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MEDIDAS DE DISPERSIÓN
CON MICROSOFT EXCEL
Diana María Robayo-Botiva

Resumen
En esta guía se resolverá un ejercicio de contexto
con algunas medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de
variación para datos desagrupados. Las ecuaciones
que se relacionarán son válidas tanto para variables cuantitativas continuas como discretas. Adicionalmente, el procedimiento hecho paso a paso
en el ejercicio propuesto se validará con el desarrollo realizado a través de la herramienta ofimática
Microsoft Excel. De esta manera, el estudiante tendrá una aplicación de apoyo para la verificación de
los ejercicios propuestos para datos desagrupados
en la última sección de la guía. La utilización de
Microsoft Excel en estadística descriptiva tiene
como fin introducir a los estudiantes —en especial,
a los del área de ciencias económicas— en hojas
de cálculo electrónicas, debido a su versatilidad en
la realización de cálculos y tratamiento de datos.
Asimismo, toda vez que manejar este tipo de herramientas informáticas se ha vuelto fundamental
en prácticamente cualquier trabajo (Eclass, 2020),
se considera importante su conocimiento por parte de los estudiantes. Es pertinente destacar que la
aplicabilidad de Microsoft Excel incluye distintos
sectores del mercado laboral; por ende, es una herramienta útil en diversas áreas de trabajo, como
economía, administración, recursos humanos, entre otras, tanto en pequeñas como medianas empresas.
Palabras clave: coeficiente de variación, desviación
estándar, funciones de Microsoft Excel, varianza.
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Introducción
En el programa del Curso de Estadística Descriptiva se contemplan las medidas de dispersión, y en esta guía práctica se tratarán de
manera específica la varianza, la desviación
estándar y el coeficiente de variación, contextualizados en ejercicios con datos desagrupados. Ahora bien, con el fin de facilitar la comprensión de las temáticas mencionadas, se
utilizará Microsoft Excel. Así, en la guía práctica se plantea inicialmente el desarrollo progresivo del ejercicio hasta su solución; posteriormente se brindará el paso a paso a través
de las funciones de Microsoft Excel, pues de
esta forma el estudiante podrá validar la solución tanto del ejercicio en la sección teórica
como de los demás ejercicios propuestos para
desarrollar.

una concentración o no de los datos alrededor
del promedio. En caso de presentarse una concentración de los datos alrededor del promedio,
esto indicaría que efectivamente esta medida
es representativa (promedio); y si los datos se
encuentran muy dispersos o alejados del promedio, implican poca representatividad de este
último, que no sería confiable para el conjunto de datos (Martínez Bencardino, 2018, p. 165).
La figura 1 permite visualizar de manera sencilla lo explicado con anterioridad; los puntos
representan los datos:

FIGURA 1. Representación esquemática de comportamiento
de dos conjuntos de datos respecto a la dispersión.
Fuente: Monroy (2008).

Propósito
Practicar las temáticas de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para
datos cuantitativos desagrupados mediante
ejercicios de contexto usando la herramienta
Microsoft Excel.

Medidas de dispersión o de
variabilidad
Según Martínez (2020), “las medidas de dispersión son aquellas en que los datos de un conjunto numérico tienden a situarse alrededor
de un valor medio. Esto es, si la medida de dispersión es muy baja, el promedio es muy significativo para la toma de decisiones” (p. 190).
Consecuentemente, se utilizan para determinar la variación de los datos respecto a un
promedio; es decir, si se calcula un promedio
de un conjunto de datos como la media aritmética, para identificar qué tan representativo es dicho promedio o no para el conjunto de
datos, se hace uso de las medidas de dispersión, las cuales permitirán determinar si hay

En la primera parte de la figura 1, los datos se
encuentran cercanos uno del otro; por ende,
la dispersión es mínima, debido a que la distancia de uno al otro es poco significativa. Por
otro lado, en la segunda parte es evidente que
los datos se encuentran en su mayoría alejados entre sí, lo cual quiere decir, para este
caso, que la dispersión es alta (Monroy, 2008,
p. 83). Señalan Rodríguez y Pierdant (2015) al
respecto:
Una medida de dispersión o variabilidad
es un número que indica el grado de dispersión (esparcimiento) en un conjunto de datos con respecto a un estadístico de tendencia central (generalmente,
la media aritmética). Si este valor es
pequeño (con respecto de la unidad de
medida), entonces hay una gran uniformidad de los datos; si el valor es grande,
entonces indica poca uniformidad; y, finalmente, si el valor es cero, entonces
indica que todos los datos son iguales.
(p. 150)
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Este tipo de medidas son el principal insumo
en la construcción de modelos de correlación
tanto lineales como no lineales, los cuales
permiten modelar los datos para hacer predicciones como las encontradas en el comportamiento de los datos de la covid-19 en
Colombia, que en los primeros meses tenían
un comportamiento cuadrático (Obando et al.,
2020). Dentro de las medidas de dispersión
más comunes están:
•

El rango (amplitud o recorrido).

