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Módulo de autoaprendizaje Nº27 

Tema: Comparación de conjuntos de datos. 

 

Objetivo: Comparar dos o más conjuntos de datos utilizando medidas de tendencia central, de dispersión y 

posición para tomar decisiones. 

 

Definición: 

Si se desea comparar dos o más conjuntos de datos, se pueden utilizar medidas de tendencia central, como el 

promedio y la mediana; medidas de dispersión, como el rango, varianza, desviación estándar; y medidas de 

posición, como los cuartiles. Así podemos juzgar cuál de ellos tiene un promedio más representativo, es decir, 

aquel conjunto cuyos valores son más cercanos al promedio. Por ejemplo, en la situación anterior, la jugadora 

escogida por la DT dependerá de lo que busque. Si consideramos los promedios de goles por partido, en ambos 

casos es el mismo, pero el promedio de Flores resulta mucho más representativo, ya que presenta una cantidad 

de goles por partido más homogénea (parecida, similar). 

 

 

Ejemplo: Observa la siguiente situación.  

 

 
 

Analiza el procedimiento utilizado por la DT del equipo.  

 

• Calcula el rango de goles marcados por ambas jugadoras:  

RNavas = 4 – 0 = 4 RFlores = 2 – 0 = 2  

El mayor rango que presenta Navas puede indicar que en algunos partidos anota muchos goles, pero en otros no 

anota, mientras que los de Flores están más repartidos. 

• Calcula la varianza y la desviación estándar: 

Varianza  𝜗2𝑁𝑎𝑣𝑎𝑠 ≈ 2,16 𝜗2𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0,36                        = 2,16 

Desviación estándar 𝜗𝑁𝑎𝑣𝑎𝑠 ≈ 1,47 𝜗𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0.6                                         47 

 

Estos indicadores confirman que los goles de Flores presentan menor dispersión, lo que se refleja en que cada 

partido marca una cantidad de goles similar, lo que no ocurre con Navas. 

 

•Calcula los indicadores de posición: mediana y cuartiles (Para utilizar estos indicadores en la comparación de 

conjuntos de datos, es importante que estos sean del mismo tipo, se encuentren en las mismas unidades y sus 

promedios sean iguales o similares.) 

 
 

Se puede confirmar que la dispersión es menor en el caso de Flores, observando que las diferencias entre la 

mediana y los cuartiles Q1 y Q3 es menor que en el caso de Navas. 



 
 

 

Recuerda: El cuartil es una medida de posición que asume 3 valores que dividen en 4 partes iguales un conjunto 

de datos ordenados de menor a mayor. Cada uno de sus valores se puede interpretar como el valor que acumula 

por debajo de él el 25 %, el 50 % y el 75 % de valores iguales o inferiores a él. 

      

1.- Ahora hazlo tú. 

I. Realiza las siguientes actividades 

a. ¿A cuál de las jugadoras escogerá la DT?  

b. Si se sabe que la delantera va a jugar pocos partidos, en los que debe marcar una gran cantidad de goles, 

¿a quién debería escoger? Justifica 

 

II. En un colegio se aplica una prueba a tres terceros medios. En los 3 cursos hubo estudiantes 

con la nota máxima (7). Además, se obtuvieron los siguientes datos: 

 
Evalúa si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.  

a. Un estudiante del 3° A que tiene un 6,5 pertenece al tercer cuartil.  

b. Las notas son menos dispersas en el 3° medio A que en los otros cursos.  

c. El mejor rendimiento lo tiene el 3° C, pues el promedio es 5,6.  

d. El curso con menor dispersión es el 3° A, pues la desviación estándar es 1,6.  

e. En los tres cursos, el 50% de los estudiantes obtuvo nota superior a 5,5. 

 

III. Paulina trabaja en una ferretería y ha recibido de una distribuidora dos tipos de muestras; una 

muestra de 9 clavos (medidos en pulgadas) y de otra, una de 9 varas de madera (medidas  

en metros). 

 
 

a. Calcula el coeficiente de variación para cada conjunto de datos. Utiliza una hoja de cálculo.  

b. ¿Por cuál distribuidora optará Paulina? Justifica 

 

IV. . Dos candidatos, Elvira y Juan, han rendido 7 pruebas de selección para una empresa. Los 

puntajes que obtuvieron cada uno fueron los siguientes:  

Elvira: 80, 40, 62, 72, 46, 80, 40  

Juan: 57, 55, 54, 52, 62, 55, 59  

Si el director de la empresa debe decidir por aquel que tuvo mejor rendimiento, ¿a quién contratará? 

Aplica los indicadores de dispersión que resulten más convenientes en este caso. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

I.  

a. Respuesta variable. Por ejemplo, si la DT desea un rendimiento regular de la jugadora, debe elegir 

a Flores.  

b. Debería elegir a Navas. 

 

II.  

a. F. Todo dato mayor a 6 pertenece al cuarto cuartil.  

b. V.  

c. F. También tiene mayor dispersión.  

d. V.  

e. F. Fue superior a 5,9 en los tres cursos. 5,6 es superior a 5,5, pero no cumple con estar dentro del 50%. 

 

III.  

a. CV clavos: 21,59% y CV varas: 8,46%.  



 
 

 

b. Los clavos son los datos con mayor CV, por lo tanto, más heterogéneos. Debe pedir que le manden una 

muestra más homogénea de clavos. 

 

IV. Juan tiene una desviación estándar menor, por lo que su rendimiento es más homogéneo. Se debería 

contratar a Juan. 

 

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

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿¿Calcule el coeficiente de variación?    

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Evalué si los enunciados son verdaderos o falsos?   

¿Justifique correctamente mi respuesta?   

 

 


