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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

 Taller tiene un valor del 30%  

 Sustentar el taller con una evaluación escrita que tiene un valor 

del 70%. 

 

El taller está conformado por evaluaciones de período.  Se deben 

desarrollar todos los numerales para ser válido. Lo anterior con el 

propósito de afianzar, retroalimentar y alcázar las competencias básicas 

del grado 9°. 

 

Padres de familia: colaborar con el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar, las operaciones básicas con números enteros y especialmente 
la división CON DECIMALES. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas con el uso del 
ambiente virtual MATEMATIC. 

 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Elaboración de tablas 
de frecuencia para un 
conjunto de 
datos  agrupados. 
 

 Utilización de 
representaciones 
gráficas como: 

 

 Lectura de ejemplos y guías 
didácticas de mínimos 
requeridos para la 
asignatura. 
 
 

 Uso del ambiente de auto 
aprendizaje, para afianzar 

 
Los padres de familia deben 
apoyar la nivelación de sus hijos  
 
Taller de conocimientos básicos 
propuesto y adjunto con sus 
procesos respectivos. 

 
 

 
Entrega del taller el día de la 
evaluación y tiene un valor del 
30%. 
 
Evaluación escrita que tiene un 

valor del 70%. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
 

José David Pérez A. 
 

 8.5  
Todo el 

año 
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diagrama de barras, 
circulares, de línea y 
polígonos de frecuencia 
y pictogramas. 

 Interpretación de las 
medidas de tendencia 
central para datos 
agrupados. 
 
 

los conceptos básicos, 
resolviendo el taller de 
conocimientos básicos. 

 
  
 

  
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de 

desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 

 

TALLER GUIA No. 2  

GRADO: OCTAVO   

  

AREA:  MATEMÁTICAS.               ASIGNATURA:   ESTADISTICA.  
UNIDAD:   No. 2                       NOMBRE:  ANALISIS DE LA VARIABLE  

CUANTITATIVA.   

  
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de interpretación y análisis mediante la identificación de variables  

cuantitativas.   

  

ESTANDAR: Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se 

representa (discreta y discreta).  

  



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 3 de 19 

 
DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE: 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.  

  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO  

  

1. DESARROLLO INTELECTUAL.  

  

• Identifico variables cuantitativas.  

• Preciso la caracterización de las variables cuantitativas.   

• Diferencio variables discretas de variables continuas.  

  

2. DESARROLLO PSICOMOTOR.  

  

• Es hábil al identificar los procesos conceptuales que facilitan el desarrollo de las variables cuantitativas.  

• Desarrolla correctamente ejercicios sobre variables cuantitativas de la estadística.  

  

3. DESARROLLO AFECTIVO.  

  

• Se relaciona adecuadamente con sus compañeros de grupo para la asimilación de los diferentes conceptos.  

• Respeta la opinión ajena de sus compañeros al desarrollar la guía.  

  

4. DESARROLLO VOLITIVO.  

  

• Se motiva al desarrollar ejercicios relacionado con las variables cuantitativas.  

• Se esfuerza por la participación en clase e investigación personal de ejercicios sobre variables  

cuantitativas de la estadística.  

  

5. DESARROLLO ESPIRITUAL.  
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• Valora el conocimiento alcanzado como un éxito personal  

  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN  

  

- Identificará cada clase de variables cualitativas en la estadística.  

- Reconocerá las variables cuantitativas de estadística para realizar ejercicios propuestos.  

- Representará en diferentes formas cada conjunto de datos.  

- Planteará y solucionará problemas que involucren el contexto de la vida diaria.  

  

 ORIENTACIÓN DIDÁCTICA  

  

Al desarrollar la guía - taller, tenga presente las siguientes orientaciones:  

• Leo detenidamente la información que se presenta en la presente guía.  

• Leo el objetivo y los indicadores para que tome conciencia de lo que se espera que alcance con el desarrollo de la guía.  

• Contesto la Exploración o  Conducta de entrada en el cuaderno .  

• Resalto las ideas importantes del tema en la guía.  

• Subrayo en la guía las palabras de las cuales duda su interpretación  y  haz un glosario con ellas en el cuaderno.  

• Elaboro una lista de interrogantes para discutirlos en grupo.  

• Consulto varios libros de matemáticas y páginas  en internet para profundizar en los temas tratados.  

• Realizo la transferencia (valoración) o formación psicomotriz en hojas de papel cuadriculado tamaño carta.  

  

  

  

 EXPLORACIÓN O CONDUCTA DE ENTRADA  

  

Resolver en el cuaderno  

  

1. ¿Qué es una variable cuantitativa?   
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2. ¿Cuáles son las variables cuantitativas de aplicación de la estadística?   

