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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

“Ser más para ser mejor” 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PICCMATIS 

Grado: SEPTIMO. Guía 1 abril 20 - 24 

Sesiones en las que se desarrolla la guía: semana  

Recomendaciones para abordar la guía: Capacidad para reconocer que podemos hacer las 

actividades propuestas mientras este inconveniente pasa. Transcribir en el cuaderno el tema 

propuesto y resolverlo con procedimientos. 

 

A. Antes de empezar 

 

 

B.Introducción  

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA 
 
ESTADÍSTICA: Rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos en 
tablas y gráficos, ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. La 
estadística se divide en dos ramas: 
 
1. ESTADISTICA DESCRIPTIVA O DEDUCTIVA: Es el método para obtener de un conjunto de datos, 
conclusiones sobre los mismos y que no sobrepasan el conjunto de conocimiento que proporcionan esos datos. 
Su estudio incluye el de las técnicas de colectar, presentar, analizar e interpretar los datos. 
 
2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL O INDUCTIVA: Es el método y conjunto de técnicas que se utilizan para 
obtener conclusiones que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por los datos, en otras 
palabras, busca obtener información sobre un colectivo mediante un procedimiento metódico de los datos de una 
muestra tomada de él. 
 
CONCEPTOS ASOCIADOS A LA ESTADÍSTICA 
 
1. POBLACIÓN: También se le llama universo, y es el conjunto completo de individuos u objetos que poseen 
alguna característica en común observable. Así, todos los ciudadanos de un país en edad de votar constituyen 
una población. 
 
2. MUESTRA: Es un subconjunto de la población, un ejemplo es los ciudadanos de un país en edad de votar que 
sean de sexo femenino. 
 
3. VARIABLE: Es una característica que pueden tener diferentes valores en los distintos elementos o individuos 
de un conjunto. Se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. 
 
3.1 VARIABLE CUALITATIVA: Son los atributos o cualidades de un individuo u objeto. Por ejemplo el color del 
cabello (negro, castaño, rojizo), el sexo (masculino y femenino), entre otros. 
 

3.2 VARIABLES CUANTITATIVAS: Son las que se describen por medio de números, como por 
ejemplo el peso, estatura, edad, a su vez este tipo de variables se puede dividir en dos subclases: 
 
3.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS: Son las variables que se pueden representar por medio de 
números enteros. 
 
3.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS: Son las variables que se pueden representar por medio de 
números decimales. 
 
4. FRECUENCIAS: Número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en una distribución determinada, 
existen varias clases de frecuencias: 

 

Indicadores de desempeño Conceptos que se abordan Materiales 

• Aprendo atreviéndome a 

explorar conceptos 

aprendidos  

La estadística es una herramienta 

básica para toma de decisiones. 

Cuaderno y elementos de 

escritura. 
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4.1 FRECUENCIA ABSOLUTA: La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de 
veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable. Ejemplo: se hizo el estudio entre las 20 
familias que habitan una cuadra del barrio para establecer cuántos hijos tiene cada familia y las 
respuestas fueron: 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1. 
 
4.2 FRECUENCIA RELATIVA: Es la división entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra o 
población. 
 
4.3 FRECUENCIA ACUMULADA: Corresponde a la suma de las frecuencias absolutas anteriores a 
un dato dado. 
5. PORCENTAJE: Para hallar el porcentaje se multiplica la frecuencia relativa por 100% 

 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDADES 

 

 

1.  Dadas las siguientes poblaciones, determina para cada una, dos ejemplos de muestra. 
 
a) Asociación de médicos veterinarios de Colombia. 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b) Los alumnos de sexto grado del departamento de Antioquia. 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c) Los equipos profesionales del fútbol en Colombia. 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
d) Los municipios de la República de Colombia 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
e) Los alumnos del colegio Latino. 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
2. La siguiente tabla presenta la información sobre el medio de transporte utilizado por 150 estudiantes del grado 
sexto del colegio Latino. 
 
a) Complete la tabla de frecuencias:  
 

Tipo de 
Transporte 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Bus escolar 60    

Bus ejecutivo 45    

Buseta 18    

Microbús 15    

Bicicleta 12    

Total     

 
b) ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado? _________________________________________ 
c) ¿Cuál es el número de estudiantes encuestados? _______________________________________ 
d) ¿Cuál es la población? _____________________________________________________________ 
e) ¿Cuál es la muestra? ______________________________________________________________ 
f) ¿Cuál es la variable? _______________________________________________________________ 
g) ¿Qué tipo de variable? _____________________________________________________________ 
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3. El colegio de bachillerato Lorevis desea Cambiar su modalidad. Para ello, la coordinación académica preparo 
un cuestionario de aceptación, a su nueva modalidad, en una muestra de 20 personas de la ciudad de Pereira 
donde está ubicado el plantel; se utilizó una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntajes 
subministrados por las 20 personas fueron: 9, 5, 8, 4, 6, 8, 7, 9, 6, 4, 5, 10, 6, 8, 7, 5, 8, 5, 6, 9 
 
De acuerdo a la información anterior, contesta las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuál fue la población? ____________________________________________________________ 
b) ¿Cuál fue la muestra? _____________________________________________________________ 
c) ¿Cuál fue la variable? _____________________________________________________________ 
d) ¿Qué tipo de variable? ____________________________________________________________ 
e) ¿Cuál es la variable que más se repite? _______________________________________________ 
f) ¿Cuál es la variable que menos se repite? _____________________________________________ 
g) Construye una tabla de frecuencias con los resultados. 

 

 

D.REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

 

 

Elaboró: Luis Alonso Gallego 

O. 

Revisó: Aprobó: 

 

✓ BATISTA BALLEN, Mauricio y otros. Nuevas Matemáticas 10º. Medellín: Santillana, 2007.  
✓ BARNETT, Raymond A. y URIBE CALAD, Julio A. Álgebra y geometría 2, segunda edición. Bogotá: Mc Graw 

– Hill, 1994. 


