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Introducción general
La comprensión de las Matemáticas te brinda las herramientas para interpretar el entorno
a través de la cuantificación, medición y descripción por medio de ecuaciones y funciones.
Una vez que se entiende un concepto matemático, el entorno se mirará de manera
diferente. Las aplicaciones matemáticas se pueden observar en cada aspecto de la vida
diaria, en la cuenta de las compras, en la construcción de edificios, en los registros de las
calificaciones de los estudiantes, en la evolución de una enfermedad, en el desarrollo de
avances científicos, entre otros.
Particularmente, la asignatura de Matemáticas VI tiene como propósito que desarrolles
proyectos que te permitan aplicar estrategias de análisis y solución de diferentes problemas,
utilizando pensamiento y lenguaje estadístico, partiendo de la recolección y análisis de
datos para describir las características de una población y favorecer la toma de decisiones.
Para lo anterior, tendrás que hacer uso de los aprendizajes previos obtenidos en tus cursos
de álgebra y geometría, así como los de otras asignaturas que te apoyarán en la mejor
comprensión de los contenidos que se te presentarán.
Este material constituye un apoyo para el momento de contingencia que se está viviendo
actualmente y tiene la intención de contribuir a que logres adquirir los aprendizajes
comprendidos únicamente en el corte 2 y 3 de la asignatura de Matemáticas VI, por lo que
te recomendamos revisar tus apuntes y trabajos correspondientes al corte 1.

Es recomendable que al momento de estudiar atiendas las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reduce o elimina las distracciones
Dedica un tiempo exclusivo para el estudio
Designa un espacio particular para tu estudio
Organiza cuáles serán los temas que vas a estudiar
Realiza anotaciones y sigue los procedimientos de manera activa, es decir,
reprodúcelos y compruébalos por tu cuenta
Anexa hojas si lo consideras necesario
Para la realización de las gráficas, apóyate en hojas cuadriculadas.
Ten a la mano una calculadora científica y explórala con el fin de conocer su
funcionamiento
Si se te presentan dudas, repasa el contenido o consulta el material recomendado
en la sección ¿Quieres conocer más?
Comprueba tus resultados en la sección Tabla de verificación, en caso de no
coincidir, sigue las recomendaciones que se te realizan.

Co
Análisis de datos
Propósito
Al finalizar este corte podrás recopilar mediante la observación,
encuestas y experimentos aleatorios datos estadísticos en situaciones
de contexto, los organizarás y resumirás a través de tablas y gráficos
para describir las características de la muestra y predecir
características de la población y con ello favorecer la toma de
decisiones.

Contenido especifico

Aprendizajes esperados
•
•

Método estadístico

•
•
•

Recolectarás y ordenarás la información de alguna
situación.
Organizarás la información recolectada de la situación
estudiada.
Representarás la información.
Interpretarás y analizarás la información.
Tomarás decisiones a partir del análisis de la información.
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Conocimientos previos
Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte 2 es
importante que reactives los siguientes conocimientos:
•
•
•
•

Tipos de variables
Ordenación de datos
Operaciones aritméticas
Sustitución de fórmulas

Es importante que revises tus apuntes, la bibliografía y recursos que te hayan recomendado
tus profesores para el corte 1.
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Contenidos
A continuación, encontrarás una serie de conceptos que serán el apoyo para lograr el
propósito del corte 2.

Método estadístico
El método estadístico es el proceso compuesto por una sucesión de pasos organizados
para el manejo de variables o valores de un estudio o proyecto de investigación, que facilita
la comprensión de la situación y la toma de decisiones. El método estadístico está
compuesto por las etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Recolección
Organización
Presentación
Síntesis
Análisis

