
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA ÁREA MATEMÁTICAS 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org GRADO NOVENO (9º) 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 1 de 11 
 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

 
DBA 10. 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.  

 

LOGRO 

 
Propone y soluciona situaciones problemas en contextos reales acerca del 
teorema de Thlaes y Pitágoras, y recolecta datos de varias fuentes, organizando 
y dando inferencias respecto de su análisis estadístico  

 

COMPETENCI

A 

1. Compara las distribuciones de los conjuntos de datos a partir de las 
medidas de tendencia central, las de variación y las de localización. 

OBJETIVO  Analizar distribuciones de datos a partir del cálculo de las medidas de tendencia 
central para datos agrupados. 

CONCEPTO 

RELACIO - CAMBIO  EJE   
 CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

  

TEMA  

 
TEMA 4: Medidas de 
tendencia central y 
variación 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN. Martes23 de junio de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 03 de julio de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA ÁREA MATEMÁTICAS 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org GRADO NOVENO (9º) 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-J.A.R. Página 2 de 11 
 

 

 

La humildad es la virtud que consiste en conocer las 

propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal 

conocimiento. El término proviene del vocablo 

latino humilitas. 

Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. 

Es una característica propia de los sujetos modestos, que 

no se sienten más importantes o mejores que los demás, 

independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. Por ejemplo: “El campeón del 

último Grand Slam de la temporada mostró su humildad al pelotear durante más de dos 

horas con los niños que se habían acercado al estadio”, “La estrella de Hollywood hizo gala 

de su humildad al saludar a cada uno de los presentes”, “La humildad no es una 

característica propia de este cantante, quien siempre critica a sus pares”. 

Las personas que viven su vocación plenamente, por 

ejemplo, suelen caracterizarse por mantenerse alejadas de 

las tendencias de la moda, refugiadas en su propio mundo, 

estudiando o preparándose durante largas horas y 

disfrutando de su vida de una manera auténtica. Si alguien se 

dedica a una disciplina con todas sus energías, es esperable 

que cumpla una serie de metas personales y que pretenda 

compartir la felicidad que esto le provoque con sus seres 

queridos, dado que somos una especie social. 

Ante esta necesidad de mostrar los propios logros 

surge un juicio por parte de su entorno, y no todo el mundo 

está preparado para enfrentar los méritos ajenos. Si 

observamos los fenómenos mediáticos, tiene muchas más 

posibilidades de ser ampliamente aceptado un artista 

mediocre que uno talentoso, y más aún si finge sentirse 

cerca de su público. No recibe tanto odio una adolescente 

que deja sus estudios para criar a sus hijos, los cuales 

concibió como producto de su rebeldía y su 

irresponsabilidad, como una científica que realiza un descubrimiento revolucionario. 

 

https://definicion.de/soberbia
https://definicion.de/vocacion
https://definicion.de/merito
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TEMA Medidas de tendencia central y de variación  

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento, análisis e interpretación de datos provenientes de hechos o situaciones ocurridas en 

un contexto o de experimentos realizados con determinado propósito es susceptible de organización, 

categorización y descripción a partir del uso de medidas de tendencia central como la media, la 

mediana y la moda; mediante otros estadígrafos de posición como los cuartiles y los percentiles y a 

través del análisis de su variabilidad y dispersión. 

La variabilidad o dispersión de datos estadísticos permite observar y comprender el comportamiento 

de la muestra de datos, pero son bastante afectadas por los valores extremos. 

De otra parte, al obtener una muestra aleatoria para interpretar el comportamiento de los datos, existe 

una serie de técnicas y procedimientos para efectos de garantizar la calidad y consistencia de los 

resultados. 

 

Para recordar… 
 
ESTADÍSTICA: Rama de las matemáticas que se encarga del análisis e interpretación de la 
información. 

Población: Conjunto de todos los individuos que tiene una característica que se desea conocer 

Muestra: Parte representativa de la población sobre la que se efectúa el estudio. 

Variable estadística: Característica que se estudia en cada uno de los elementos de la población y 
pueden ser: 

a- Cualitativa: Aquellas que no se expresan con números, comida preferida, color preferido entre 
otras 

b- Cuantitativas: Aquellas que expresan cantidades numéricas, edad, peso, ingresos entre otras. 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS EN FORMA AGRUPADA 

Para caracterizar variables cuantitativas se usan las siguientes herramientas: diagrama de tallo y hojas, 

tabla de frecuencias, histograma, polígono de frecuencias, diagrama de caja y ojiva. 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
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Es un arreglo de filas y columnas en el cual se registra, de manera ordenada y clasificada, la 

información de una base de datos obtenida previamente de una encuesta o una fuente confiable de 

información. 

