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Capacidad: Razonamiento Lógico. Resolución de problemas. Destrezas: Reconocer, Analizar, calcular
Objetivo Aprendizaje: OA2
Instrucciones: Imprimir esta guía, pegarla y desarrollarla en el cuaderno. Si no puedes imprimirla deja el
espacio para pegar la guía y solo realiza el desarrollo en tu cuaderno escribiendo el nombre de la guía.
Cuando vuelvas a clase se te entregará una copia de la guía para pegarla.Cuando la resuelvas corrige tu guía
con las respuestas y si tienes alguna duda escríbeme al correo wg62117@gmail.com.

EN ESTA GUÍA DE APRENDIZAJE REVISAREMOS LOS CONCEPTOS DE MEDIA MUESTRAL Y
DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL.
Media muestral, Se considera la totalidad de los casos para realizar una estimación
Media poblacional. Considera una muestra significativa de esa población
Las medidas de dispersión sirven para medir la variabilidad de los datos de una variable estadística
cuantitativa, es decir, son útiles para determinar la homogeneidad de la muestra. Algunos indicadores para
medir la dispersión de una muestra son el Rango, la desviación estándar y la varianza.
Las expresiones para calcular estos indicadores son:
a. Rango
b. Desviación estándar
R= Valor mayor – valor menor

c. Varianza
𝑿𝒊! 𝑿 𝟐
V=
𝒏

𝑿𝒊! 𝑿 𝟐

S=

𝒏

Ejemplo 1. ¿Cuál es el rango, la desviación estándar y la varianza del conjunto {2,4,6}
Rango R= 6 – 2 = 4
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Ahora, ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto {7, 9, 11}
Primero calculemos la media 𝑥 =
La desviación estándar será S2 =
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Conclusión. S1 y S2 son iguales
El primer conjunto de datos es {2, 4, 6} y el segundo es {7, 9, 11}
El segundo conjunto se puede formar sumando 5 a cada elemento {2 + 5, 4 + 5, 6 + 5}
En General, si se tiene un conjunto A= {m, n, p, q} y su desviación es Sa= k y si formamos un nuevo
conjunto sumando ”u” a cada número quedaría B= {m+a, n+a, p+a,q+a}, entonces su desviación estándar
también es k, es decir SB =k
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Veamos el siguiente conjunto de datos {6, 12, 18}, ¿Cuál será la desviación estándar?
!!!"!!"
!"
Primero calculamos la media 𝑋 =
=
= 12
!

!

Ahora, calculemos la desviación estándar:

S=

(𝟔!𝟏𝟐)𝟐 ! (𝟏𝟐!𝟏𝟐)𝟐 ! (𝟏𝟖!𝟏𝟐)𝟐
𝟑

=
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=
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= 𝟐𝟒= 2 𝟔

Si nos fijamos en el primer conjunto de datos del ejemplo A= {2, 4, 6} y ahora veamos el conjunto {6, 12, 18},
nos podemos dar cuenta que este conjunto se puede formar multiplicando por 3, de esta forma quedaría
C = {2 x 3, 4 x 3, 6 x 3} = {6, 12, 18}
Si la desviación estándar de A es SA =

𝟐 𝟔
𝟑

y SB = 3 x

𝟐 𝟔
𝟑

=2 𝟔

En General, si se tiene un conjunto A= {m, n, p, q } y su desviación es Sa = k y si formamos un nuevo
conjunto multiplicando ”u” a cada número quedaría B= {m x u ,n x u, p x u ,q x u}, entonces su
desviación estándar también es k, es decir SB= u x k
Ejemplo 2. La tabla adjunta muestra el resultado obtenido por los alumnos de dos cursos en un ensayo PSU
matemática (la media aritmética y la desviación estándar). Indique V (verdadero) o F (falso) en las siguientes
afirmaciones:
Curso
A
B
…….
…….
…….

𝒙
558
542

S
60
100

a. Los resultados del curso A son más homogéneos que los del curso B.
b. El curso B presenta una dispersión en los puntajes.
c. La media aritmética considerando los puntajes de los alumnos de ambos cursos es 550.

Respuesta
V …a. La desviación estándar es más pequeña en el curso A
F …b. El curso B presenta una mayor dispersión en los puntajes
DETERMINANDO LA MEDIA ARITMÉTICA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1. La media aritmética es altamente
sensible a varias características que poseen los datos cuantitativos. Para estudiar esto, desarrolla las
siguientes actividades:
a. Observa el par de gráficos adjuntos, que resumen las estaturas observadas de dos grupos de 61 y 42
estudiantes, respectivamente, en dos colegios diferentes.
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b. Determina la media aritmética de cada grupo (observa que estos gráficos son similares a tablas de
frecuencias de datos). RESPUESTA.
Media aritmética gráfico 1…………………
Media aritmética gráfico 2…………………
calculo
Calculo

c. ¿Es posible decidir si un grupo es más alto que el otro? Explica tu razonamiento.

