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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Formular preguntas y elaborar encuestas para obtener los datos requeridos e 

identifica quiénes deben responder. 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD  EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
ESTADISTICA DESCRIPTIVA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 DE JULIO 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

6 DE AGOSTO  

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA EQUIDAD 

 
La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo 
grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la Justicia 
aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede 
producir efectos secundarios”. 
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 
utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 
fin de hacerlo más justo. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Señor nuestro Dios, nos regocijamos de poder llamarnos tus hijos. En nuestra 
debilidad te pedimos refugio en tus manos. Fortalécenos en la fe y esperanza 
de que con seguridad nuestras vidas vayan por el camino recto, no por nuestro 
propio esfuerzo, sino por medio de tu protección. Concede que, a través de tu 
Espíritu, lleguemos a percibir más y más que estás con nosotros. Ayúdanos a 
estar alertas en nuestra vida cotidiana y escuchar cuando tú nos quieres decir 
algo. Revela el poder y la gloria de tu reino en muchas personas, para la gloria 
de tu nombre, y apresura la llegada de todo lo bueno y verdadero en la tierra. 
Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

VARIABLES ESTADISTICAS  

Fernando planea realizar una encuesta a sus compañeros de clase. A continuación, se presenta el formato que 

diseño. Analiza la encuesta diseñada por Fernando: 

NOMBRE: _________________ EDAD: _____________ PESO: ___________ ESTATURA: ____________ 

1. ¿Cuántos hermanos tienes? 

• 0 
• 1 

• 2 
• 3 

2. ¿Cuál de los siguientes deportes te gustaría practicas? 
• Fútbol 
• Ciclismo 
• Baloncesto 
• Voleibol  

3. ¿Cuánto tiempo demoras de tu casa al colegio? _________ 

Las preguntas diseñadas para la encuesta analizan algunas características de la población. Estas se pueden 

clasificar en 2 tipos de variables: cualitativas y cuantitativas. 

Las variables cualitativas miden una cualidad de la población mediante un valor numérico. 

Las variables cuantitativas miden una característica de la población mediante un valor numérico. Este valor 

puede ser discreto o continuo. 

• Es discreto cuando los valores son naturales. En la escuela, la edad (9,10,11) y el número de hermanos 

(0,1,2,3,4) son variables discretas. 

• Es continuo cuando los valores son números decimales y fracciones. En la encuesta, el peso (41,3 kg, 35,8 

kg), la estatura (1,53m; 1,48m) y el tiempo que gasta de la casa al colegio (1,5 horas, ½ hora) son variables 

continuas. 

Cuando las variables estadísticas no pueden ser medidas con números, se llaman variables cualitativas. En 

caso contrario se denominan variables cuantitativas.  
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TABLAS DE FRECUENCIA:  

Las tablas de frecuencias permiten registrar de manera organizada cada uno de los datos de un estudio 

estadístico con la frecuencia correspondiente. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

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) 
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EL GUANTE DE LAS 5 RAZONES. Colocar el evento, tema, o idea principal en la palma de la mano y las 

razones, características, etc., en cada dedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Se requiere realizar un estudio sobre la contaminación 

de los ríos en Colombia. Elabora una encuesta que ayude al análisis de este, esta debe tener mínimo 5 

preguntas utilizando los 2 tipos de variables. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Aplica la encuesta realizada a un grupo de 10 personas y 

organiza los datos recolectados de 5 preguntas en una tabla de frecuencia.   
 

 

 

 
 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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