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  GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de 

dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar 

una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos, analizando y 

exponiendo razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, 

herramientas y materiales, han contribuido a mejorar la fabricación de artefactos 

y sistemas tecnológicos a lo largo de la historia 

LOGRO 

 Identificar e implementar las medidas de tendencias central y de dispersión, junto 

con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con 

otra para obtener mejores lecturas de los datos en el contexto de los sistemas 

tecnológicos a lo largo de la historia 

COMPETENCIA 

Establezco y uso comprensivamente algunas medidas de centralización, 
localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, 
rango, varianza, covarianza y normalidad) comprendiendo diferencias entre los 
conceptos de ciencia, técnica y tecnología 

OBJETIVO 
Reconocer e identificar de forma específica los saberes sobre la estadística 
descriptiva a través del conocimiento de sus variables y su implementación 
tecnológica  

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  
    Estadística Descriptiva  FECHA DE PUBLICACIÓN.  lunes, 26 de abril de 

2021  

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   viernes, 07 de mayo 

de 2021  

 

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 

 La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros 

estudiantes, amigos, familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra 

dedicación, estableciendo relaciones basadas en el afecto, creando oportunidades 

para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. Te invitamos a 

que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha 

estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra primera guía de estudio académico para el grado decimo en el segundo periodo los alumnos 

tendrán muy en cuenta los fundamentos de los derechos básicos de aprendizaje y las competencias propias 

de área para poder llegar a nuestro objetivo para estas 2 semanas que son los conceptos básicos de la 

estadística descriptiva, partiendo siempre del punto conceptual de que específicamente esto se trata del 

conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos, sin extraer conclusiones 

(inferencias) sobre la población a la que pertenecen. En este tema se introducirán algunas técnicas descriptivas 

básicas, como la construcción de tablas de frecuencias, la elaboración de gráficas y las principales medidas 

descriptivas de centralización, dispersión y forma que permitirán realizar la descripción de datos, Las técnicas 

de estadística descriptiva permiten describir y analizar un grupo dado de datos, sin extraer conclusiones 

(inferencias) sobre la población a la que pertenecen. Se tendrá que recurrir a la inferencia estadística, que es 

la parte de la Estadística que trata las condiciones bajo las cuales las inferencias extraídas a partir de una 

muestra son válidas, para extraer conclusiones sobre la población de interés. Para aplicar una técnica 

descriptiva, numérica o gráfica, será necesario analizar previamente el tipo de variable con la que se está 

trabajando.1   

 

 

 
1 http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP-
DPTO/MATERIALES/Mat_G2021103104_EstadisticaTema1.pdf 

http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP-DPTO/MATERIALES/Mat_G2021103104_EstadisticaTema1.pdf
http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP-DPTO/MATERIALES/Mat_G2021103104_EstadisticaTema1.pdf


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE HARRY MESA MORA - MÓNICA ANDREA 
GÓMEZ BAQUERO – JONATAN RIVERA 

ÁREA MATEMÁTICAS-
TECONOLÓGIA 

E-MAIL hmesam@fmsnor.org 
magomezb@fmsnor.org  

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-HMM Página 3 de 11 
 

LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Como conceptos básicos y herramientas 

descriptivas que ofrece la estadística como 

disciplina ligada a las ciencias básicas, es de 

notar que los conceptos aquí consignados 

permitirán al estudiante obtener el 

conocimiento necesario para la comprensión 

de fenómenos presentes en cualquier tipo de 

estudios científicos, esto a través de ejemplos 

léxico-gráficos , pero sin hacer énfasis en los 

detalles y rigurosidad matemáticas propias de 

la disciplina, por otro lado Comprende los 

procesos de consolidación, resumen y 

descripción de los datos recopilados. Tablas, 

gráficos o índices que permiten un análisis referido, exclusivamente, a los datos coleccionados. No se generaliza 

ni se extrapola a la totalidad de los elementos. 

La estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos (por ejemplo, edad de una población, peso de 

los trabajadores de un determinado centro de trabajo, temperatura en los meses de verano, etc.) y trata de 

extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos o variables. La estadística descriptiva es la 

rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir, de forma clara y sencilla, los datos de 

una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos. Antes de realizar un análisis descriptivo es primordial 

retomar el o los objetivos de la investigación, así como identificar las escalas de medición de las distintas variables 

que fueron registradas en el estudio. El objetivo de las tablas o cuadros es proporcionar información puntual de 

los resultados. Las gráficas muestran las tendencias y pueden ser histogramas, representaciones en “pastel”, 

“cajas con bigotes”, gráficos de líneas o de puntos de dispersión. Las imágenes sirven para dar ejemplos de 

conceptos o reforzar hechos. La selección de un cuadro, gráfico o imagen debe basarse en los objetivos del 

estudio. Por lo general no se recomienda usar más de siete en un artículo destinado a una publicación periódica 

El objetivo final de cualquier investigación es proporcionar evidencia objetiva suficiente para apoyar o refutar la 

o las hipótesis planteadas. La evidencia obtenida mediante la recolección planeada y cuidadosa de una 

investigación tiene que traducirse en datos o cifras. Al integrar y dar coherencia a los resultados de un trabajo, 

el investigador debe tener la capacidad de resumir y presentar datos de manera ordenada, sencilla y clara, para 

que puedan ser interpretados. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula 

recomendaciones sobre cómo resumir la información en cuadros o tablas, gráficas o figuras.2 

 

 
2 https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755026009.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755026009.pdf
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LAS VARIABLES ESTADISTICAS 
 

Una variable estadística es el conjunto de 
valores que puede tomar cierta característica de 
la población sobre la que se realiza el estudio 
estadístico y sobre la que es posible su 
medición. Estas variables pueden ser: la edad, el 
peso, las notas de un examen, los ingresos 
mensuales, las horas de sueño de un paciente 
en una semana, el precio medio del alquiler en 
las viviendas de un barrio de una ciudad, etc 

También La variable estadística es una 

característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su 

vez, se caracterizan por poder medirse.  Por ejemplo, el color de pelo, las notas de un examen, el sexo o la 

estatura de una persona, son variables estadísticas.  Una variable estadística es una característica que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. 

Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de 

una hipótesis o de una teoría. En este caso se las denomina constructos o construcciones hipotéticas. 

A partir de este concepto se puede mencionar que una variable es la que permite relacionarla con algún 
problema o fenómeno, el cual vamos a investigar y buscar posibles soluciones.3 

Mediante este concepto se puede mencionar que las variables tienen una clasificación: 

• categóricas 

• numéricas 

Las variables categóricas se dividen de la siguiente forma: 

• Dicotómicas 

• Nominales 

• Ordinales 

Y las variables numéricas se dividen de la siguiente manera: 

• Continua 

• Discreta 

 
3 https://enciclopediaeconomica.com/variable-estadistica/ 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(epistemolog%C3%ADa)
https://enciclopediaeconomica.com/variable-estadistica/
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CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

Veamos ahora los conceptos estadísticos básicos 

relacionados con el tipo de datos que se estudian. 

• Se llama variable estadística o carácter a cada 
una de las características que pueden 
estudiarse de la población. 

 
Las variables estadísticas pueden ser de dos tipos: 

• Cualitativas: son aquellas en la que los resultados posibles no son valores numéricos. Por ejemplo: color 
del pelo, tipo de ropa preferida, lugar de veraneo, etc. 

• Cuantitativas: aquellas cuyo resultado es un número. A su vez, las hay de dos tipos: 

o Cuantitativas discretas: cuando se toman valores aislados. Por ejemplo: número de amigos de 
tu pandilla, número de veces que vas al cine al mes, número de coches que tiene tu familia. 

o Cuantitativas continuas: cuando, entre dos valores cualesquiera, puede haber valores 
intermedios. Es decir, se toman todos los valores de un determinado intervalo. Por ejemplo: 
peso de las personas, nivel sobre el mar en que se encuentra tu ciudad, medida del perímetro 
torácico. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades, y no 
pueden ser medidas con números. Por otro lado, las variables cuantitativas, son aquellas que 
se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con 
ellas. 

LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

Son aquellas que expresan características, cualidades o atributos, y no pueden ser medidas con números. 

Pueden ser ordinales o nominales. 