2. Repite el cálculo de la media aritmética para los datos de otros grupos que se muestran en los cuatro
gráficos siguientes:
Grafico 3
Grafico 4

RESPUESTA.
Media aritmética gráfico 3…
calculo

Media aritmética gráfico 4…
Calculo

Media aritmética gráfico 5…
calculo

Media aritmética gráfico 6…
Calculo
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a. ¿Qué observas en el valor de la media aritmética en cada gráfico?

b. ¿Existe alguna característica en la forma de cada gráfico o disposición de las barras que cause lo que
ocurre con el valor de la media aritmética? Explica tu razonamiento.

3. Determina ahora la desviación estándar en cada uno de los seis gráficos anteriores.
RESPUESTA
a. desviación estándar gráfico 1……..
calculo

b. desviación estándar gráfico 2……
calculo

c. desviación estándar gráfico 3…..
calculo

d. desviación estándar gráfico 4……
calculo

e. desviación estándar gráfico 5….
Calculo

f. desviación estándar gráfico 6…
calculo

g. Organiza tus cálculos en la siguiente tabla.
Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 5

Gráfica 6

Meda aritmética
Desviación estándar

h. ¿Existe alguna característica en la forma de cada gráfico o disposición de las barras que cause lo que
ocurre con el valor de la desviación estándar? Explica tu razonamiento.

VISUALIZACIÓN DE LA DESVIACIÓN MEDIA Y ESTÁNDAR DESDE GRÁFICOS
1. La media aritmética es altamente sensible a varias
características que poseen los datos cuantitativos.
a. Para estudiar esto, abre el applet “Visualización
media aritmética y desviación estándar” en el siguiente
enlace: https://www.geogebra.org/m/bdyckssg.
b. Al marcar la casilla “Ver controles de las barras”,
aparecerán puntos azules con los que podrás cambiar
las frecuencias de los datos. El punto verde representa
la media aritmética, ubicada entre los datos, y los
puntos amarillos (con sus segmentos) representan la
desviación estándar de los datos, como el intervalo [𝒙 ,
+ 𝑺].
c. Explora cómo se ve afectada la media con diferentes
distribuciones de datos, cambiando en el applet la
distribución de algunas similares a las que se muestra
en los siguientes gráficos, y observa cómo se comporta
el valor de la media muestral:
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𝒙=

𝒙=

a. ¿Qué puedes concluir del valor de la media respecto de la forma de la distribución de los datos?

2. Explora cómo varía la media de una muestra cuando uno de los datos tiene una frecuencia demasiado
alejada del resto. Para ello, construye en el applet un gráfico idéntico
al que se ve adjunto.
a. Modifica la altura de la barra de frecuencia 1 (la última de la
derecha) para que la frecuencia cambie a 10. Observa cómo se mueve
el punto verde que indica la media de los datos, e identifica el valor
que toma…….
b. Cambia la altura de la barra que moviste (la de frecuencia 10).
Observa cómo se mueve la media de los datos y vuelve a mirar el valor
que toma……
c. ¿Cuánto era la media cuando la frecuencia era 1?........¿cuánto es la
media cuando la frecuencia es 20? ………
d. ¿Cuándo cambió la media cuando se modificó la frecuencia de 1 a
20? ………
e. Compara la media cuando la frecuencia es 1 y cuando la frecuencia
es
20.
¿En
qué
caso
es
más
“razonable”
el
………………………………………………………………………………………………

valor

de

la

3. En el applet, cambia la distribución de los datos por las que se muestran en los siguientes gráficos.
Observa cómo se comporta el valor de la desviación estándar

media?
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a. ¿Qué puedes concluir del valor de la desviación estándar muestral respecto de la forma de la
distribución de los datos? Explica tu razonamiento………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Explora cómo varía la desviación estándar de una muestra cuando uno de los datos tiene una frecuencia
demasiado alejada del resto. Para ello, construye en el applet un gráfico
idéntico al que se ve adjunto
a. Cambia las alturas (frecuencias) de las barras y observa cómo se mueve la
barra amarilla que indica la desviación estándar de los datos. Identifica el valor
que ésta toma……..
b. Cambia a cero la frecuencia de los datos 155, 170 y 175. Observa cómo se
mueve la desviación estándar de los datos y luego identifica el valor que toma.
………………
c. ¿Cuánto era la desviación estándar antes de cambiar las frecuencias? ………
d. ¿Cuánto es la desviación estándar después de cambiar las frecuencias?........
e. Interpreta la desviación estándar cuando la frecuencia tenía el primer valor y
cuando tomó el segundo valor……………

Asignatura: Electivo Matemática
Profesor: Manuel González

Unidad 1: Datos y Azar

ACTIVIDAD.
Construye dos gráficos de barras que tengan formas diferentes, pero que, con los datos que representan se
obtenga x (media) = 166 (sin importar la desviación estándar)
a. Explica la estrategia………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Construye dos gráficos, el primero con la desviación estándar menor a 3, es decir
S < 3 y el segundo gráfico con S > 8. Justificar……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Autoevaluación. Lee atentamente y marca con una x .
No
Logrado
Calcular media y
desviación estándar
Comparar e
interpretar gráficos
de barras con
respecto a la media
Comparar e
interpretar gráficos
de barras con
respecto a la
desviación estándar

Logrado, pero con
ayuda

Logrado, pero con
alguna dificultad

Logrado

