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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué es necesario diferenciar los tipos de eventos estadísticos?  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Infiere los conceptos básicos de la estadística, aplicándolos a la solución de situaciones 
hipotéticas planteadas. Reconoce variables cualitativas y/o cuantitativas dentro de un conjunto de datos. 
Utiliza adecuadamente las herramientas tecnológicas propuestas. 
AMBITO CONCEPTUAL:  
 Matemáticas: Definición y caracterización de los términos básicos y grafica de datos estadísticos. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de la 
misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo realizado. 
Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. También se favorecen 
los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
                                             HISTORIA DE LA ESTADISTICA 
 

“La palabra Estadística procede del vocablo “Estado”, 
pues era función principal de los Gobiernos de los 
Estados establecer registros de población, nacimientos, 
defunciones, impuestos, cosechas... La necesidad de 
poseer datos cifrados sobre la población y sus 
condiciones materiales de existencia han debido 
hacerse sentir desde que se establecieron sociedades 
humanas organizadas. Es difícil conocer los orígenes de 
la Estadística. Desde los comienzos de la civilización han 
existido formas sencillas de estadística, pues ya se 
utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en 
pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para 

contar el número de personas, animales o ciertas 
cosas”. 

 

 

 
Actividad N° 1: Elabora una cartelera con imágenes y escritos que hicieron algunos matemáticos 
sobre la estadística (como se muestra en la imagen).   
 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTADÍSTICA 
 
La estadística es la ciencia que se encarga de diseñar, recolectar y analizar información para 
encontrar las principales características de un grupo de individuos a partir de una o más variables. 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

Características de la estadística 
 

1. Población:  Es el grupo de individuos sobre los cuales se va a realizar el estudio. 
2. Muestra: Es un subconjunto de la población sobre los cuales se toma la información para 

analizarla. 
3. Variable: Es una característica que, como su nombre lo indica, cambia de una situación o 

persona a otra. 
 

Tipos de variables 
 

1. Cualitativa: Son los atributos o cualidades de un individuo u objeto. Se clasifican en: 
a. Ordinal: Es aquella que sigue un orden o jerarquía (la nota de un examen) 
b. Nominal: Es la que no sigue un orden en específico (los colores, sexo, entre otros) 
 

2. Cuantitativa: Son las cualidades que se describen por medio de números. Se clasifican en: 
a. Discreta: Aquellas a las que se le puede asociar un numero entero, es decir aquellos que 

por su naturaleza no admiten un fraccionamiento de la unidad. Ejemplo, numero de 
hermanos, páginas de un libro entre otros. 

b. Continua: Aquellas que no se pueden expresar mediante un numero entero. Ejemplo la 
edad, el peso, el tiempo etc. 

Ejemplo N°1: Para efectuar una campaña de publicidad se quiere saber cuál es el videojuego 
favorito de los niños. Para ello, la empresa realiza una encuesta a 120 niños entre 10 y 13 años. 
identificar la población, la muestra, la variable o variables y el tipo de variable en cada estudio. 

 La población son los niños que les gusta los videojuegos. 
 La muestra son los 120 niños entre 10 y 13 años. 
 La variable de estudio es el videojuego favorito de los niños. 
 El tipo de variable es cualitativa. 

Actividad N° 2: Una empresa de bebidas lácteas planea fabricar un nuevo sabor de bebida. Antes 
de iniciar la producción, y para optimizar la inversión, el departamento comercial decidió conocer las 
preferencias de la población a la cual será proporcionado el producto. Para ello, preguntó a 100 
consumidores de bebidas lácteas sobre sus preferencias en sabores y cuánto estarían dispuestos a 
pagar por una nueva bebida en presentación de 200 mililitros. 

Responde: ¿Cuál es la población?, ¿Cuál es la muestra del estudio? Y ¿Cuáles variables se 
estudian y de qué tipo? 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
LA FRECUENCIA Y SUS CLASIFICACIONES 

 
Una tabla de frecuencias es un resumen de los datos en la cual se agrupan las respuestas a la 
variable teniendo en cuenta las respuestas. 

 Frecuencia absoluta (f): Corresponde al número de repeticiones de un determinado valor 
de la variable. 
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 Frecuencia relativa (Fr): Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de los 
datos. 

 Frecuencia Porcentual (%): Se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100 
 Frecuencia Acumulada (F): Es la suma de las frecuencias absolutas. 

