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Módulo de autoaprendizaje Nº26 

Tema: Varianza y desviación estándar. 

 

Objetivo: Comprender la desviación estándar y varianza de un conjunto de datos. 

 

Definición: 

 

La varianza y la desviación estándar permiten cuantificar la dispersión dada por la desviación media.  

 

• La varianza (σ²) corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los n datos. 

Se expresa en unidades cuadradas.  

 

Para datos no agrupados se tiene:  

𝜎² =  (𝑥1 − �̅�  )² + (𝑥2 −  �̅�)² + (𝑥3  −  �̅�  )² +. . . + (𝑥𝑛 −  𝑥 ̅)²)/𝑛 

 

Para datos agrupados se tiene:  

𝜎2 =  
(𝑥𝑚𝑐1  −  �̅�) ² ·  𝑓1 +  (𝑥𝑚𝑐2 − �̅� ) ² ·  𝑓2  +  (𝑥𝑚𝑐3  −  �̅� ) ² ·  𝑓3+. . . +(𝑥𝑚𝑐𝑛  − �̅�) ² ·  𝑓𝑛

𝑛
 

 

Donde 𝑥𝑚𝑐𝑖  es la marca de clase del intervalo i, �̅� es la media aritmética de la variable, 𝑓𝑖  es la frecuencia 

absoluta del intervalo i y n es el número total de datos.  

 

• La desviación estándar (σ) se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la 

misma unidad que la variable, por lo que nos puede dar una idea más cercana de lo disperso que es el 

conjunto. 

Ejemplo: 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. Calcula la varianza de los tiempos de Bárbara. 

b. Calcula la desviación estándar de los tiempos de Bárbara 

 

Para la calcular la varianza de los tiempos de Bárbara utilizaremos la fórmula:  

𝜎² =  (𝑥1 − �̅�  )² + (𝑥2 −  �̅�)² + (𝑥3  −  �̅�  )² +. . . + (𝑥𝑛 −  𝑥 ̅)²)/𝑛 

 

Reemplazamos los valores:  

𝜎2 =  (69 −  63,4  )2 + (63 − 63,4 )2 + (65 − 63,4   )2 + (50 −   63,4 )2 + (70 −   63,4 )2/5  

= 51.44 

 

Calculamos la desviación estándar:  



 
 

 

𝜎 =  √51.44 = 7,17 

 

 

a. La varianza es de 51,44 s²  

b. La desviación estándar es de 7,17 s 

 

1.- Ahora hazlo tú. 

I. Las temperaturas (en grados Celsius) durante dos semanas en Talca fueron las siguientes:  

Temperatura semana 1 (°C) 30 31 30 25 21 20 22  

Temperatura semana 2 (°C) 30 29 29 27 26 20 27  

a. Calcula e interpreta las medidas de dispersión.  

b. ¿Qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se tomaran en distintas 

estaciones del año? Justifica.  

 

 

II.  7. La cantidad de cheques cobrados diariamente en todas las sucursales de un banco el mes 

anterior se registran en la siguiente tabla: Cantidad de cheques Frecuencia [0, 200[ 12 [200, 

400[ 15 [400, 600[ 20 [600, 800[ 45 [800, 1000] 21 ¿Deberá preocuparse el jefe de 

operaciones del banco por la cantidad de empleados que se necesitará el mes siguiente?, ¿qué 

decidirá? 

 

 
 

III. La chef de un restaurante acaba de recibir un encargo de barras de chocolate de su proveedor, 

pero aún no los acepta. Los gramos de cada barra se muestran en el recuadro: 

 

 
 

¿Qué decisión tomará la chef?, ¿por qué? 



 
 

 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

I.  

a. R = 11 °C. 𝐷�̅�  = 3,33 °C. σ² = 14,74 (° C) ². σ = 3,84 °C. Se podría concluir que los datos pertenecen a una 

misma estación del año.  

b. La dispersión aumentaría, ya que en distintas estaciones del año se tienen temperaturas más alejadas 

entre sí.  

 

II.  

σ ≈ 247 cheques. Habrá problemas con la cantidad de empleados. 

 

III. 

�̅� = 210,73 g y σ = 13,66 g. La chef no aceptará las barras porque la media no es 212,62 g  

 

 

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

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Calcule las medidas de dispersión?   

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Obtuve la media y la desviación estándar de las 

barras? 

  

¿Calcule la desviación estándar de los cheques?   

 

 