Cada una de estas etapas consisten en lo siguiente:
Recolección
Durante esta etapa se realiza la medición de las variables (ya que los datos suelen tener
diferentes valores y magnitudes en cada uno de los puntos analizados), es decir, se recoge
la información de los datos de interés para la investigación.
Existen diferentes maneras para realizar la recolección de datos: observación, medición,
encuestas. Del cuidado con el que se realice esta etapa dependerá la calidad de los datos
obtenidos.
Organización
Una vez que se cuenta con todos los datos requeridos para la investigación, es necesario
organizarlos, para que sea posible su análisis. La organización de los datos implica la
revisión, clasificación y el cómputo numérico.
La organización de los datos será más complicada a medida que crezca el tamaño de la
muestra analizada, ya que en el propósito de la organización es determinar la frecuencia
absoluta con la que aparece la variable que se está analizando.
Presentación
En esta etapa del método estadístico es cuando se elaboran los instrumentos para un
análisis rápido de los datos. Los medios utilizados para la presentación de los datos son:
tablas, cuadros y gráficas, los cuales guardan relación, ya que son diferentes tipos de
representación de la misma información, lo cual permite realizar análisis desde diferentes
perspectivas.
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Síntesis
La síntesis consiste en realizar un resumen de los datos mediante de medidas que expresan
las propiedades del conjunto de datos de manera sintética, incluso cuando se traten de
grandes cantidades de datos. Lo cual ayudará a comprender de manera rápida y global de
las características del conjunto.
Las medidas que permiten la síntesis de los datos son las medidas de tendencia central
(media, mediana y moda), las medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, rango)
y las medidas de posición (cuartiles, deciles y percentiles).
Análisis
El propósito de esta etapa es obtener conclusiones mediante la comparación de las
medidas previamente calculadas, la observación de los medios de presentación. Las
conclusiones deben satisfacer las preguntas establecidas al inicio de la investigación.

Ejemplo
Imagina que quieres conocer los hábitos de uso del teléfono celular de los estudiantes del
Colegio de Bachilleres, por lo cual se realiza una investigación con un grupo de estudiantes.
Para detallar el proceso del proyecto, se presenta el siguiente esquema:

1

Una vez que se planteó el problema y las preguntas de interés, se realizó un cuestionario
de donde se extrajeron los datos de las variables de análisis.

1

Tomado de García, Godoy y Lagunes (2013) Taller de Estadística por proyectos trabajo no publicado.
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Existen dos tipos de variables:
Variable cualitativa

Variable cuantitativa

(expresan la característica, atributo o
cualidad de un individuo u objeto)

(Son resultado de un conteo o
medición)

Marca de celular
Compañía telefónica
Plan de comunicación
Preferencia de comunicación

Costo del celular
Cantidad de mensajes semanales
Cantidad de llamadas semanales
Gasto semanal de telefonía celular

El análisis para cada tipo de variable será diferente. Se iniciará analizando las variables
cualitativas, específicamente con la marca de celular del conjunto de estudiantes incluidos
en el estudio.
Análisis de variable cualitativa
Los datos obtenidos del conjunto de estudiantes al preguntarles, ¿cuál es la marca de tu
celular?, son los siguientes:
Apple
Xiaomi
Xiaomi
Samsung
Motorola
Huawei
Motorola
Motorola
Xiaomi
Samsung
Huawei
Huawei
Huawei
Apple
Huawei
Huawei
Huawei
Motorola
LG
Samsung
Samsung
Huawei
Samsung
Apple
Xiaomi
Samsung
Huawei
Samsung
Apple
Huawei
Xiaomi
Huawei
Huawei
Xiaomi
Xiaomi
Xiaomi
Motorola
Samsung
Apple
Samsung
Samsung
Samsung
Xiaomi
LG
Huawei
Samsung
Huawei
Samsung
Apple
Motorola
Huawei
LG
Samsung
Huawei
Samsung
A continuación, se organizará la información realizando una tabla de distribución de
frecuencias. La cual se integra por cinco columnas bien identificadas y con una función
definida.
•

•

•

Conteo: Aquí se registra las apariciones de cada variable con un trazo, para facilitar
el conteo se realizan grupos de cinco trazos y así poder traducirlo como frecuencia
absoluta.
Frecuencia absoluta. Se refiere a la cantidad de ocasiones en que aparece el dato
en el conjunto, la suma de las frecuencias absolutas debe coincidir con el total de
datos del conjunto, que se le identifica con la letra 𝑛 y al tratarse de una muestra
ésta se escribe como minúscula. En este caso representa a los estudiantes que
utiliza cada marca de celular.
Frecuencia relativa. En esta columna se muestra la comparación de la frecuencia
absoluta de cada categoría con el total de datos y se escribe como cociente, la suma
de estas frecuencias da como resultado 1, ya que se refiere al total de la muestra.
En el ejemplo está medido a través de la proporción de estudiantes que usa cada
marca de celular.
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•

