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 GUIA DE ESTUDIO   02   

 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

DBA 11 Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características 
diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza 
representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente 
las medidas de tendencia central y el rango 

LOGRO 
Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema (nominal, 
ordinal, de intervalo o de razón) y empleo sistemas informáticos para la presentación y proceso 
en busca de respuestas a situaciones propuestas 

COMPETENCIA 

Conozco y comprendo el desarrollo histórico de la Estadística, Preciso la importancia y 
aplicación de la estadística.    
Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la 
solución de problemas de la vida cotidiana 
Desarrollo los diferentes procesos académicos necesarios para la resolución de las actividades 
planteadas de manera organizada y responsable.  

OBJETIVO 
Identificar los procesos conceptuales que facilitan el desarrollo de los elementos básicos de 
la estadística, Establecer los conceptos básicos necesarios para el estudio de la recolección y 
organización de los datos 

CONCEPTO  Cambio – Diversidad - Relación    EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  

Tipos de variables y escala de valores 
– tablas de distribución de 
frecuencias. Interpretación de tablas 
y gráficos estadísticos. 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 17 de mayo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO  

 El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, 
docentes y colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que 
hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 
dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 
promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, 
aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. Queremos que 
durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las 
acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de 
los talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y 

demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces.  
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TEMA  Conceptos básicos de estadística 

INTRODUCCIÓN 

Veamos ahora los conceptos básicos de estadística que debes saber manejar: 

• Población: es el conjunto de elementos que son objeto de estudio estadístico. 

• Individuo: cada uno de los elementos de la población. El número total de individuos de la población se suele representar por 
la letra N. 

Aunque tengan estos nombres, esos elementos pueden referirse a cualquier cosa y no solo a personas.  Por ejemplo, podemos 
estudiar los televisores que se montan en una determinada fábrica, la cantidad de vehículos que se desplazan por carretera 
un fin de semana de agosto, o los programas de televisión más vistos en una determinada franja horaria. Cada televisor, 
vehículo o programa televisivo sería un individuo de ese estudio. 

A veces, es necesario estudiar a todos los individuos de la población. En este caso se trata de un estudio exhaustivo. Por 
ejemplo, cuando se realiza el censo de población de una determinada ciudad. En general, es muy costoso, en tiempo y dinero; 
entrevistar a todos los elementos objeto del estudio. Por ello, se selecciona solo una parte y en este caso se dice que se trata 
de un estudio muestral. 

• Muestra: es una parte de la población con la que realmente se realiza el estudio. 

• Tamaño: es el número de elementos del que se compone la muestra y se suele representar por la letra n. 

La elección de la muestra es muy importante para que los resultados que se extraigan de ella se puedan generalizar a toda la 
población. Debe haber pocos individuos, para que no sea muy costosa su realización, pero elegidos de forma que aparezcan 
todos los estratos diferentes que forman la población. Por ejemplo, si quisiéramos saber los gustos culinarios de la juventud 
actual; no bastaría preguntar a las puertas de una pizzería, pues hay una parte de jóvenes que prefieren otro tipo de comidas 
y no visitan este tipo de establecimientos. Si lo hiciéramos, la muestra seleccionada no sería representativa de toda la 
población a estudiar. 

“TIPOS DE VARIALES Y TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS” 

RECUERDA: Una variable estadística es una característica de una muestra o población 

de datos que puede adoptar diferentes valores.  Cuando hablamos de variable estadística 
estamos hablando de una cualidad que, generalmente adopta forma numérica. Por ejemplo, 
la altura de Juan es de 180 centímetros. La variable estadística es la altura y está medida en 
centímetros. También podríamos, por ejemplo, decir que el beneficio de una empresa ha 

RECUERDA:  Estadística trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las 

observaciones, para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Por Esta razón se hace necesario que tengas 
claros los siguientes conceptos, Que te serán muy útiles.  

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Constanza Chaves Saavedra                     ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL  jcchaves@fmsnor.org   GRADO 6° 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-CCHA Página 3 de 10 
 

sido de 22.300 dólares el último año. En este caso, la variable sería el beneficio y estaría medido en 
dólares. Ambas variables son del tipo cuantitativo (se expresan con un número).  

Veamos ahora a detalle las diferencias que existen entre variables 
cualitativas y cuantitativas:  

Variables Cualitativas: Son aquellas que expresan características, 
cualidades o atributos, y no pueden ser medidas con números. 
Pueden ser ordinales o nominales. 

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 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. 

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 

MateMovil.com en un día. 
• Cantidad de goles anotados en un partido de 

fútbol. 

 

TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS:  Una tabla estadística es 
un recurso que emplea la Estadística con el fin de presentar 
información resumida, organizada por filas y columnas. Su principal 
finalidad es representar distribuciones de frecuencias, medidas de 
resúmenes y series cronológicas. 

El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia 

de ese dato. En la tabla de frecuencias se organizan todos los datos 

junto a las frecuencias que les corresponden.  

https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/
https://matemovil.com/variables-discretas-y-continuas-ejemplos-y-ejercicios/
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“Interpretación de tablas y gráficos estadísticos” 
    

RECORDEMOS CONCEPTS 

RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES…. CON EJEMPLOS    
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TIPOS DE TABLAS ESTADISTICAS  
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QUE ES UNA GRAFICA ESTADISTICA 
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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 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/grficas_estadsticas.html  
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/coleccion-quiere-reforzar-sus-competencias-en-estadistica 

http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/grficas_estadsticas.html
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/coleccion-quiere-reforzar-sus-competencias-en-estadistica