•

La desviación absoluta promedio.

•

La varianza.

•

La desviación estándar o típica.

•

La dispersión relativa: el coeficiente de variación.

En esta guía práctica se tratará de ejemplificar
la varianza, la desviación típica y el coeficiente
de variación para datos desagrupados y su desarrollo mediante Microsoft Excel. Para iniciar,
es importante abordar cada uno de estos conceptos y las ecuaciones utilizadas.

la muestra (s) y en caso de determinar σ2,
esta medida se conoce como un parámetro, la cual es la medida que cuantifica
una característica que ha sido estudiada
para una población. Este valor se considera verdadero, ya que su origen parte del
estudio de cada uno de los datos que constituyen a la población. Por lo general, los
parámetros se denotan con letras griegas;
por ejemplo, la media de la población (µ),
la varianza de la población (σ2), la desviación estándar de la población (σ). (Rodríguez y Pierdant, 2015, pp. 23-24)

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se
relacionarán las ecuaciones tanto para la población como para la muestra de datos desagrupados.

VARIANZA DE UNA POBLACIÓN PARA DATOS
DESAGRUPADOS
Monroy (2008, p. 92) formula la ecuación [1], o
cálculo de la varianza en datos desagrupados
para una población:

      [1]

VARIANZA
Es definida de este modo por Martínez Bencardino (2018): “La media aritmética de los cuadrados de las diferencias (desviaciones) entre
los valores que toma la variable y su media
aritmética. Su símbolo es S2 en la muestra, σ2
(sigma al cuadrado) en la población” (p. 65). Es
pertinente recordar, en el caso de la simbología anterior, el concepto de estadígrafo y parámetro:
Estadígrafo o estadístico: […] es la medida

Donde:
xi: Identificación para cada valor observado.
µ: Media aritmética para la población.
N: Tamaño de la población o universo donde
se extraen las muestras (Martínez, 2018, p. 66).

Varianza de una muestra para datos
desagrupados
Es definida de este modo por Monroy (2008):

que cuantifica una característica estudiada en una muestra. Se acostumbra deno-

Es la desviación promedio de valores obte-

tarlas con letras romanas; por ejemplo,

nidos a partir de la media elevada al cua-

–), la varianza de la
la media muestral (x

muestra (s2), la desviación estándar de

drado y dividida entre n–1. Cuando hablamos de datos que reflejan únicamente
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una parte de la población, es decir, una
muestra, utilizamos n; cuando nos referimos a toda una población, es decir, los
datos de la muestra son iguales al total
de la población estudiada, pero como eso
sucede en pocos casos, casi siempre se
utiliza n–1. (p. 92)

Por tanto, Monroy (2008, p. 93) plantea la ecuación [2], o cálculo de la varianza en datos desagrupados para una muestra:
      [2]
Donde:
xi: Identificación para cada valor observado.
– : Media aritmética simple de una muestra.
x
n: Tamaño de la muestra (Martínez, 2018, p. 66).
En relación con el denominador (n–1), Posada
y Buitrago (2008) manifiestan:

Donde la desviación respecto a la media
ofrece información de lo alejado o cerca que
está un dato de los demás datos del conjunto,
por lo que las desviaciones forman parte fundamental en el cálculo de la varianza. Respecto a la ecuación para la desviación respecto a
la media para una población en datos desagrupados, es similar a la ecuación [3]; cambia
el símbolo que representa la media aritmética simple para muestra (x–) a la media aritmética para una población (µ). “En cuanto a
la elevación al cuadrado en la ecuación de la
varianza, permite que todos los números sean
positivos, evitando que los números negativos reduzcan el valor de la varianza” (Acuña
y Chinchilla, 2015, p. 22); asimismo, hace que
las diferencias grandes se acentúen.
Adicionalmente, es importante tener presente
lo siguiente respecto al cálculo de la varianza:
Cuando el valor de la varianza de un conjunto de datos es grande, se dice que tiene
mayor variabilidad. Si la varianza de un