Porcentaje. Esta columna se calcula realizando la división planteada en la columna
de frecuencia relativa y multiplicando el resultado por 100, la suma de todos los
valores de porcentaje debe dar 100 o un valor muy cercano, ya que se considera el
error que puede haber por el redondeo. Representa el porcentaje de estudiantes
que utiliza las marcas de celular.

Aplicando lo anterior, la tabla de distribución de frecuencias queda:

Marca
Apple
Motorola
Huawei
Samsung
LG
Xiaomi
Total

Conteo
|||| |
|||| |
|||| |||| |||| |
|||| |||| ||||
|||
|||| ||||

𝒇𝒓
Frecuencia relativa

𝒇𝒊
Frecuencia
absoluta

Razón

Proporción

Porcentaje

6
6
16
15
3
9
n=55

6/55
6/55
16/55
15/55
3/55
9/55
55/55=1

0.1091
0.1091
0.2909
0.2727
0.0545
0.1636
1

10.91
10.91
29.10
27.27
5.45
16.36
100

Los datos generados en la tabla de frecuencias se utilizan para realizar su representación
gráfica, que para variable cualitativa pueden ser: Diagrama de barras o gráfica circular (o
gráfica de pastel).
Diagrama de barras
Los diagramas de barra sirven para representar la distribución de frecuencias de variables
cualitativas. Consiste en representar en el eje horizontal las categorías en que se clasifica
la variable (en el caso del ejemplo, las marcas de los celulares) y en el eje vertical la
frecuencia que se elija representar, absoluta o relativa, tomando en cuenta el valor más ato.
Perpendicular al eje horizontal se trazan las barras que representan a las categorías, el alto
de cada columna coincidirá con la frecuencia que le corresponda.

Es importante colocar los títulos de cada uno de los ejes, en el eje horizontal la categoría
en este caso corresponde a la marca de celular, y la frecuencia, representada en el eje
vertical, está representada por la cantidad de estudiantes que utiliza cada marca.
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Gráfica circular2
Las gráficas circulares o de pastel se utilizan para representar distribuciones porcentuales;
el círculo completo tiene un área que equivale al 100%, cada sector representa un
porcentaje de la muestra y se calcula como la razón del ángulo central del sector entre 360°
(total de grados de la circunferencia). La medida de cada sector se calculará multiplicando
el porcentaje de cada categoría por 360°, para poder determinar la medida de cada sector.
Para realizar la gráfica, el círculo se divide con un transportador de acuerdo con la medida
de los ángulos que le corresponde a cada categoría, pero ahora se registra el porcentaje
que representa la categoría.
Marca

Medida del sector
(°)
360(0.1091) = 39.28
360(0.1091) = 39.28
360(0.2909) = 104.76
360(0.2727) = 97.17
360(0.0545) = 19.62
360(0.1636) = 58.90
359.01≈ 360

Proporción
0.1091
0.1091
0.2909
0.2727
0.0545
0.1636
1

Apple
Motorola
Huawei
Samsung
LG
Xiaomi
Total

Distribución de las marcas de celulares

LG
6%

Xiaomi
16%

Samsung
27%

Apple
11%

Motorola
11%

Huawei
29%

2 Tomado de Colegio de Bachilleres. 2004. Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial (Apoya
a Plan 92). Estadística Descriptiva e Inferencial I, p. 34.

