
 

 

 

 

Alejandro Valenzuela 

1.4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

 

 

 

Instituto Sonorense de Administración Pública 

Posgrados 

 

 



Alejandro Valenzuela. Métodos Cuantitativos 

 

2 

2 

Así como las medidas de tendencia central resumen la información, 

las medidas de dispersión informan del alejamiento promedio de esa 

información respecto de la media. 

Hay tres medidas principales: el rango; la varianza, de donde se deriva 

la desviación estándar, y el coeficiente de variación. 

1. El rango 

Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más 

elevado y el valor más bajo. 

En las edades de admisión a un hospital, el máximo es 89 y el mínimo es 1. Por tanto, el 

rango es 88. Es decir, los valores de la serie de datos tienen un rango de 88 valores. 

EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD

10 1 36 6 46

22 52 69 81 33

24 7 40 11 85

42 48 61 56 22

37 54 12 5 5

77 32 21 63 87

89 29 54 53 28

85 2 53 88 2

28 15 58 48 85

63 46 32 52 61

9 48 27 87 16

10 39 33 71 42

7 6 1 51 68

51 72 25 52 7

2 14 22 33 10

MÁXIMO MÍNIMO RANGO

89 1 88  

Las fórmulas en Excel son, simplemente =MIN(rango) y =MAX(rango). 
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2. La varianza 

Un objetivo es medir la dispersión de los datos en torno a la media. Intuitivamente, el 

procedimiento podría ser, simplemente, obtener la media de la serie, restarle la media a cada 

dato, sumar esas diferencias y sacar el promedio de ellas (de las diferencias) dividiéndolas 

entre el total de observaciones.  

(Tomemos una convención: la mayúscula (X, por ejemplo) que signifique el valor real de la 

variable, y que la minúscula (x, en este caso) signifique la desviación de la media y que i 

signifique “cualquier valor”, es decir, 𝑋𝑖 − �̅� =  𝑥𝑖). 

 Sin embargo, ese procedimiento descrito (restar la media al valor de la variable) es 

problemático porque en la mayoría de las variables la suma de esas desviaciones, es decir, la 

suma de xi, se hace cero (esto es porque, como veremos en el tema de distribuciones de 

probabilidad, muchas variables se distribuyen en forma normal). Si la suma de las 

desviaciones es cero, entonces su promedio es también cero y el resultado podría 

interpretarse como que los valores no se desvían de la media, lo cual es falso. 

EJEMPLO: 

X MEDIA DE X x SUMA DE x

10 10.8 -0.8 0.000

14 3.2

8 -2.8

15 4.2

7 -3.8  

Si la desviación de una variable siempre va a dar cero, entonces ese estadístico carece de 

sentido y de importancia porque, como es evidente, existe una desviación promedio en el 

sentido de que los valores de X no son todos iguales a la media. La desviación cero tendría 

sentido solamente si, en el ejemplo anterior, todos los valores de X fueran 10.8, pero no es 

el caso. 

Para evitar ese resultado paradójico, los estadísticos elevan al cuadrado cada desviación de 

la media: (𝑋𝑖 − �̅�), es decir, cada xi. Una vez que tienen las desviaciones de la media al 
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cuadrado: (𝑋𝑖 − �̅�)2 = 𝑥𝑖
2, las suman y luego dividen esa suma entre el número de 

observaciones, es decir, n, y se obtiene la varianza (𝜎2): 

𝜎2 =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
2

𝑛
 

La varianza siempre será mayor que cero porque proviene de números elevados al cuadrado. 

Mientras más se aproxima a cero, significa que más concentrados están los valores de la serie 

alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están. 

EJEMPLO. Tomemos los primeros 25 ingresos al hospital y usemos esos datos para calcular 

la media en Excel siguiendo la fórmula anterior:  

X= EDAD x x2

10 -23.7 561

22 -11.7 136

24 -9.7 94

42 8.3 69

37 3.3 11

77 43.3 1877

89 55.3 3060

85 51.3 2634

28 -5.7 32

63 29.3 860

9 -24.7 609

10 -23.7 561

7 -26.7 712

51 17.3 300

2 -31.7 1004

1 -32.7 1068

52 18.3 336

7 -26.7 712

48 14.3 205

54 20.3 413

32 -1.7 3

29 -4.7 22

2 -31.7 1004

15 -18.7 349

46 12.3 152

33.7 0 16781

671VARIANZA=  

La varianza el procedimiento obligado para obtener la desviación estándar, que es el 

siguiente tópico, pero como tal ha dado lugar a un robusto campo de la estadística que se 

El número en negritas al final de la 

columna de X (edad) es el promedio (la 

media, �̅�) y se obtiene con la fórmula de 

Excel (para esa hoja de cálculo): 

=promedio(A2:A27).  