Si el denominador fuera n en lugar de

conjunto de datos es pequeña, entonces

(n–1), se obtendría el promedio de los cua-

la variabilidad es pequeña. Este conoci-

drados de las diferencias con respecto a la

miento es útil cuando se comparan dos o

media. Sin embargo, se utiliza (n–1) debido

más conjuntos de datos.

a ciertas propiedades matemáticas deseadas que tiene el estadístico s2, las cuales

También es claro que a mayor variabili-

lo hacen apropiado para hacer inferencias

dad (mayor extensión de los datos), ma-

estadísticas. Al aumentar el tamaño de la

yor[es] será[n] el recorrido, el recorrido

muestra, la diferencia entre n y (n–1) dis-

intercuartílico, la varianza y, como con-

minuye cada vez más. (Citados en Posada

secuencia, la desviación estándar. Si se

Hernández, 2016, p. 100)

quiere describir la variabilidad de un solo
conjunto de datos, la varianza no es de

Por otra parte, tanto en la ecuación para una
población como para una muestra de la varianza, se puede evidenciar que el numerador
se relaciona con la desviación respecto a la media
(Zi). Martínez Becardino (2008) plantea la ecuación [3], que relaciona Zi para el cálculo de desviación respecto a la media para una muestra
de datos desagrupados:

gran ayuda porque esta no se expresa en
las unidades originales, sino en unidades
al cuadrado.
Cuando la varianza se usa como medida
descriptiva, se puede considerar como un
cálculo intermedio para obtener la desviación estándar (muestral o poblacional). Este paso intermedio es necesario

        [3]

para regresar a la unidad original, el cual
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se logra al obtener la raíz cuadrada del
valor de la varianza. (Rodríguez y Rodríguez, 2015, p. 158)

Finalmente, la importancia de la varianza
está en que es una medida transitoria para el
cálculo de la desviación típica o estándar de
un conjunto de datos (Posada, 2016).

DESVIACIÓN ESTÁNDAR O TÍPICA
Es definida de este modo por Martínez Bercardino (2018):

dispersión es directa, es decir, si los valores de
las medidas son altos, la dispersión también
será alta, y viceversa” (Posada, 2016, p. 105).

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (cv)
Es conceptualizado por Gamero (2017) de este
modo:
Más conocido como variación relativa. El
coeficiente de variación (cv) representa el
número de veces que la desviación típica
contiene a la media. Por tanto, cuanto
mayor sea el cv, mayor será la disper-

La varianza se expresa siempre en uni-

sión relativa, esto es, mayor importan-

dades diferentes a las originales, es decir,

cia tendrá la desviación estándar sobre

si la variable se refiere al peso en kg, al

la media y, por tanto, menos representa-

calcular la varianza el resultado obteni-

tiva será esta última de la distribución. El

do estará dado en kg al cuadrado, suce-

cv carece de unidad de medida (adimen-

diendo exactamente igual con cualquiera

sional) por definirse como cociente de

de las unidades de medidas que utilice-

dos cantidades expresadas en la misma

mos. Esta es la razón por la cual siempre

unidad de medida. […] [El cv es impor-

estamos utilizando la desviación típica o

tante debido a que] valora si una media

desviación estándar, pues el resultado se

aritmética es representativa de la distri-

expresa en las mismas unidades de la va-

bución. Como regla aproximada, si cv <

riable. (p. 170)

0,5 (< 50 %), en este caso se dirá que la

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la
varianza. Dicha medida de dispersión es aplicada ampliamente, y se representa por s cuando
se estima para la muestra y por σ si se calcula
para la población. Posada (2016) plantea la
ecuación [4], o cálculo de desviación estándar
en una población, y la ecuación [5], o cálculo de
desviación estándar en una muestra:
         [4]
         [5]
Las ecuaciones relacionadas son válidas para
el cálculo de la desviación estándar tanto
para datos desagrupados como agrupados.
Cabe indicar que las medidas de la varianza
y desviación estándar nunca asumen valores
negativos. “La relación de estas medidas con la

media es representativa, mientras que si
cv > 0,5 (> 50 %) se cuestionará su representatividad. En cualquier caso, si cv > 1
(> 100 %), la media no es representativa y
se rechaza como promedio. (p. 83)

