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 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 Thales de Mileto y Pitágoras, ecuaciones e inecuaciones de primer 
grado y recolecta datos de varias fuentes, organizando la información y 
determinando las diferentes medidas de tendencia central y variación dando 
inferencias respecto de su análisis estadístico. 

COMPETENCIA 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 tomados de fuentes confiables, a partir del 
cálculo de las medidas de dispersión para datos agrupados. 

CONCEPTO RELACIÓN - CAMBIO  EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACVTIVO 

TEMA  
 TEMA 4: Medidas de 

tendencia central y 

variación 

FECHA DE PUBLICACIÓN. Martes 15 de junio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes 25 de junio de 

2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

  El valor de la generosidad 
La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las personas. 
No sólo hace referencia a compartir u ofrecer bienes materiales, sino que 
también se entiende como estar disponible y ofrecer ayuda.  La generosidad 
en las relaciones sociales se suele apreciar bastante y se considera como 
un rasgo de bondad entre las personas. Como muchos valores sociales, se 
relaciona con la empatía y la acción de 'ponerse en el lugar del otro'. 
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Como muchos valores, la idea de generosidad puede variar en función 
de cada persona y está influida en gran medida por el entorno cultural 
y social. Por ejemplo, lo que en ciertos lugares puede considerarse un 
simple acto de cortesía o de educación, en otras culturas puede verse 
como una manifestación de enorme generosidad.  

Del mismo modo, la generosidad tiene unos límites que no están 
definidos. En algunas ocasiones, un exceso de generosidad puede 
provocar situaciones de incomodidad. Igualmente, pueden darse casos 

de injusticia cuando una persona puede tratar de aprovecharse de la generosidad de otra. 

La generosidad, en este sentido, está unida al concepto de asertividad, ya que una persona puede 
ejercer su libertad y renunciar a sus derechos en cierto modo sin dejar de ser asertiva.  

La generosidad es un valor que le otorga a la persona generosa una personalidad de entrega a los 

demás lo que tiene, y a veces hasta lo que no tiene, sin esperar nada a cambio, de forma honesta 

y abierta. A continuación, diez ejemplos de generosidad que puedes encontrar en la sociedad: 

1. Actuar en tiempos de emergencia                       6. Donar sangre 

2. Hacer voluntariado                                               7. Cuidar del medio ambiente 

3. Compartir con los otros                                        8. Compartir con las personas sin hogar 

4. Hacer pequeñas donaciones                               9. Participar en grupos de apoyo 

5. Ayudar a los más necesitados                            10. Donar objetos de primera necesidad 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

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. 

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 

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. 
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Las medidas de dispersión permiten reconocer qué tanto se dispersan los datos alrededor del punto 
central; es decir, indican Cuánto se desvían Las observaciones alrededor de su promedio aritmético 
(media �̅�). 

 

 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 

AMPLITUD, VARIANZA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA DATOS AGRUPADOS 

Existen otras medidas que permiten estudiar y comprender el comportamiento y variabilidad de los 
datos con que se trabaja.  estas medidas se conocen como medidas de dispersión, entre las que se 
tienen:  la amplitud, la y la desviación típica o estándar. 
 
 
 
 
 
 
Para entender un poco mejor el cálculo de estas medidas de dispersión, trabajaremos con el siguiente 
contexto, en el cual se realizó un estudio en la ciudad de Villavicencio y se construyó la siguiente tabla 
de frecuencias para datos agrupados, donde 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: 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA      Matemáticas 9º   
YULI PEREZ PERDOMO  Tecnología 901 
MILTON A. NIETO           Tecnología 902        
SILVIA RODRIGUEZ M.   Tecnología 903 

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org            Matemáticas 9º 
yaperezpchp@fmsnor.org    Tecnología 901 
manietop@fmsnor.org          Tecnología 902 
smrodriguezm@fmsnor.org  Tecnología 903 

GRADO NOVENO (9º) 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-J.A.R. Página 5 de 11 
 

La amplitud para datos agrupados es la medida de dispersión más sencilla. para el caso de datos 
agrupados, la amplitud se toma como la diferencia entre el límite superior del último intervalo y el inferior 
del primero. 
 

