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COMPETENCIAS: 

 Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y /o matemático que implican la 
exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre variables estudiadas. DBA # 9   
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Interpretación de la información mediante: la población, muestra, métodos de recolección de 

información, variables, gráficas y medidas de tendencia central.  

 Interpretación de gráficos estadísticos mediante el uso de medidas de tendencia central y observación 

directa.  

DESARROLLO DE CONTENIDOS:  
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

La estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar, representar, analizar y obtener conclusiones 
a partir de datos obtenidos en diferentes estudios estadísticos. 

La estadística descriptiva se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de los 
datos originados a partir del estudio de un fenómeno. Los datos se pueden recopilar, estructurar y analizar, 
numérica o gráficamente.  

Elementos de la estadística descriptiva 

1. Población: es el conjunto de todos los individuos de los cuales se obtiene información sobre el 
fenómeno que se estudia.  

2. Muestra: es el subconjunto representativo de una población sobre el cual se recogen los datos.  

3. Variables: es cada una de las representaciones o propiedades que pueden ser susceptibles de 
estudiar en una población o muestra.  

Tipos de variables:  

1. Cualitativas: Cuando la característica que se va a estudiar alude a cualidades, gustos, preferencias u 
opiniones. Se clasifican en:  

 Ordinal: se pueden ordenar, pero no es numérica. Ejemplo: Juicios de valor.  

 Nominal: hace referencia a cualidades, pero no se ordena. Ejemplo: profesión, color de ojo… 
 

2. Cuantitativa: Cuando la estadística que se va a estudiar se mide en una escala numérica. Se clasifican 
en:  

 Discreta: los valores que toma pertenecen al conjunto de los números enteros. Ejemplo: cantidad 
de amigos, Numero de cuadernos.  
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 Continua: los valores que toman pertenecen al conjunto de los números reales. Ejemplo: Velocidad 
de un carro, estatura de una persona.  
 

Caracterización de variables:  

• Frecuencia absoluta (f):  corresponde a los números de veces que se repite una de las categorías o 
valores de la variable.  

• Frecuencia relativa (Fr): se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de las 
observaciones. 

• Frecuencia porcentual (%): se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100.  

• Frecuencia acumulada (F): como la suma de las frecuencias absolutas. 

Tipos de diagramas estadísticos:  

 

Tablas de frecuencia:  

Ejemplo N° 1: Se realizó una encuesta a 30 profesores de la universidad Nacional, facultad de ingeniería, 
para saber el número de horas de clase que dictan a la semana. Los resultados son:  

10 20 25 10 15 

9 12 25 12 12 

12 15 25 12 12 

9 12 20 15 15 

25 9 20 20 20 

15 20 15 20 20 

a. Determina: la población, muestra, variable. 
Población: Docentes de la Universidad Nacional  
Muestra: 30 profesores de la facultad de ingeniería. 
Variable: Cuantitativa discreta. 
 

b. Realizar la tabla de distribución de frecuencias. 
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HORAS Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

acumulada (F) 

Frecuencia 

relativa (Fr) 

Frecuencia 

porcentual (%) 

9 3 3 0,10 10% 

10 2 5 0,07 7% 

12 7 12 0,23 23% 

15 6 18 0,20 20% 

20 8 26 0,27 27% 

25 4 30 0,13 13% 

 

c. Realiza un diagrama de barras de la frecuencia absoluta.  

 

d. Halla el porcentaje de profesores que dictan más de 18 horas 
Los docentes que dictan más de 18 horas, son los que trabajan 20 y 25 horas, el porcentaje 
total es: 40%  

e. Escribe una conclusión del estudio.  
Se puede observar que en el estudio que el 27% de los encuestados trabaja 20 horas 
semanales en la universidad.  

 

Medidas de tendencia central  

Media o promedio aritmético �̅�:  Es la medida de tendencia central más usada en variables cuantitativas. 
Representa en un solo valor las características de una variable teniendo en cuenta todos los datos para su 
cálculo.  

Mediana �̃�: Es el punto central de los valores de un conjunto de datos después de haber sido ordenados. Hay 
la misma cantidad de datos antes de la mediana como después en el arreglo de datos. Se puede calcular en 
variables cuantitativas y cualitativas ordinales.  

Moda �̂�: Indica el valor que más se repite, o el intervalo con mayor frecuencia.  
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Ejemplo N° 2: Para el ejemplo 1 propuesto anteriormente, calcule la media, mediana, moda.  

Media �̅�:  
(𝟗𝒙𝟑)+(𝟏𝟎𝒙𝟐)+(𝟏𝟐𝒙𝟕)+(𝟏𝟓𝒙 𝟔)+(𝟐𝟎𝒙𝟖)+(𝟐𝟓𝒙𝟒)

𝟑𝟎
=

𝟐𝟕+𝟐𝟎+𝟖𝟒+𝟗𝟎+𝟏𝟔𝟎+𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟎
=

𝟒𝟖𝟏

𝟑𝟎
= 𝟏𝟔, 𝟎𝟏 

En promedio un docente puede trabajar 16 horas. 

