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META DE APRENDIZAJE: Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que 

indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: Durante la pandemia el ministerio de salud reporta todos los días los datos 
estadísticos sobre el comportamiento de la enfermedad en Colombia 

Escriba cuales pueden ser esos datos relevantes en el manejo de la pandemia 

Ejemplo: Total de colombianos infectados en el día 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar esta teoría en el cuaderno de matemáticas). 

Las medidas descriptivas se dividen en dos grandes grupos, las medidas de tendencia central y las medidas 
de dispersión o variación. Las medidas de tendencia central corresponden a aquellas que nos dan una idea 
de los valores medios, valores centrales o más frecuentes de una determinada distribución de valores.  

La media aritmética o promedio, un ejemplo, es el sacar el promedio de las notas de una materia. Esta medida 
de tendencia central es un dato que se ubica en el centro de los datos y representa las características del 
grupo, se representa con el símbolo X.  

La mediana es el dato que divide un conjunto de datos en dos partes proporcionalmente iguales. Se 
representa por: X.  

La moda es el dato que más se repite. Las medidas de centralización sirven para determinar los valores 
centrales de la distribución o conjunto de datos.  

Las medidas de dispersión dan una idea sobre la representatividad de las medidas centrales, a mayor 
dispersión menor representatividad. Ellas son: varianza, desviación estándar. Las medidas de localización 
son útiles para encontrar determinados valores importantes. Ellas son los cuartiles, deciles y percentiles.  

Ejemplo: En un taller de automóviles, su dueño quiere realizar un estudio para saber que el taller se puede 
sostener sin tener pérdidas, para esto, ha establecido que el promedio de carros que debe entrar diario de 
lunes a domingo, para poder pagar a sus empleados debe ser mínimo de 5 carros o mayor, para esto tomó 
los siguientes datos en una semana de lunes a domingo: Dados los datos de carros que entran de lunes a 
domingo en su orden: 4, 5, 5, 7, 6, 5, 8. Para poder responder a la pregunta del dueño, es necesario 
establecer un estudio estadístico que me permita responder a la pregunta. Para esto, es necesario calcular: 



 a. Tabla de frecuencias. 

b. La moda, la mediana y la media.  

c. La varianza, la desviación media y la desviación típica. 

d. Los cuartiles 1º y 3º.  

e. Los deciles 2º y 7º.  

f. Los percentiles 32° y 85°.  

g. Gráfica: diagrama de barras  

Solución: 

a. Tabla de frecuencias: → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN:  

Carros Frecuencia 

absoluta f 

Frecuencia 

relativa Fr 

Porcentaje % 

4 1 1/7 (1/7)*100=14,3 

5 3 3/7 (3/7)*100=42,8 

6 1 1/7 (1/7)*100=14,3 

7 1 1/7 (1/7)*100=14,3 

8 1 1/7 1/7)*100=14,3 



1. Halle la media, la mediana y la moda de cada conjunto de datos.  

a. 15, 17, 13, 15, 17, 18, 19, 10, 24, 21, 22, 14, 17, 32  

b. 4, 1, 4, 8, 13, 1, 2, 16, 24, 11, 11, 21, 21  

c. 28, 24, 33, 24, 35, 27, 27, 25, 24, 23, 22, 25, 24, 20 

           
 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN: Observar el siguiente video y hallar los datos 
solicitados de la edad de los estudiantes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sCeuhr0nF1w 
 

 

La edad de los estudiantes del grado décimo es 15, 17, 13, 15, 17, 18, 19, 10, 14, 13, 16, 14, 17, 14 

 

a. Tabla de frecuencias. 

 b. La moda, la mediana y la media. 

 c. La varianza, la desviación media y la desviación típica. 

 d. Los cuartiles 1º y 3º. 

 e. Los deciles 2º y 7º. f. Los percentiles 32° y 85°.  

g. Gráfica: diagrama de barras 

https://www.youtube.com/watch?v=sCeuhr0nF1w