  

 ESTRUCTURACIÓN O FORMACIÓN INTELECTUAL  

  

ANÁLISIS DE UNA VARIABLE CUANTITATIVA  

  

El objetivo central de la estadística es el análisis de datos a partir de la recopilación y organización dc ellos. Esto permite tomar decisiones frente a 

diversos temas que requieren una empresa, compañía o entidad.  

  

En la vida cotidiana son muchas las variables que se miden con números, por ejemplo, la edad, la estatura, el peso y la cantidad de personas que tienen 

preferencias específicas, entre otras.  Todos estos ejemplos pertenecen al grupo de variables cuantitativas  que además son de especial interés para 

todas las áreas que requieren rigurosidad científica y precisión en el tratamiento de los datos.  

  

Una variable es cuantitativa si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica.  

  

* Variable Cuantitativa Discreta:   

  

Una variable cuantitativa es discreta si toma valores enteros. Es aquella variable que puede tomar únicamente un número finito de valores. Por 

ejemplo, el número de hermanos,  numero de materias.  

  

* Variable Cuantitativa Continua:   

  

Una variable cuantitativa es continua si toma valores en los números reales.  Es aquella variable que puede tomar cualquier valor intermedio entre 

dos posibles. Por ejemplo, la estatura, el tiempo, el peso.  

  

Las caracterización de las variables cuantitativas se debe a hacer teniendo en cuenta la forma como se van a presentar los datos. Para esto se tiene  en 

cuenta dos criterios: Datos no agrupados y Datos agrupados (Datos en lista y Datos en intervalos).  

  

 Datos no agrupados.  
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Los datos se tratan como datos no agrupados cuando en la distribución de los datos se observa que la variable puede tomar valores repetidos. Por 

lo tanto esta clase de datos no necesita ser agrupada en intervalos, ya que al repetirse en varias ocasiones la variable, los datos pueden ser 

representados con el valor que toma la variable y su respectiva frecuencia.  

  

 Datos agrupados.  

  

Los datos se tratan como datos agrupados cuando en la distribución de los datos se tienen varios valores distintos, en lugar de algunos valores 

repetidos. Por lo tanto esta clase de datos se agrupan en intervalos de igual tamaño denominados intervalos de clase.  

  

Caracterización de datos cuantitativos no agrupados  

  

Para caracterizar datos no agrupados se utilizan: las medidas de tendencia central, medidas de posición, el diagrama de caja y bigotes, y medidas de 

dispersión.  

  

 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  

  

Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda.  

  

1. Media aritmética o promedio  

  

Es un dato que pertenece a un individuo artificial, no necesariamente está en el conjunto de datos, que representa las características del grupo. 

La media es el punto de equilibrio del conjunto de datos.  

  

  

  

La media es quizá la medida de localización más usada, también es llamada promedio y es una medida de localización central o tendencia, 

central. Si los datos que se usan para calcularla proceden de una muestra, se representa con x ; si los datos son de una población, se utiliza la 

letra griega 𝜇̅ .   
  

Los valores para los diferentes datos se expresan así:  x1 x2 x3 ... xn  
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La media para una muestra con n datos se calcula aplicando la siguiente expresión:  
  

x1 x2 x3 ... xn 

 x  n     o    x i n1 xni  

  

La media es una medida que se ve afectada por el cambio drástico de uno de los datos. Si hay un dato muy grande o un dato muy pequeño con 

respecto a los demás, la media cambia significativamente.  

  

EJEMPLO    

  

El diseñador de la página web del colegio está lanzando una nueva estrategia para motivar a los estudiantes a consultar las actividades en 

Internet. Día a día cuenta el número de usuarios que han visitado la página.   

  

Los resultados de los últimos 15 días se muestran a continuación:  

  

 150   300   265   123  321  203  400  100  

 298   209   397  199  234  200  249  

  

Las directivas del colegio plantean que si el promedio de usuarios es mayor que 300, entonces, mejorará la velocidad del servicio adquiriendo 

un paquete de datos con velocidad de 20G.   

  

Determinar cuál será la decisión de las directivas teniendo en cuenta los datos de los quince días de prueba del servicio.   

  

Con base en los datos se calcula el promedio así:   

  

   x   

x  243,2.  Luego la media es 243,2.   
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  x

R 
244

   resultado real 
 
 

  

A partir del cálculo de la media se puede determinar que las directivas no aumentarán la velocidad en el servicio de Internet ya que el 

promedio de usuarios es mucho menor de lo propuesto para tal fin.  

  

 
  x

R 
 244

  resultado real es menor (<) que el resultado propuesto  
x

P 
 300 

 

  

2. Mediana  𝑀𝑒, 𝑥̃   ó  𝜇̅   

  

Es el punto central de un conjunto de datos después de haber sido ordenados. Hay la misma cantidad de datos antes de la mediana como 

después en el arreglo de datos.  