Ejemplos de variables cualitativas: 

• La marca de los celulares de tus amigos. 
• Red social preferida por los millenials. 
• El color de ojos de los actores de una película. 
• Posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos. 
• El curso favorito de tus amigos. 
• Series de Netflix más vistas en tu país. 
• La tienda de ropa preferida por los habitantes de una ciudad  

 

https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/
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LAS VARIABLES CUANTITATIVAS 

Son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con 

ellas. Puede ser discretas o continuas. 

Ejemplos de variables cuantitativas: 

• El peso de las vacas de una granja. 
• Estatura de los habitantes de una ciudad. 
• El número de hijos en una familia. 
• Número de clientes atendidos en una tienda. 
• Velocidad a la que avanza un tren. 
• Cantidad de pulgas que tiene un perro. 
• Número de personas que visitan el museo 
• Cantidad de goles anotados en un partido de fútbol4 

 

 

 

 
4 https://www.vadenumeros.es/sociales/estadistica-descriptiva.htm 

https://matemovil.com/variables-discretas-y-continuas-ejemplos-y-ejercicios/
https://www.vadenumeros.es/sociales/estadistica-descriptiva.htm
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN 

LA TECNOLOGÍA 

Que la tecnología ha revolucionado la vida de la 
gente es indiscutible. En la esfera personal y social 
ha cambiado la forma y la profundidad de nuestras 
interacciones, volcándonos a un entorno más 
digital. En el ámbito laboral, nuevas herramientas y 
programas han hecho que el conocimiento y la 
práctica sean más avanzados y útiles en los 
diferentes campos del saber, tanto para individuos 
como para empresas. La estadística descriptiva es 
un claro ejemplo de ello. La aparición de múltiples 
programas ha permitido que esta ciencia se vuelva 
más aplicada en el entorno empresarial. Esto le ha dado un papel más preponderante en la toma de decisiones 
estratégicas para el futuro de una compañía.    

El desafío de la información para las empresas 

En la actualidad estamos presenciando la época en la que más se genera información. De hecho, el 90% de los 
datos que hay en el mundo se crearon en los últimos dos años. Ejemplo de esto son las 69 000 horas de video 
que visualizaron en el 2017 los suscriptores de Netflix o las tres millones de búsquedas que se hacen cada minuto 
en Google. En este ecosistema de información, las empresas afrontan el gran reto de saber cómo procesar, 
interpretar y analizar estos datos, con la finalidad de encontrar información valiosa para el éxito de sus negocios. 
No obstante, el adecuado manejo y análisis de toda esta información se puede convertir en una labor que 
demanda una cantidad considerable de tiempo, a la vez que no siempre se hace énfasis en lo verdaderamente 
importante. Ante este escenario, la tecnología, los programas informáticos de estadística y la potencia de los 
sistemas de cómputo actuales nos permiten usar toda esta data en un tiempo relativamente corto. Así podemos 
extraer la información que sea relevante para nuestro negocio y no quedarnos únicamente en datos descriptivos. 

La tecnología y el análisis de datos, aliados de las organizaciones 

Imaginemos una empresa que posee 100 establecimientos comerciales a nivel nacional y que desea conocer el 
valor de las ventas promedio por sede. Ahora bien, si una persona se encargara de realizar dicho procedimiento, 
contando tan sólo con una calculadora, se podría llegar a demorar unos 10 minutos, y con la posibilidad de que 
cometa un error por ingresar un dígito erróneo; mientras que, haciendo uso de un programa tecnológico de 
estadística, este cálculo tardaría unos 10 segundos, es decir, un 1,6% de lo que tomaría de forma manual, y con 
la certeza de que el resultado obtenido sería completamente veraz. O supongamos que una empresa cuenta con 
una base de datos de 20 millones de observaciones y que cada una representa una transacción realizada por un 
cliente determinado. 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
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En esas observaciones se detallan las características de la compra (el producto, el valor del producto, marca, 
etc.), así como los datos personales y sociodemográficos del cliente (edad, email, ciudad de la compra, sede de 
la compra, etc.). 

¿Qué podemos hacer con esos datos?,  ¿cómo lo hacemos?, ¿cuánto tiempo se necesita para hacerlo? En las tres 
preguntas planteadas la tecnología desempeña un rol importante, pero es en las dos últimas en las que se han 
abierto las puertas de la estadística aplicada para explotar sus beneficios.  