La tabla de frecuencias está formada por los siguientes elementos: 

 Intervalos de clase: se ubican en la primera columna de la tabla. En cada intervalo se incluye 

el grupo de datos que está entre el valor donde inicia (límite inferior) y valor donde termina (límite 

superior). 

Tienen la particularidad de ser disjuntos y ordenados, lo cual implica que cada dato queda 

incluido en uno y solo un intervalo. 

 

 Frecuencia del intervalo o absoluta: número de individuos o datos que están clasificados en 

cada intervalo. Se representa con la letra f. 

 

 Frecuencia relativa: relación entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra o datos de la 

población; se representa como fr. Esta relación se expresa mediante el cociente 
𝑓

𝑛
 en donde n 

es el número de datos. Al multiplicar fr por 100 se obtiene el porcentaje de los datos que están 

en dicha clase. 

 

 Frecuencia acumulada: sumatoria del número de individuos que están en los intervalos 

anteriores y la frecuencia abosluta. Se representa con F. 

 

 Frecuencia relativa acumulada: se representa como Fr y se plantea como la relación entre la 

frecuencia acumulada y el total de la muestra, es decir, 𝐹𝑟 =
𝐹

𝑛
. 

 

 Marca de clase: punto medio de cada intervalo, se considera como el dato más representativo 

de dicho intervalo. Se representa como 𝑀𝑖 

 

MEDIA, MEDIANA Y MODA 

A partir de la información consolidada en una distribución de frecuencias para datos agrupados, se 

obtienen medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, que permite observar, 

analizar e interpretar el comportamiento promedio de la muestra de datos estudiada. 

La siguiente tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados es intervalos sintetiza la 

información del valor del galón de gasolina corriente en pesos, en 60 estaciones de servicio de 

combustible de la ciudad de Villavicencio, a mayo de 2009: 
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Para calcular la media aritmética se parte de la siguiente información obtenida y calculada a 

partir de la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos: 

 

 

 

 

Ecuación para calcular la media aritmética 

  

 

Se multiplica la 

frecuencia absoluta 

con la marca de 

clase 

Símbolo de 
sumatoria llamado 
“Notación sigma” 

Resultado de la 
suma de esta 

columna 
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Ahora calculemos la mediana… 

Para la obtención de la mediana, en la distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos 

se centra la atención en los intervalos, las frecuencias absolutas, los puntos medios o marcas de 

clase y las frecuencias acumuladas, como se muestra a continuación: 

Intervalos (xi-1 – xi) Frecuencia (fi) 
Puntos medios o 

marcas de clase (xi) 

Frecuencia absoluta 

acumulada (Fi) 

6870,5 – 6980,5 5 6925,5 5 

6980,5 – 7080,5 9 7030,5 14 

7080,5 – 7180,5 12 7130,5 26 

7180,5 – 7280,5 13 7230,5 39 

7280,5 – 7380,5 11 7330,5 50 

7380,5 – 7480,5 10 7430,5 60 

∑  60   

 

Ecuación para calcular la mediana 

 

Donde  

 

la clase mediana se obtiene a partir de 
𝑛

2
=

60

2
= 30 

La media o promedio para datos agrupados, también denominada media ponderada, se obtiene 

de dividir la sumatoria de los productos de las frecuencias absolutas en los puntos medios o 

marcas de clase, dividido entre el número de total de datos de la muestra dada. 
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Se ubica en la distribución de frecuencias la clase mediana, es decir, aquella clase o intervalo en las 

frecuencias absolutas acumuladas en la que se sitúa el dato número 30; para este caso, la cuarta 

clase o el cuarto intervalo, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada 39. A partir de esta 

clase se obtiene: 

El limite real inferior (Lm) de la clase mediana es 7180,5 

La frecuencia absoluta acumulada de la clase o intervalo anterior a la clase mediana (Fm-1) es 26. 

La frecuencia absoluta de la clase mediana (fm), correspondiente a la clase en la que se ubica la 

mediana, es 13. 

La longitud del intervalo (l) es 100 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación, se obtiene el valor de la mediana, así: 

 

Es decir que el valor del galón de gasolina corriente en las 60 estaciones, que se ubica en el medio o 

mitad entre $6870,5 y $7480,5, es aproximadamente $7221.  

Ahora calculemos la moda… 

Para la obtención de la moda se parte de:  

 

Donde  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
 https://es.slideshare.net/eduargom/medidas-de-tendencia-central-para-datos-agrupados-81681333 

 
 https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_66885_66885.pdf 

 
 

https://es.slideshare.net/eduargom/medidas-de-tendencia-central-para-datos-agrupados-81681333
https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_66885_66885.pdf
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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 

 