Matemáticas VI | 6° semestre

9

Variable cuantitativa
Para ejemplificar el análisis de las variables cuantitativas, se usarán los datos obtenidos
del conjunto de 55 estudiantes cuando se les preguntó ¿Cuál es el costo de tu celular?
Los datos obtenidos son los siguientes:
1000

3600

900

2000

1000

4000

1300

1500

2200

1000

1600

2000

1500

5000

2000

300

1200

800

1200

1800

4500

2500

3000

1600

3200

1500

3500

2000

200

2000

1800

1800

3000

1000

2500

500

700

9000

3000

1200

1000

300

1000

1500

8000

1600

2000

700

3000

2000

5000

1000

1000

1500

1900

Para la presentación de los datos cuantitativos, también se utilizan tablas de distribución
de frecuencias, pero la construcción es diferente, consta de los siguientes pasos:
1. Ordenar los datos de menor a mayor
200

1000

1500

2000

3000

300

1000

1500

2000

3000

300

1000

1500

2000

3200

500

1000

1600

2000

3500

700

1000

1600

2000

3600

700

1200

1600

2000

4000

800

1200

1800

2200

4500

900

1200

1800

2500

5000

1000

1300

1800

2500

5000

1000

1500

1900

3000

8000

1000

1500

2000

3000

9000

2. Localizar el valor máximo y mínimo del conjunto.

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 9000 y 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 200
3. Calcular el rango del conjunto de datos
𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
Por lo anterior:
𝑅 = 9000 − 200
𝑅 = 8800
4. Determinar el número de clases o intervalos. Usar la regla de Sturges, el cual es
un método empírico para determinar el número de intervalos o clases de una tabla
de distribución de frecuencias con base en el número de datos del conjunto.
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𝑘 = 1 + 3.322 log 𝑛
En este ejemplo:
𝑘 = 1 + 3.322 log 55
𝑘 = 6.78 → 7

NOTA: Recuerda que el número de intervalos o clases debe ser mayor que 5 y
menor que 18, por ser un convenio internacional.

5. Calcular la amplitud del intervalo. Una vez que se ha determinado el número de
intervalos, se calcula cuál es la medida de la amplitud.
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑘
8800
7
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1257.14 → 1260
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =

6. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias correspondiente, con base en los
valores obtenidos k=7, Amplitud=1260, lo cual significa que cada intervalo contendrá
1260 valores.
Clases
(𝑘)
Precio del celular

𝑓𝑖
Cantidad de
estudiantes

Razón

200 – 1459
1460 – 2719
2720 – 3979
3980 – 5239
5240 – 6499
6500 – 7759
7760 – 9019
Total

20
22
7
4
0
0
2
n=55

20/55
22/55
7/55
4/55
0/55
0/55
2/55
55/55

Frecuencia relativa
𝑓𝑟
Proporción
Porcentaje
0.3636
0.4000
0.1273
0.0727
0
0
0.0364
1

36.36
40.00
12.73
7.27
0
0
3.64
100

En la tabla anterior se puede observar que en los intervalos de clases de uno a otro ocurre
un salto, es decir, existe un espacio entre el final de uno y el inicio del siguiente, cuando la
variable cuantitativa es continua, estos espacios pueden ocasionar pérdidas de información,
por lo que es necesario generar límites reales que generen la continuidad. Lo cual se realiza
generando un punto medio entre ambos límites. A estos nuevos valores se les llama límites
reales.
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Clases
(𝑘)
Precio del celular

Límites reales

200 – 1459
1460 – 2719
2720 – 3979
3980 – 5239
5240 – 6499
6500 – 7759
7760 – 9019

199.5 – 1459.5
1459.5 – 2719.5
2719.5 – 3979.5
3979.5 – 5239.5
5239.5 – 6499.5
6499.5 – 7759.5
7759.5 – 9019.5

Como se puede observar, ahora donde termina un intervalo inicia el siguiente, así se le da
continuidad a la tabla para evitar la pérdida de datos.
Las variables cuantitativas se representan a través de las siguientes gráficas: Histograma,
polígono de frecuencias.
Histograma3
El histograma representa la información de las distribuciones de frecuencias de variables
cuantitativas, es decir, se representan las frecuencias de clase por medio de áreas de
rectángulos (barras).
En un histograma las frecuencias quedan representadas por el área de los rectángulos y
no por sus alturas, por lo que las barras necesariamente se dibujan sin dejar espacios entre
ellas, dando continuidad a la variable. Para construir un histograma se observan las
siguientes características:
•
•
•
•
•