AMPLITUD 

Para los datos agrupados, la amplitud se toma como la diferencia entre el límite superior del último 
intervalo y el inferior del primero.  en tal sentido, para la distribución de frecuencias para datos 
agrupados correspondientes al valor del galón de gasolina corriente en 60 estaciones de la capital del 
Meta, corresponde a los siguientes intervalos o clases: 

 
la amplitud es 
𝐴 = 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

𝐴 = 𝑙𝑚𝑠 −  𝑙𝑚𝑖 
 
𝐴 = 7480,5 − 6870,5 = 610 
 
Es decir que el valor del galón de gasolina corriente en las 60 estaciones de 
servicio de referencia Tuvo una variabilidad de $610 entre los valores extremos. 
 
La amplitud es fácil de calcular y es una forma usual de describir la dispersión, 

especialmente si se trata de un estudio a través del cual se busque simplemente determinar el alcance 
de las variaciones extremas. 
 

 

 

 

VARIANZA 

La varianza para datos agrupados se calcula a partir de   𝑆2 =
∑(𝑋𝑖−�̅�)2∗𝑓𝑖

𝑛
 

Dónde: 

 

𝑋𝑖 son los puntos medios o marcas de clase 

�̅� es la media aritmética o ponderada 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta 

𝑛 es el total de datos 

 
Para la distribución de frecuencias para datos agrupados correspondiente al valor de gasolina 
corriente en 60 estaciones: 
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Con la aritmética o promedio igual a:        
 

La varianza es: 𝑆2 =
∑(𝑋𝑖−�̅�)2∗𝑓𝑖

𝑛
=

1421285

60
= 23688,08 ≅ 23688 

 
Es decir, el promedio de las diferencias entre los precios y su medida o promedio al cuadrado 
Es aproximadamente igual a 23688 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR O TÍPICA 

La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, considerada siempre con signo 
positivo. es la medida de dispersión más extensamente aplicada. 

La varianza para datos agrupados permite identificar la diferencia promedio que hay 
entre cada uno de los valores respecto a su punto central (media).  para calcular este 
promedio se eleva cada una de las diferencias al cuadrado (con el fin de eliminar los 
signos negativos) y se calcula su promedio o media; Es decir, se suman todos los 
cuadrados de las diferencias de cada valor respecto a la media y se divide este 
resultado entre el número de observaciones o el tamaño de la muestra con que se 
trabaja. 

 

𝑆2 =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2 ∗ 𝑓𝑖

𝑛
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𝑆 = √𝑆22

 

 
Para el caso de los datos agrupados correspondientes al valor de la gasolina corriente en 60 estaciones 

de servicios, con varianza 𝑆2 ≅ 23688, la desviación típica o estándar es 

 

𝑆 = √𝑆22
                   𝑆 = √23688

2
                 𝑆 = 153,91 ≅ 154 

 
Significa que el promedio aritmético de fluctuación de los datos por encima o por debajo de la 
media o promedio es 154 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN ABSOLUTA 

Entre los muchos aspectos que se pueden estudiar de una muestra de datos están las medidas de 
tendencia central las medidas de posición y las medidas de variabilidad, dispersión o densidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desviación típica o estándar es la medida que permite determinar el promedio aritmético de 
fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. la desviación estándar da como 
resultado un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos 
y la medio. para calcular la desviación estándar basta con hallar la raíz cuadrada de la varianza. 
 

Las medidas de dispersión permitan reconocer Que tanto se dispersan los datos 
alrededor del punto central; es decir, indican Cuánto se desvían Las observaciones 
alrededor de su promedio aritmético o respecto a la mediana. una medida de 
variabilidad es un número que en términos generales indica el grado de dispersión 
en una muestra de datos. si el valor que se obtiene es pequeño ( respecto a la unidad 
de medida que se tenga como referencia)  se puede decir que hay una gran 
uniformidad en los datos. Si el valor obtenido es grande, señala que hay poca 
uniformidad en los datos estudiados. Cuando es cero, denota que todos los datos 
son iguales. 
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Pero los parámetros estadísticos relacionados con el estudio de la variabilidad o dispersión de una 
muestra de datos están la amplitud, la varianza y la desviación típica o estándar alrededor de la media 
aritmética o promedio. No obstante, estas medidas son muy afectadas por los datos atípicos o de los 
extremos. 
 
Existen otras medidas de variabilidad o dispersión Cómo: 
 

➢ Desviación media absoluta 

➢ Rango intercuartílico 

➢ Rango   semi- intercuartílico  

➢ Rango interpercentílico 
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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 

 
 

 

 

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 

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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