 
Ejemplo N°1: Se realiza un muestreo aleatorio mediante una encuesta que consta de una sola 
pregunta y cuatro opciones de respuestas, y se realiza a un grupo de 18 personas. Cuatro personas 
respondieron con la opción 1, Tres con la opción 2, cinco con la opción 3. Seis con la opción 4 Se 
nota que la sumatoria de las frecuencias estadísticas es igual al total de personas encuestadas. Eso 
significa que la frecuencia estadística es la manera en que se distribuyen las respuestas de las 
personas. obteniendo los siguientes resultados: 2,4,3,1,4,2,4,3,1,4,3,4,3,2,1,4,3,1.  

N° de opciones 
de preguntas 

Frecuencia      
absoluta (f) 

Frecuencia      
acumulada (F) 

Frecuencia       
relativa  (fr) 

Frecuencia       
porcentual (%) 

           1                   4          4 4/18 = 0.22 0.22 x 100% = 22% 

           2         3 4 + 3 = 7 3/18 = 0.16 0.16 x 100 % = 16% 

           3         5 7 + 5 = 12 5/18 = 0.27 0.27 x 100% = 27% 

           4         6 12 + 6 = 18 6/18 = 0.33 0.33 x 100% = 33% 

TOTAL        18         18     0.98 98% 

 
Actividad N° 3: Completa la tabla de acuerdo al siguiente enunciado: El director de una emisora de 
una ciudad pregunto a 38 oyentes el tipo de servicio de televisión que tienen en su casa, las 
respuestas que se obtuvieron son: 

N,N,C,C,S,C,S,C,S,S,C,C,S,C,N,S,C,S,N,C,N,S,C,S,C,N,S,S,N,C,C,S,S,N,N,S,C,N 
 

Tipo de 
televisión 

Frecuencia      
absoluta (f) 

Frecuencia      
acumulada (F) 

Frecuencia       
relativa  (fr) 

Frecuencia       
porcentual (%) 

Nacional  (N)     

Cable    (C)     

Satelital  (S)     

TOTAL     
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Actividad N° 4:  De acuerdo con el siguiente enunciado elabore la tabla y halle la frecuencia 
absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y el porcentaje:  El alcalde de la ciudad quiere 
implementar un proyecto de comedores comunitarios, en los cuales los ciudadanos de bajos recursos 
puedan consumir una comida diaria por cuenta de la alcaldía. Para ello, se realizó una encuesta a 
un grupo de 49 familias, en uno de los barrios. A estas se les preguntó por su estrato económico y 
se obtuvieron los siguientes resultados:  

2,1,1.3,1,2,1,1,2,1,2,3,2,1,3,2,2,1,1,1,2,1,2,3,1,2,2,1,2,1,1,2,1,2,2,1,3,3,3,3,2,2,1,1,1,2,2,2,2 
                               
DE EVALUACÓN:  
1. Marca con una X las variables cualitativas presentes en la siguiente lista 
       Estilo de patineta favorito.                                       Peso de una persona. 

       Número de horas que duerme.                               Deporte que más prácticas. 

       Aplicación preferida para música.                           Estatura de una persona. 

 
2. Lee la información. Luego, escribe la opción que complete la afirmación y en tu cuaderno de trabajo 

da alguna posible respuesta. 
A. Para determinar algunos aspectos relacionados con la nutrición y el crecimiento, un grupo de 
investigadores decidió medir la estatura de 20 niños en edad preescolar. 
La variable en este estudio estadístico es ________________y es de tipo _______________ 
B. Con el fin de saber qué tipo de programa de televisión prefieren los estudiantes de un colegio de 800 
alumnos se realizó una encuesta a 50 de ellos. 
La variable en este estudio estadístico es ________________y es de tipo _______________ 
 

3. Determinar la población y la muestra, luego identifica las variables y clasificarlas en cuantitativas 
o cualitativas. 

El administrador del conjunto residencial quiere saber si la implementación de bicicleteros en cada unidad 
residencial ha tenido un impacto positivo, para ello decide preguntar a 40 familias si han usado el 
bicicletero y cuantas bicicletas tienen. 
 

4. Al observar la siguiente gráfica y colorea la respuesta que consideres correcta 

 
A. El deporte que menos prefieren se encuentra, 

a. Futbol                 b. Atletismo                c. Natación                 d. Tenis 
B. Si al deporte preferido se le doblan los resultados, la frecuencia absoluta será 

a. 50x3                   b.  50 /2                      c.  180 – 80                d. 50 + 52 
C. Los tres deportes que más prefieren practicar tiene un promedio de 

a. 28                       b. 26                           c. 50                           d. 30 

BIBLIOGRAFÍA: DUEÑAS PEÑA, W.H (2014). Hipertexto Matemáticas 6°,7° pág.188 Grupo Educar Editores. 
Pág.: 128- 140. Derechos básicos de aprendizaje V2. Min Educación. 
 

 