  

Es el dato que divide en dos partes, porcentualmente, iguales el conjunto de datos.  

  

La mediana, llamada algunas veces media posicional, es el valor del término medio que divide una distribución de datos ordenados en dos 

partes iguales, es decir, el 50% de los datos se ubican sobre la mediana o hacia los puntajes altos y el 50% restante hacia los puntajes bajos.  

  

La mediana es otra medida de la localización central de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de los datos han sido ordenados en 

forma ascendente. La mediana se representa como 𝑀𝑒, 𝑥̃   ;  si es tomada de una muestra y como 𝜇̅ , si es de la población.  

  

  

  

  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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La Mediana no tiene propiedades que le permite intervenir en desarrollos algebraicos como la media aritmética, sin embargo, posee 

propiedades que ponen en evidencia ciertas cualidades de un conjunto de datos, lo cual no ocurre con la media aritmética que promedia todos 

los valores y suprime sus individualidades. En cambio, la mediana destaca los valores individuales.  

  

Tiene la ventaja de no estar afectada por las observaciones extremas, ya que no depende de los valores que toma la variable, sino del orden de 

las mismas.  

  

Para el cálculo de la mediana interesa que los valores estén ordenados de menor a mayor.  

Su aplicación se ve limitada, ya que solo considera el orden jerárquico de los datos y no alguna propiedad propia de los datos, como en el caso 

de la media aritmética.  

  

 PARA UN NÚMERO DE DATOS IMPAR  

  

Cuando hay un número impar de datos, la mediana es exactamente el valor intermedio.   

  

La mediana es el dato que se encuentra a la mitad de la lista. Para calcular su posición se aplica la siguiente ecuación:  

 Me xi 1  ~x xi 1    ~x xi 1  

    
 2 2 2 2 2 

EJEMPLO: Datos del ejercicio 

anterior. 

  

  

1) Para el cálculo de la mediana interesa que los valores estén ordenados de menor a mayor como se muestra a continuación.  

  

 150   300   265   123  321  203  400  100  

 298   209   397  199  234  200  249  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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100  123  150  199  200  203  209  234  249  265  298  300  321  397  400  

x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  x12  x13  x14  x15  

  

2) Se aplica la ecuación  

  

 ~x xi 1  si   i=15,  se reemplaza   ~x x ~x x ~x x8  

2 

     De la tabla donde se tiene los datos ordenados tenemos:  

     x8 234  entonces la Mediana es   ~x 234  

  

 PARA UN NÚMERO DE DATOS PAR  

  

Cuando hay un número par de datos, la mediana es el promedio entre los dos datos intermedios. La mediana es la media aritmética de los dos 

datos que se encuentran a la mitad de la lista. Para calcular su posición se aplica la siguiente ecuación:  

 xn xn 1 ~x  xn2 xn2 1      

      Me  2 2       

2 

EJEMPLO:  

Ilustrativo 

   

  

Calcular la mediana de las siguientes calificaciones del curso de Matemática evaluadas sobre diez:   

  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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10, 8, 9, 6, 4, 8, 9, 7, 10 y 9  

  

Solución:  

  

1) Se ordena los datos de menor a mayor:  

  

  
  

  

  

  

2) Se aplica la ecuación  

x10 x10 

1 

  Me  2   

x10 x10 

 ~x 1 ~x  x5 x5 1 

  2      2 

~x  x5 x6 

  
  2  

x 

Se reemplaza los datos según la tabla de datos ordenados 5 8
  

 y x6 9entonces se tiene  ~x 8 29    ~x 17 2    ~x  8,5  

  
^ 

 3. Moda Md , X
ˆ
    𝑀𝑑, 𝑥̃   ó  𝜇̅   x1 X  

2 2 2 2 
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Indica el valor que más se repite, o el intervalo con mayor frecuencia. Simplemente observamos en la columna de las frecuencias absolutas y aquel 

o aquellos valores (no tiene porque ser única) de la variable a los que corresponde la mayor frecuencia será la moda. En el caso de una sola moda 

se llama unimodal, de dos modas  el conjunto de datos  es bimodal y para más de dos modas el conjunto de datos es multimodal.  