3

Los valores de las variables se disponen en el eje horizontal (eje 𝑥); representados
a través de los límites superiores
Las frecuencias con que ocurren los valores de la variable en el eje vertical (eje 𝑦),
pueden utilizarse la frecuencia absoluta o las frecuencias relativas.
Cada intervalo de clase se representa por una barra del histograma; recuerda que
estas barras tienen la misma amplitud que los intervalos de clase.
La altura de cada barra corresponde a la frecuencia con que ocurren los valores en
dichos intervalos de clase.
Las barras se dibujan adyacentes entre sí y, recuerda, la proporción encerrada por
una barra está representada por la frecuencia relativa correspondiente a dicho
intervalo de clase.

Tomado de Colegio de Bachilleres. 2004. Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial (Apoya
a Plan 92). Estadística Descriptiva e Inferencial I, p. 32.
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En este histograma se puede observar que, del grupo de estudiantes, ninguno de ellos tiene
celulares que cuesten entre $52395 y $6199.5 o entre $6199.5 y $7759.5, por eso no hay
una barra que represente a estos intervalos. También se puede ver que 22 estudiantes
tienen celulares entre $1459.5 y $2719.5. Esta información y más es la que se puede extraer
de una gráfica.
Polígono de frecuencias
Los datos de una distribución de frecuencias de variable cuantitativo también se pueden
graficar a través de un polígono de frecuencias.
1. Para poder graficar un polígono de frecuencias, es necesario calcular la marca de
clase de cada intervalo (𝑀𝐶𝑖), la cual es el punto medio de cada intervalo y se
calcula sumando el límite inferior real y el superior real de cada intervalo y
posteriormente se divide entre dos:
𝐿𝐼𝑅𝑖 + 𝐿𝑆𝑅𝑖
𝑀𝐶𝑖 =
2
2. Los valores de las variables se disponen en el eje horizontal (eje 𝑥); representados
a través de las marcas de clase. Para cerrar el polígono, los puntos terminales del
histograma se unen con el eje horizontal (𝑒𝑗𝑒 𝑥) en el punto correspondiente al límite
inferior real del primer intervalo y al límite superior real del último intervalo.
3. Las frecuencias con que ocurren los valores de la variable en el eje vertical (eje 𝑦),
pueden utilizarse la frecuencia absoluta o las frecuencias relativas.
4. El área total bajo la curva es igual al área total bajo el histograma correspondiente.

Límites reales Costo
celular ($)
𝐿𝐼𝑅
𝐿𝑆𝑅
199.5 – 1459.5
1459.5 – 2719.5
2719.5 – 3979.5
3979.5 – 5239.5
5239.5 – 6499.5
6499.5 – 7759.5
7759.5 – 9019.5

𝑀𝐶𝑖

𝑓𝑖
Cantidad de
estudiantes

829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

20
22
7
4
0
0
2
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A partir de los datos anteriores se construye el polígono de frecuencias que
represente los datos de los precios de los celulares del conjunto de los 55
estudiantes entrevistados.

A diferencia del histograma, en el polígono de frecuencias cada marca de clase es el dato
que representa cada intervalo, por lo que se puede decir que 20 estudiantes tienen celulares
de $829.5.
Hasta este punto del análisis estadístico, la tabla de distribución de frecuencias cuenta con
varias columnas que se han añadido paso a paso, pero es importante que tengas presente
cuáles son.
Precio del celular
($)
Límites
Límites Reales
LI – LS
LIR – LSR
200 – 1459
199.5 – 1459.5
1460 – 2719
1459.5 – 2719.5
2720 – 3979
2719.5 – 3979.5
3980 – 5239
3979.5 – 5239.5
5240 – 6499
5239.5 – 6499.5
6500 – 7759
6499.5 – 7759.5
7760 – 9019
7759.5 – 9019.5
Total

