y R2 los rangos de los tiempos de Daniela y 

Bárbara respectivamente, se tiene:  

 

R1 = Xmáx − Xmín = 68 – 58 = 10 → R1 = 10 s  

R2 = Xmáx − Xmín = 70 – 50 = 20 → R2 = 20 s  Esto da indicios de que los tiempos de Daniela pueden 

ser menos dispersos que los de Bárbara. Sin embargo, no es posible concluir de inmediato: debemos 

disponer de más información 

Ejemplo:  

 

a. El entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de 

100 m en estilo libre. Para ello, cuenta con información consistente en el tiempo, en segundos, de las dos 

postulantes en las 5 últimas carreras en este estilo 

 



 
 

 

 
a. ¿Cuál es el tiempo promedio de Daniela en las últimas 5 carreras de 100 m estilo libre?, ¿y el de Bárbara? 

b. ¿Cómo son los promedios de Daniela y Bárbara?  

c. ¿A quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia?, ¿por qué? 

 

a. Utilizamos la fórmula de la media aritmética: 

 

Daniela: 
64+58+68+62+65

5
= 63,4  

Bárbara: 
69+63+65+50+70

5
= 63,4 

 

 Daniela: 63,4 s. Bárbara: 63,4 s.  

b. Son iguales.  

c. Debería elegir a Daniela ya que sus tiempos son menos dispersos. 

 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. I.  Los siguientes datos numéricos corresponden a la cantidad de veces que cada alumno de un 

grupo ha ido a un recital o concierto. 

2 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 6 – 3 – 0 – 3 – 2 – 4 – 6 – 9 – 3 – 2 – 1 – 6  

Calcula media, moda, mediana y rango. 

 

II.  Se han medido 60 alumnos, en centímetros, obteniéndose los siguientes datos: 

 

175  156  172  159  161  185  186  192  179  163  164  170  164  167  168  174  172  168  176  166 

167  169  182  170  169  167  170  162  172  171  174  171  155  171  171  170  157  170  173  173  

174  168  166  172  172  158  159  163  163  168  174  175  150  154  175  160  175  177  178  180  

 

Calcula las medidas de tendencia central y el rango. 

 

III.  A los mismos alumnos anteriores se les aplico una prueba de inteligencia, estos han sido: 



 
 

 

 

  87  105    88  103  114  125  108  107  118  114  129  100  106  113  105  111    94  115    89    82 

141    92  132  112    97  135  101  104  130    99  114    91  145    95  101  115  104    87  108  115 

103  132  110  113  102  109  124    98  140  107    93  108  122  117  114  141  116  108  102  101 

 

Calcula las medidas de tendencia central y el rango. 

 

IV.  Las estaturas de 30 soldados de una compañía en cm. 

 

170 176 180 185 170 176 

162 162 185 170 176 180 

160 167 167 180 162 176 

185 176 167 170 185 176 

187 170 162 176 170 167 

Calcula moda, media, mediana y rango. 

 

V.  Las cantidades en l/m2 que los pluviómetros de 20 ciudades recogieron en un día de lluvia. 

 

8 2 10 17 15 

10 17 8 2 10 

15 15 2 1 17 

2 8 8 15 15 

Calcula moda, media, mediana y rango 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

I.  

Moda: 2 y 3 

Media: 3,2 

Mediana: 3 

Rango: 9 

 

II.  

Moda: 170 y 172 

Media: 169.4 

Mediana: 170  

Rango: 47 

 

III.  

Moda: 108 y 114 

Media: 108,2 

Mediana: 108 

Rango: 63 

 

IV.  

Moda: 176 

Media: 173,1 



 
 

 

Mediana: 173 

Rango: 27 

 

V.  

Moda: 15 

Media: 9,85 

Mediana: 10  

Rango: 16 

 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Logre encontrar el valor de la moda, media y 

mediana? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Agrupe los valores de menor a mayor?   

¿Obtuve el valor del rango?   

 

. 

 

 