  

 •  Moda: dato que más se repite    Md  fi donde fi  f1, f2, f3, f4, f5, f6,..., fn  

        X
ˆ 

 fi donde fi  f1, f2, f3, f4, f5, f6,..., fn  

  

EJEMPLO 

Ilustrativo: 

  

  

Calcular la moda (Md , Xˆ ) de las siguientes calificaciones del curso de Matemática evaluadas sobre diez:   

  

10, 8, 9, 6, 4, 8, 9, 7, 10 y 9  

  

Solución:  

  

1) Se ordena los datos de menor a mayor:  

  

  
  

  

  

2) Se observa el dato que más se repite  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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  Dato que más se repite  xi = 9  y  fi = 3  

  

  

  

 TRANSFERENCIA (VALORACIÓN)  

  

 TALLER  

  

1. Las notas finales en los exámenes de matemáticas de 30 estudiantes de primer semestre de ingeniería de alimentos son:  

  

 75   85   82   92   80   90  

 67   89   90   77   88   70  

 89   91   96   79   79   80  

 97   76   40   85   90   67  

 45   60   79   82   99   60  

  

 

  

1. Determina el promedio del grupo.  

Dato 

xi  
Frecuencia 

fi  

4  1  

6  1  

7  1  

8  2  

9  3  

 10  2  
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2. Determina la mediana del grupo.  

3. Determina la moda del grupo.  

4. Escribe una interpretación de este resultado.  

  

2. Una compañía de aviación que ofrece un vuelo diario a una determinada región del país no cumplió con el horario de llegada en los últimos 10 días 

del mes de febrero. A continuación se registran los minutos de retardo (valores negativos) o anticipación (valores positivos) con que llegaron dichos 

vuelos:  

  

-30    60    40    10    -40    124    20    -10    40    10  

  

1. Si la compañía contrata un especialista en estadística para mostrar el cumplimiento, ¿qué medidas debería utilizar esta persona en el análisis de 

los datos?   

2. ¿Cuál de estas medidas sería la más representativa?  

3. Si el objetivo fuese mostrar un, buen servicio (cumplimiento), ¿qué medida utilizaría? Explica tu respuesta.  

4. Si el objetivo fuese mostrar un mal servicio, ¿qué medida utilizaría? Explica tu respuesta.  

  

  

  

3. El departamento de bienestar social de una universidad elaboró una encuesta en la que preguntó por el peso y la talla de los estudiantes que 

tomaron como electiva "gimnasio". Los resultados se muestran a continuación:   
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1. Escribe el valor de la media, la mediana y la moda para la variable peso.  

2. Escribe el valor de la media, la mediana y la moda para la variable talla.  
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3. ¿Cuántos universitarios de la electiva mencionada están por encima del promedio de peso?  

4. ¿Cuántos universitarios de la electiva mencionada están por debajo del promedio de talla?  

5. Escribe una conclusión a partir de los resultados de los dos numerales anteriores.  

6. ¿Qué talla tiene el 70% o menos de los estudiantes?  

  

  

4. En una empresa de mensajería se asigna un presupuesto diario para la gasolina que gastan en sus motos los 30 mensajeros que trabajan allí. El 

gerente de operaciones le plantea al tesorero que el dinero presupuestado no alcanza pues el 850/0 de los mensajeros gastaron más de lo asignado.  

  

El gasto en combustible de la semana anterior se registra a continuación.  
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1. ¿Cuánto fue el promedio que gastaron los rnensajeros en gasolina la semana pasada?  

2. ¿Esta medida sería una buena razón para justificar el planteamiento del gerente de operaciones?  

3. ¿Cuál fue el presupuesto asignado por mensajero?  

4. ¿Cuánto crees que se debería asignar de presupuesto para las semanas posteriores?  

Justifica tú . respuesta.  

  

  

5. Los atunes son peces que poseen características morfol6gicas que les permiten ser buenos nadadores: tienen cuerpo fusiforme, cabeza pronunciada 

en forma de pirámide triangular y boca relativamente pequeña con respecto al desarrollo del cráneo. Las escamas que cubren su dura y muy 

resistente piel son pequeñas, poco evidentes y lisas; su piel está lubricada con un "mucus" que reduce la fricción con el agua. La forma del cuerpo 

les permite nadar grandes distancias y alcanzar altas velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. En la actualidad, la pesca de atún es muy común 

ya que este pez se ha constituido en materia prima para brindar a la sociedad un producto nutritivo y de bajo costo.   

  

A continuación, se presentan los datos relacionados con la longitud de un cardumen de atún que fue pescado en el océano:  

  

 57   67   89   89   54   86  

 67   68   76   87   55   75  

78 98   98   75   76   98  

79 76   97   68   67   76  

 87   87   87   98   86     9  

 99   88   89   96   85   82  

 79   74   69   91   45   87  

 78   92   65   95   88   88  

 87   86   79   74   88   69  

 69   85   89   65   97   89  
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1. Determina  la  longitud  promedio  del cardumen.  

2. Determina la mediana del cardumen.  

3. Determina la moda del cardumen.  

4. ¿La media, la mediana y la moda en esta situación son medidas cercanas? Explica tu respuesta.  

 