Mediana �̃�: ordenamos el conjunto de datos:  

 

Moda �̂�: como es el término que más se repite, entonces observamos la cantidad de horas que más frecuencia 

absoluta tiene. En este caso la moda es: �̂�: 𝟐𝟎 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

 
Actividad N° 1:  Observar en las noticias, durante 5 días anota el valor de dólar, y luego realiza un diagrama 
estadístico. Y saca una conclusión.  
 
Actividad N° 2: Realiza una pequeña encuesta en tu hogar o con tus amigos más cercanos, sin salir de casa, 
donde indagues sobre los medios de comunicación que más utilizan. (redes sociales, radio, televisión, prensa, 
correo electrónico). Y determina: población, muestra, variable, tabla de frecuencia, diagrama estadístico, 
medidas de tendencia central.  

 
RECURSOS: 
Video explicación frecuencia absoluta: https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 
Video de diagramas estadísticos: https://www.youtube.com/watch?v=L2F2VkzsZwU 
Video de medidas de tendencia central: https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 
 
Correo electrónico: jully.yepes@gmail.com 
 

EVALUACIÓN:  
Encierra en un círculo la opción correcta, recuerda que solo una es verdadera:  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 Y DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La grafica muestra la cantidad de puntos obtenidos en un juego, durante las primeras 6 rondas. 

https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4
https://www.youtube.com/watch?v=L2F2VkzsZwU
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
mailto:jully.yepes@gmail.com
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1. De acuerdo con la información de la gráfica, ¿Cuál es el rango de puntos obtenidos en las seis 
rondas? 
A. De 4 a 6 puntos.    B. De 4 a 12 puntos.       C. De 2 a 14 puntos.     D. De 2 a 12 puntos. 

 
2. ¿Cuál es el promedio de puntos en las seis rondas? 

A. 45 puntos               B. 22.5 puntos                 C. 11 puntos                 D. 7.5 puntos 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 3 A 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La grafica muestra la cantidad de pacientes que asistieron a un consultorio en la mañana:  

 

3. El total de pacientes que se atendieron en el consultorio fue: 
A. 30 personas         B. 25 personas                 C. 12 personas              D. 10 personas  

 
4. El porcentaje de personas que fueron atendidas de 9 a 10 de la mañana fue:  

A. 25%                     B. 33.3%                           C. 10%                           D. 30% 
 

5. En la tabla se registran las calificaciones de cuatro estudiantes, las cuales se entregan cada periodo 
del año:  

Estudiante Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Juan  3,5 3,0 3,5 3,0 

María  2,5 3,5 3,0 4,5 

Diana  4,5 2,5 4,5 2,5 

Lucas  2,5 5,0 2,5 3,0 
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Al finalizar el año, el plantel educativo quiere premiar al estudiante con el mejor promedio de notas en los 4 

periodos. ¿Cuál estudiante ganará este premio? 

A. Juan              B. María                  C.   Diana             D. Lucas. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Una empresa exportadora de flores vende toda su producción en Estados Unidos, por lo que sus ingresos 

están denominados en dólares que después son cambiados a pesos colombianos. Los costos de la empresa 

se tasan en pesos y dependen exclusivamente de la cantidad producida de flores. En la tabla se muestra el 

promedio anual de la tasa de cambio de dólares por pesos de los años 2007 a 2012.  

Año  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa de cambio de 
dólar por pesos $2.100 $2.000 $2.150 $1.900 $1.850 $1.800 

 

6. Por la caída del dólar, el empresario deja el negocio de flores e incursiona en el negocio de microchip 
en Colombia, en el cual los ingresos se tasan en dólares. Sin tener en cuenta otros factores. ¿este 
cambio mejorará las condiciones del empresario? 
A. Sí, porque los ingresos y egresos son constantes.  
B. No, porque la caída era buena con las flores.  
C. Sí, porque la tasa de cambio depende del negocio. 
D. No, porque aún debe cambiar sus ganancias a pesos.  

7. La cantidad de flores vendidas por la empresa y el precio de venta fue constante entre el 2007 y el 
2010. ¿En cuál de los cuatro años obtuvo la empresa mayores ingresos en pesos? 
A. 2009           B. 2010           C. 2007     D. 2008 

 
OBSERVACIONES:  
La solución de la actividad de estudiantes y la evolución, se resuelve en el cuaderno, se toma una foto y se 
envía vía correo electrónico. A: jully.yepes@gmail.com 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
RAMIREZ RINCON, M. CASTAÑEDA MURCIA. N.Y. Hipertextos 11°: Matemáticas. Editorial Santillana. 2015.   
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Abril 20 2020 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Abril 30 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
July Johana Yepes Yepes  

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
July Johana Yepes Yepes 
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