
Varianza y Desviación Estándar 
 
Dos medidas de dispersión que se utilizan con frecuencia y 
que sí toman en consideración la forma en que se 
distribuyen los valores son la varianza y su raíz cuadrada, 
la desviación estándar. Estas medidas establecen la forma 
en que los valores fluctúan con respecto a la media. 
 

Varianza 
 
La varianza se define como el promedio aritmético de las 
diferencias entre cada uno de los valores del conjunto de 
datos y la media aritmética del conjunto elevadas al 
cuadrado. 
Su símbolo es s2 si estamos trabajando con una muestra Y 
ẟ2 si estamos trabajando con una población. 
 
 
PROPIEDADES DE LA VARIANZA 
 

1. La Varianza será siempre un valor positivo o cero; 
en el caso de que las puntuaciones sean iguales 

2. Si a todos los valores de la variable se les suma un 
número la varianza no varía. 

3. Si todos los valores de la variable se multiplican por 
un numero la varianza queda multiplicada por el 
cuadrado de dicho numero 

4. Si tenemos una distribución con la misma media y 
conocemos sus respectivas varianzas se pude 
calcular la varianza total como 
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OBSERVACIONES SOBRE LA VARIANZA 
 

1. La varianza al igual que la media es un índice muy 
sensible a las puntuaciones extremas 

2. La varianza no viene expresada en las mismas 
unidades que vienen los datos; ya que las 
desviaciones están elevadas al cuadrado. 

 
Ejemplo 
 
Calcular la Varianza de 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 
La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. 
 

¿Qué indican la Varianza y la Desviación 
Estándar? 
 
La varianza y la desviación estándar miden la dispersión 
"promedio" en torno a la media aritmética, es decir, cómo 
fluctúan las observaciones mayores por encima de la 
media aritmética y cómo se distribuyen las observaciones 
menores por debajo de ella. 
La varianza tiene ciertas propiedades matemáticas útiles. 
Sin embargo, al calcularla se obtienen unidades al 
cuadrado: cm2, pulgadas2, mm2, (edades)2, (horas)2, etc. 
por ello, en la práctica, la principal medida de dispersión 
que se utiliza es la desviación estándar, cuyo valor está 

dado en las unidades originales: cm, pulgadas, mm, 
edades, horas, etc. 
 
En los ejemplos hechos en clase 
 

a. Para la muestra de datos: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 
Se obtuvo S= 3.8729, esto indica que la mayor 
parte de los datos de esta muestra se agrupan 
dentro de 3.8729 unidades por encima y por 
debajo de la media aritmética. Es decir, entre 9-
3.8729=5.1271 y 9+3.8729=12.8729. 
 

Criterio de Homogeneidad 
Una distribución se considera homogénea, si la desviación 
estándar se encuentra entre la quinta y la cuarta parte del 
rango. Si no es así, entonces se considera que la muestra 
es heterogénea. 

a) Para la muestra de datos: 25, 12, 23, 28, 17, 15. 
R =  28 – 12 = 16   S =  6.26 
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Como S no está en este intervalo 𝑆 ∉ [3.2 ; 4.0]  
 
Por lo tanto, la muestra es heterogénea. 

 
Observaciones 
 

1. Cuanto más separados o dispersos estén los 
datos, es decir, para muestras heterogéneas, 
tanto mayores serán el rango, la varianza y la 
desviación estándar. 

2. Si los datos están más concentrados, es decir, 
para muestras homogéneas, tanto menores eran 
el rango, la varianza y la desviación estándar. 

3. Si todas las observaciones son iguales (de 
manera que no haya variación en los datos), el 
rango, la varianza y la desviación estándar serán 
iguales a cero. 


