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Estadística: Medidas de dispersión: varianza, desviación media y estándar 

 

Situación vinculada a la vida cotidiana: embarazo de jóvenes en el municipio de 
Diriá 
 
A nivel nacional, el 27% de partos corresponde a adolescentes entre 14 y 18 años de 
edad. En el municipio de Diriá, hay jóvenes que salen embarazadas, como se ve en la 
tabla abajo: 
 

Edad Casos 2012 
10-14 4 
15-19 61 

20 o más 119 
TOTAL 184 
 
 
Como miembro del equipo de la unidad materno-infantil del MINSA, tienes que usar tu 
conocimiento sobre estadísticas para medir la dispersión, desviación y varianza. 
 
 
Metodología: 

 En parejas, estiman cuantas parejas asistieron al programa de 
planificación familiar en el MINSA en 2011. (R= 4.3%) 
 En parejas, estiman cuantas parejas asistieron al programa de 
planificación familiar en el MINSA en 2012. (R= 8%) 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Aprender cómo se aplica la medida de desviación y varianza. 
o Reconoce que la medida de dispersión indica que tan lejos o cerca se 

encuentran unos datos de otros en una distribución de frecuencias. 
o Reconoce que rango es la medida de dispersión que indica la distancia 

entre el valor mayor y el valor menor en un grupo de datos. 
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Concepto: Desviación Media 

 

 La Desviación Media es la cantidad que un valor o dato varía de la media 
aritmética, el promedio de los valores. 
 Formula: 

Desviación Media (DM) = 𝜮|𝒙!𝒙|
𝑵

 

 

 En la fórmula: 
 Σ significa “suma” 
 "x" significa el valor de uno de los datos. 
 “𝑥" significa el valor de la media aritmética, que se calcula sumando todos 
los datos y dividiendo la suma por la cantidad de datos. 
 N significa la cantidad total de datos. 
 Procedimiento para calcular la DM: 
 Obtener la media aritmética “𝑥" 
 Hacer una tabla con todos los x-𝑥 
 Tomar el valor absoluto de las cifras del paso #2, lo cual convierte todos 
los valores a valores positivos. 
 Sumar todas las cifras del paso #3. 
 Dividir el valor del paso #4 por la cantidad N de datos. 

 

Ejemplo vinculado a la situación inicial 

 

Entre las 4 embarazadas de 10 a 14 años, la distribución de las edades es así: 12, 12, 
13, 14. Calcula la desviación media de estos datos. 

 

Respuesta: 

 Calcular “𝑥", la media aritmética à (12+12+13+14)/4 = 12.75 
 Hacer una tabla con x-𝑥 (ver abajo) 
 Tomar |x-𝑥| 
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X x-𝑥 |x-𝑥| 

12 12-12.75 = -0.75 0.75 

12 12-12.75 = -0.75 0.75 

13 13-12.75 = 0.25 0.25 

14 14-12.75 = 1.25 1.25 

 

 Sumamos los valores de |x-𝑥|, lo cual es 3 
 Dividimos 3 por 4 (la cantidad de datos), y obtenemos DM=0.75 

 

 

Concepto: Desviación Standard 

 

 La desviación standard es otra manera de medir cuanto varía un valor de 
la media aritmética. 
 Formula:  

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑  "𝑆" =    !(!!!)!

!
  

 

 En la fórmula: 
 Σ significa “suma” 
 "x" significa el valor de uno de los datos. 
 “𝑥" significa el valor de la media aritmética, que se calcula sumando todos 
los datos y dividiendo la suma por la cantidad de datos. 
 N significa la cantidad total de datos. 

 

 Procedimiento para calcular la S: 
 Obtener la media aritmética “𝑥" 
 Hacer una tabla con todos los x-𝑥 
 Potenciar los valores del paso #2 con un exponente de “2”. 
 Sumar todas las cifras del paso #3. 
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 Dividir el valor del paso #4 por la cantidad N de datos. 
 Tomar la raíz cuadrada del valor del paso #5. 

 

 

Ejemplo vinculado a la situación inicial 

 

Entre las 4 embarazadas de 10 a 14 años, la distribución de las edades es así: 12, 12, 
13, 14. Calcula la desviación standard de estos datos. 

 

Respuesta: 

 Obtener la media aritmética “𝑥" à 12.75 
 Hacer una tabla con todos los x-𝑥 (ver abajo) 
 Potenciar los valores del paso #2 con un exponente de “2”. 

X x-𝑥 (x-𝑥)2 

12 12-12.75 = -0.75 -0.752 = 0.5625 

12 12-12.75 = -0.75 -0.752 = 0.5625 

13 13-12.75 = 0.25 0.252 = 0.0625 

14 14-12.75 = 1.25 1.252 = 1.5625 

 

 

 Sumar todas las cifras del paso #3 à 2.75 
 Dividir el valor del paso #4 por la cantidad N de datos. à 2.75/4 = 0.6875 
 Tomar la raíz cuadrada del valor del paso #5. à √(0.6875) = 0.83 

Entonces, 0.83 es la desviación standard de jóvenes embarazadas entre 10 a 14 años, 
según los datos de sus edades.  
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Concepto: Varianza 

 

 La varianza es la desviación standard cuadrada. 

 Formula: V(x) = S2 = 𝜮(𝒙!𝒙)
𝟐

𝑵
 

 

 

Ejemplo vinculado a la situación inicial 

 

Entre las 4 embarazadas de 10 a 14 años, la distribución de las edades es así: 12, 12, 
13, 14. Calcula la variación de estos datos. 

 

Respuesta: 

 Usando el valor de la Deviación Standard “S” que previamente 
encontramos, podemos calcular V(x). 
 “S” = √(0.6875) = 0.83 
 V(x) = S2 = 0.6875 = 0.69 

 

 

Ejercicios o Tarea 

 

• Hay 5 adolescentes en el municipio de Diriá que quieren asistir al 
programa de planificación familiar en el MINSA. Sus edades son 13, 15, 
16, 17, 17. Encuentra: 

 Desviación media (R= 1.28) 
 Desviación standard (R= 1.5) 
 Varianza (R= 2.24) 
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• Hay 3 parejas (6 personas) que quieren asistir al programa de 
planificación familiar en el MINSA. Las edades de estos participantes son: 
17, 18, 19, 21, 22, 23. Encuentra: 

 Desviación media (R= 2) 
 Desviación standard (R= 2.16) 
 Varianza (R= 4.67) 