 

La columna de x (minúscula) se obtiene 

restándole a cada X el valor de la media: 

(𝑿𝒊 − �̅�). 

 

La columna x2 se obtiene elevando x al 

cuadrado (x2). 

El número 16,781 en el penúltimo lugar de 

la tercera columna, se obtiene sumando 

todos los valores de x al cuadrado. 

 

La varianza se obtiene dividiendo la suma 

anterior entre el número de observaciones 

(en ciertas circunstancias, a total de 

observaciones se le resta el número de 

parámetros calculados (k)). 
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llama análisis de varianza que se usa para hacer estudios comparados entre poblaciones o 

muestras. 

Cuando la varianza ha sido obtenida de una muestra, y no de la población, se denota con S2 

indicando que es un estimador de la verdadera varianza. 

3. Desviación estándar 

Este es en realidad el promedio de las desviaciones en torno a la media. La varianza es 

justamente eso, pero elevado al cuadrado. Así que la desviación estándar es la raíz cuadrada 

de la varianza. 

𝜎 = √
∑(𝑋𝑖 − �̅�)

𝑛
 

Como la varianza de los 25 primeros ingresos al hospital (cuadro anterior) es 671, entonces: 

𝑆 = √671 = 25.9 

Ese número significa que aunque hay edades, como la de 1 año, que se dispersa 32.7 lugares 

de la media, y otra, como 89 años, que se dispersa 55.3 lugares, el promedio de las 

desviaciones de la media es 25.9. 

Cuando la desviación estándar ha sido obtenida de una muestra, y no de la población, se 

denota con S indicando que es un estimador de la verdadera desviación estándar. 

4. Coeficiente de variación de Pearson 

Este es un indicador que permite (como la varianza) comparar el nivel de dispersión de dos 

muestras debido a que es una proporción (como se ve en la fórmula más adelante). Esto no 

se puede hacer con la desviación estándar ya que la comparación debe hacerse en las mismas 

unidades, lo que no se cumple si se comparan dos variables distintas en una misma población. 

Por ejemplo, para comparar el nivel de dispersión de una serie de datos de la altura de los 
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alumnos de una clase y otra serie con el peso de dichos alumnos, no se puede utilizar las 

desviaciones estándar porque una viene se expresa en unidades de longitud y la otra en 

unidades de peso. En cambio, sus coeficientes de variación ambos son proporciones, por lo 

que sí se pueden comparar. 

El coeficiente de variación de Pearson se calcula como cociente entre la desviación estándar 

y la media. 

𝐶𝑉𝑃 =
𝑆

�̅�
 

PACIENTE X= EDAD Y= PESO

1 10 50

2 22 85

3 24 90

4 42 75

5 37 82

6 77 69

7 89 67

8 85 72

9 28 102

10 63 80

11 9 45

12 10 55

13 7 35

14 51 81

15 2 15

16 1 7

17 52 82

18 7 9

19 48 87

20 54 88

21 32 75

22 29 71

23 2 83

24 15 73

25 46 95

MEDIA 33.7 66.9

DES. ESTAN 25.9 25.8

CVP 0.8 0.4  

Si a los elementos de la muestra de 25 

admisiones al hospital se les consigna 

también la variable peso, nos preguntamos 

cuál de las dos variables está menos dispersa 

en torno a la media, concluimos, como lo 

muestra el cuadro siguiente, que el peso está 

menos disperso, es, decir, los datos están 

más concentrados.  

Como puede verse la variable edad tiene un 

CVP de 0.8, mientras que el de peso es de 

0.4. 

Dicho de otra manera, en edad, la desviación 

estándar es el 80% de su media, mientras que 

la desviación estándar del peso es el 40% de 

su media.  

 