El cv permite comparar la representatividad
de la media de dos distribuciones. Conviene
aclarar que se pueden comparar distribuciones con mismas unidades de medida o unidades de medida diferente; respecto a esto
último, implica que se puede comparar una
distribución de estaturas con una distribución
de pesos. En consecuencia, la media será más
representativa en una distribución en la que
dicho coeficiente sea menor. Igualmente, se
puede indicar que la distribución con menor
coeficiente tiene una menor dispersión, es
decir, es más homogénea (Gamero, 2017, p. 83).
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Las ecuaciones utilizadas para el cálculo del
cv son, entonces, la ecuación [6], o cálculo de
coeficiente de variación (relativa) en muestra,
y la ecuación [7], o cálculo de coeficiente de variación (porcentual) en muestra; ambas definidas por Martínez Bencardino (2018) así:

          [6]
        [7]
Las ecuaciones relacionadas son válidas para el
cálculo del cv tanto para datos desagrupados
como agrupados; para el caso del cálculo del cv
en una población, cambiará la simbología de la
ecuación, donde para la desviación estándar se
utilizaría σ y para la media aritmética, µ.
Es relevante mencionar que comparar dos
o más varianzas, o dos o más desviaciones
estándar entre sí directamente, es posible
siempre y cuando tengan las mismas unidades de medida, lo cual se denomina variación
absoluta. Esto implica que no es posible comparar las varianzas o desviaciones estándar de
distribuciones con unidades de medida diferente; de ahí la importancia del cv, al permitir
la comparación aun cuando las unidades de
medida sean distintas. No obstante, se reafirma lo indicado por Martínez Bencardino (2018)
en referencia a que el cv puede ser utilizado
igualmente si las unidades de medida de las
poblaciones o conjunto de datos son iguales.
Ahora bien, luego de definir las ecuaciones
para el cálculo de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, se realizará un
ejemplo de datos desagrupados para la contextualización. El ejemplo se resolverá tanto
matemáticamente como mediante Microsoft

Excel, con el fin de que el estudiante tenga una
herramienta para validar los resultados obtenidos mediante el procedimiento.

Ejemplo
“Las edades en años de 10 participantes de
uapa (Universidad Abierta para Adultos) son
40, 45, 42, 35, 32, 29, 45, 52, 53, 46. Halle la varianza, la desviación típica y el coeficiente de
variación” (Martínez, 2020, p. 214). Igualmente,
realice las interpretaciones respectivas.

Solución
Inicialmente, es importante identificar la variable, que para este caso es la edad, la cual
es una variable cuantitativa continua. Adicionalmente, acorde con los niveles de medición para las variables, la edad es de nivel de
razón. Por otro lado, el contexto relaciona 10
participantes, por lo que se tomará como una
muestra de n = 10, y consecuentemente lo que
se determinará son estadígrafos.
Para hallar la varianza, inicialmente se calcu–):
lará la media aritmética simple (x

Es decir, la edad promedio de los participantes
es 41,9 ≈ 42 años.
Para determinar mediante Microsoft Excel la
media aritmética simple (se denomina así ya
que se manejan datos desagrupados), utilizamos la función Promedio; bien se puede seleccionar dato por dato, separados cada uno por
coma, o seleccionar con el mouse las celdas
donde se encuentran los datos (figuras 2, 3 y 4).
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FIGURA 2. Función para calcular la media aritmética simple

FIGURA 3. Selección de celdas para determinar la media aritmética simple

FIGURA 4. Resultado de media aritmética simple

Luego de determinar la media aritmética
–) en aproximadamente 42 años, prosimple (x
cedemos a calcular la varianza; para este caso

se utiliza la ecuación para muestra de datos
desagrupados:
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Como se puede evidenciar, la varianza indicaría que la variación de la edad es de 64,11 años
al cuadrado, lo cual dificulta su interpretación;
por esto, esta medida es importante para el
cálculo de la desviación estándar.
Para el cálculo de la varianza en Microsoft
Excel, se debe tener cuidado, debido a que hay
dos funciones:
•

var.p: calculo para varianza en función de
la población total. Se omiten valores lógicos y texto (Office, var.p, 2021).

•

var.s: calculo para varianza en función de
una muestra. Se omiten valores lógicos y
texto (Office, var.s, 2021).

En este caso, debido a que es una muestra, se
utilizará la función var.s, como se observa en
la figura 5.
De igual manera, como se explicó en la función
Promedio, se pueden seleccionar dato por
dato separados por coma, o seleccionar con
el mouse las celdas donde se encuentran los
datos (figuras 6 y 7).

