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OA02 Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionadas. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Cuando tenemos datos agrupados en tablas de frecuencia también podemos calcular las medidas de 

dispersión. 

Para esto, primero debemos calcular la media (promedio) y la marca de clase de la tabla ya que se utilizará en 

las fórmulas posteriores. 

Veamos un ejemplo. 

La siguiente tabla muestra los tiempos que tarda los operarios de una fábrica en realizar el armado de un 

producto. 

Tiempo Marca de clase Frecuencia 

absoluta 

M. de clase * f. 

Absoluta 

[10 – 20[ 15 7 15 ∗ 7 = 105 

[20 – 30[ 25 15 25 ∗ 15 = 375 

[30 – 40] 35 12 35 ∗ 12 = 420 

     n = 34     Total = 900 

 

 

 

 

Luego debemos dividir el total de la multiplicación por el total de datos. 

�̅� =
900

34
= 26,5 

Por lo tanto el promedio de la tabla de datos es 26,5 
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La marca de clase es el dato 

que se encuentra al centro del 

intervalo 
Se debe multiplicar la marca de 

clase por la frecuencia absoluta 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


 

 

 

 

La cantidad de ejercicios que desarrolla un estudiante de 4° medio en una hora está dado en la siguiente 

tabla. 

Cant. de 

ejercicios 

Marca de 

clase 

Frecuencia 

absoluta 
M. de clase * f. Absoluta 

[5 –10[  15  

[10 – 15[  10  

[15 – 20[  6  

[20 – 25]  2  

 

Calcula la media    

 

 

 

 

Recordemos… 

 

 

 

 

Ahora bien, cuando queremos calcularlas en datos agrupados, se realiza de la siguiente forma. 

Utilicemos la tabla anterior. 

Rango 𝑹 = 𝑿𝒅 − 𝑿𝒊 Donde: 𝑋𝑑 = 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜. 

                      𝑋𝑖 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜. 

 

Rango =  25 − 5 = 20 

 

Ahora hazlo tú. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si utilizamos la tabla que muestra los tiempos de los operarios. 

Tiempo Marca de clase Frecuencia 

absoluta 

M. de clase * f. absoluta 

[10 – 20[ 15 7 15 ∗ 7 = 105 

[20 – 30[ 25 15 25 ∗ 15 = 375 

[30 – 40] 35 12 35 ∗ 12 = 420 

 

𝐷𝑚 =
7 ∗ |15 − 26,5| + 15 ∗ |25 − 26,5| + 12 ∗ |35 − 26,5|

34
= 

𝐷𝑚 =
80,05 + 22,5 + 738

34
= 24,7 

 

 

 

 

 

 

Si utilizamos la tabla que muestra los tiempos de los operarios. 

Tiempo Marca de clase Frecuencia 

absoluta 

M. de clase * f. Absoluta 

[10 – 20[ 15 7 15 ∗ 7 = 105 

[20 – 30[ 25 15 25 ∗ 15 = 375 

[30 – 40] 35 12 35 ∗ 12 = 420 

 

𝛿2 =
(15 − 26,5)2 ∗ 7 + (25 − 26,5)2 ∗ 15 + (35 − 26,5)2 ∗ 12

34
= 

𝛿2 =
925,75 + 33,75 + 867

34
= 53,72 

 

Por último… 



 

 

 

 

𝐷𝑠 = √53,72 = 7,33 

 

Apliquemos lo aprendido: 

Calcula las medidas de dispersión para los datos organizados en la siguiente tabla. 

Masa Corporal estudiantes de 1° medio de un establecimiento. 

Masa Corporal Marca de clase Frec. Absoluta M. de clase * F. absoluta 

[50 – 55[  6  

[55 – 60[  13  

[60 – 65[  9  

[65 – 70[  8  

[70 – 75[  4  

 

Rango 

Desviación Media 

Varianza 

Desviación estándar  

 

 



Probabilidad condicionada 

Calculemos las siguientes probabilidades condicionadas. 

1) La siguiente tabla muestra la cantidad de participantes en una corrida, en distintas categorías. 

 Masculino Femenino Total 

Adolescente 25 15 40 

Adulto 125 70 195 

Sénior 75 90 165 

Total 225 175 400 

 

a) P(que sea una corredora, categoría sénior) = 

 

 

b) P(que sea de la categoría adulto, sabiendo que es un corredor) = 

 

 

 

2) La tabla muestra los resultados de distintos tratamientos aplicados a unos pacientes. 

 Curados No curados Total 

Tratamiento nuevo 60 21 81 

Tratamiento antiguo 43 36 79 

Total 103 57 160 

 

a) P(se haya curado)= 

 

 

b) P(no se haya curado)= 

 

 

 

 

c) P(Se haya curado con el tratamiento nuevo)= 

 

 

d) P(No se haya curado con el tratamiento antiguo)= 