Vamos a ver cada una en detalle. 

¿Qué podemos hacer con los datos? 

• Clasificar a nuestros usuarios actuales en grupos de acuerdo con sus características individuales. Los 
comportamientos y las características de los clientes deben ser heterogéneas entre grupos, pero homogéneas 
en el interior de cada uno de ellos. 

• Personalizar el comportamiento de los clientes. Es crucial identificar el comportamiento de cada uno de ellos 
frente a la marca con el fin de entenderlos y mejorar su experiencia. 

• Estimar el comportamiento de demanda de nuestros usuarios de acuerdo con su comportamiento histórico. 
• Identificar la venta cruzada de nuestros productos. Se debe definir cuáles artículos se suelen comprar en 

conjunto, de tal forma que se puedan evaluar estrategias a partir de esta adquisición conjunta. 
• Crear estadísticos descriptivos que den cuenta del contexto comercial de nuestro negocio, respondiendo 

preguntas como dónde se concentran nuestras ventas (producto y sede) o cuáles son las características (edad, 
ciudad, estado civil, hijos, etc.) de los clientes más comprometidos con la marca. 

¿Cómo lo hacemos? 

Las herramientas informáticas han logrado reducir el tiempo empleado en el análisis de datos y han mejorado la 
precisión significativamente. 

Programas y lenguajes de programación como R, SPSS, Python, entre otros, nos permiten manipular los datos de 
manera sencilla e intuitiva, a la vez que cuentan con funcionalidades más avanzadas para emplear los algoritmos 
de mayor complejidad. 

¿Cuánto tiempo se necesita? 

Respecto al tiempo que se debe emplear, esto depende de la actividad que se vaya a realizar, pasando desde 
estadísticos descriptivos que pueden tardar poco menos de un minuto, hasta algoritmos que buscan estimar la 
demanda de productos, lo que requiere días o semanas. 
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De igual forma, el tiempo de ejecución variará de acuerdo con la estructura de los datos, considerando si existen 
valores faltantes, formatos diferentes y otros casos que se deben tener en cuenta a la hora de procesar data.   

En resumen, nos encontramos en un entorno con gran disponibilidad de datos, que antes habrían sido imposibles 
de tratar y procesar para obtener información de utilidad. Sin embargo, gracias a la disrupción tecnológica, hoy 
en día podemos conocer estadísticos descriptivos en cuestión de segundos o minutos, y elaborar algoritmos más 
complejos en horas, días o semanas, dependiendo de la complejidad. 

Todo esto nos permite obtener la información de mayor interés para nuestros negocios. Es así como el análisis 
de datos se convierte en un aliado fundamental de los tomadores de decisiones, y la tecnología en ese puente 
que permite explotarle todos los beneficios.5 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.pragma.com.co/blog/tecnologia-y-estadistica-dos-herramientas-al-servicio-de-las-empresas 

https://www.pragma.com.co/blog/tecnologia-y-estadistica-dos-herramientas-al-servicio-de-las-empresas
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Ayuda tecnológica número uno “Estadística Descriptiva” 

https://youtu.be/W1_eCwuYkAI  

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Variables Estadísticas” 

https://youtu.be/6XJ6zxCsBKc  

 

 

Ayuda tecnológica número tres “Cuantitativa Y Cualitativa” 

https://youtu.be/kc2OjsMcQrM  

 

 

Ayuda tecnológica número cuatro “Aplicación Tecnológica” 

https://youtu.be/niFbAaMxhCc  

 

 

 

 

https://youtu.be/W1_eCwuYkAI
https://youtu.be/6XJ6zxCsBKc
https://youtu.be/kc2OjsMcQrM
https://youtu.be/niFbAaMxhCc
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

(Hacer el esquema de el organizador grafico en hoja de folder) Mediante el siguiente organizador grafico el 

estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de estudio 01 atará de 

forma analítica los conceptos en el árbol del conocimiento. 

 

 

¡¡NUNCA EXISTIRÁ NADA QUE SE PUEDA HACER 

SIN LA ACTITUD DEL ALMA!! 

 