FIGURA 5. Selección de función para cálculo de varianza en muestra

FIGURA 6. Selección de celdas para determinar varianza

FIGURA 7. Resultado de cálculo de la varianza
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Para hallar la desviación estándar de las edades
de los participantes, se utiliza:

Al interpretar la desviación estándar, significa
que la edad varía 8 años alrededor de la media.
Para el cálculo de la desviación estándar en
Microsoft Excel, se debe tener cuidado, debido
a que hay dos funciones:
•

desvest.p: cálculo de la desviación en función de la población total proporcionada
como argumentos. Se omiten valores lógicos y texto (Office, desvest.p, 2021).

•

desvest.m: cálculo de la desviación estándar
en función de una muestra. Se omiten valores lógicos y texto (Office, desvest.m, 2021).

En este caso, debido a que es una muestra, se
utilizará la función desvest.m, como se presenta en la figura 8.

De igual manera, como se explicó en la
función promedio, se pueden seleccionar dato
por dato separados por coma, o seleccionar
con el mouse las celdas donde se encuentran
los datos (figuras 9 y 10).
La figura 11 resume las desviaciones respecto a la media (42 años), representadas con
flechas de color naranja; el valor de la desviación se encuentra en color rojo; además,
teniendo en cuenta que la desviación estándar es 8, se toman 8 años por encima de la
media y 8 años por debajo de la media (sombreado en verde) para indicar que todo lo que
esté dentro de este rango se considerará como
edades normales, acorde con los datos; es
decir, de 34 a 50 años; en las edades por debajo
de 34 años respecto a los datos, se encontrarían los adultos más jóvenes, y por encima
de 50 los adultos más veteranos. Lo anteriormente expuesto está acorde con lo relacionado por Acuña y Chinchilla (2015), autores
que indican que con la desviación estándar
tenemos una manera estándar de saber qué
es normal, extragrande o extrapequeño.

FIGURA 8. Selección de función para cálculo de desviación estándar en muestra

FIGURA 9. Selección de celdas para determinar desviación estándar
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FIGURA 10. Resultado de cálculo de la desviación estándar

FIGURA 11. Representación gráfica de la desviación respecto a la media y la desviación estándar
Finalmente, para hallar el coeficiente de variación (porcentual) de las edades de los participantes con el fin de calificar estadísticamente
la calidad de las estimaciones, se utiliza la siguiente ecuación:

Según lo indicado por Gamero (2017), debido a
que el cv es 19,05%, se podría indicar que la

media es representativa debido a que cv < 0,5
(< 50%).
Para el cálculo del cv en Microsoft Excel, no se
encuentra una función como tal; sin embargo,
se puede hacer uso de la función Promedio y
desvest.m, como se muestra en las figuras 11,
12 y 13.
Para el valor porcentual, en la parte superior,
en formato de datos, se selecciona porcentaje y
aumentamos decimales para visualizar 19,1%.
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FIGURA 11. Utilización de funciones y selección de celdas para el cálculo del coeficiente de variación relativa

FIGURA 12. Resultado del coeficiente de variación relativa

FIGURA 13. Resultado del coeficiente de variación porcentual

Trabajo para los estudiantes
1. “El gasto diario ($) de una muestra de 20
alumnos de la universidad es el siguiente”
(Rodríguez y Pierdant, 2015, p. 177):
10.0

12.0

15.0

12.0

13.0

12.5

13.0

15.0

12.4

11.0

14.0

12.5

14.0

14.5

11.5

12.0

12.0

12.0

12.3

10.5

Determine e interprete la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para
datos desagrupados.

2. “En una prueba de habilidad aplicada a un
grupo de obreros en la ciudad de Toluca
resultaron las puntuaciones siguientes”
(Rodríguez y Pierdant, 2015, p. 177):
34 28 29 22 33 30 31 32 30 24 22 24 29 24 28 24
34 28 29 30 32 35 33 22 19 24 18 23 20 20 22 21

Determine e interprete la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para
datos desagrupados.
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3. “El ingreso mensual en pesos que reciben
15 contadores en la ciudad de Monterrey
se muestra a continuación” (Rodríguez y
Pierdant, 2015, p. 178):

10000 10500 9900 11000 11500 10500 10300 11000 11500 11400
11500 10000 11000 10300 11100

Determine e interprete la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para
datos desagrupados.
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