𝑴𝑪𝒊
829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

Frecuencia relativa
𝒇𝒓

𝒇𝒊
Cantidad de
estudiantes

Razón

Proporción

Porcentaje

20
22
7
4
0
0
2
n=55

20/55
22/55
7/55
4/55
0/55
0/55
2/55
55/55

0.3636
0.4000
0.1273
0.0727
0
0
0.0364
1

36.36
40.00
12.73
7.27
0
0
3.64
100

Una vez que se calculen estas columnas, como se ilustró anteriormente, se estará en
condiciones de realizar las gráficas que representen esta distribución de frecuencias.
Recuerda que los valores que conforman cada columna tienen un significado relativo a la
situación que se analiza, por ejemplo, las columnas: límites, límites reales y marca de clase,
representan a la variable “precio del celular”, las dos primeras, agrupan a los datos en
pequeños subconjuntos (intervalos de clase) para que se facilite el análisis, la marca de
clase, es un valor que representa a cada subconjunto.
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Los valores de las columnas restantes indican cuántos estudiantes cuenta con un celular
de cada intervalo de precio, ya sea en valores absolutos (cantidad de estudiantes) o en
proporción (porcentaje de estudiantes).
Así, cuando se relacionan los valores de las columnas se consigue conclusiones e
interpretaciones que en un inicio con el conjunto de datos sin organizar no serían visibles
fácilmente.
En cada ejercicio que realices, recuerda considerar cuál es el significado de los valores que
integran la tabla, para que cobren sentido y no sean solo valores numéricos que se calculan
sin sentido.
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En esta sección desarrollarás actividades o productos que te permitirán ejercitar los
aprendizajes esperados.

Actividades de aprendizaje
Actividad 14
1. El siguiente conjunto de 150 datos representa el coeficiente intelectual un grupo de
personas que realizarán un examen.
88 91 104 113 125 101 114 104 93 91 96 91 100 94 85
119 91 106 120 129 120 109 106 109 121 126 122 112 92 109
93 89 124 96 105 95 91 114 108 113 107 97 128 125 128
99 120 101 108 118 118 113 124 115 121 120 118 111 121 88
106 106 97 104 105 122 112 103 114 115 115 100 105 108 119
102 127 121 116 100 95 89 108 93 107 118 106 98 119 118
108 89 108 114 102 96 99 105 125 126 100 115 113 116 116
109 104 113 118 110 129 124 92 88 113 100 110 101 103 113
114 106 105 115 98 112 103 101 101 89 109 99 108 111 122
108 114 125 121 122 117 105 112 88 104 97 85 116 113 126

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4

Ordena el conjunto de datos
Calcula el rango del conjunto
Determina la amplitud o longitud del intervalo
¿Cuál es el número de intervalos adecuados?
Elabora la tabla de distribuciones de frecuencias
Construye una gráfica que represente los datos del conjunto

Tomado de Colegio de Bachilleres. (2004). Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial
(Apoya a Plan 92) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I.

16

Matemáticas VI | 6° semestre

17

Actividad 25
El siguiente conjunto de datos muestra las 50 calificaciones obtenidas en un examen final
de estadística. Distribución de frecuencias absoluta de una muestra de 50 calificaciones de
un examen final de estadística.

a) Realiza un histograma con las frecuencias relativas
b) Realiza un polígono de frecuencias relativas

5

Ibidem
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Actividad 36
A continuación, se presentan el número de mensajes que enviaron por día 20 personas.

Construye un polígono de frecuencias que represente la distribución de frecuencias.

6

Ibidem
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Actividad 47
En la Fuerza Aérea Mexicana, los aviadores toman un examen médico general en cada 150
horas de vuelo, por lo que se analizan los expedientes de cada piloto para citarlos a su
examen. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, correspondientes a
las horas de vuelo.

a) Construye la tabla de distribución de frecuencias
b) Construye el polígono de frecuencias y el histograma

7

Tomado de Colegio de Bachilleres (2004). COMPENDIO FASCICULAR ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL

I.
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¿Quieres conocer más?
Este apartado tiene como propósito presentarte recomendaciones de textos que le permitan
consultar o estudiar de manera organizada, todos los contenidos específicos de la guía.

•

Manual para la generación de proyectos de estadística por etapas.
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2013/10/la-estadc3adatica-conproyectos.pdf

•

Tutoriales para el diseño de encuestas, la recolección y análisis de datos.
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas
&tagID=3484&load=3514&n=1

•

Texto con ejercicios, ejemplos y explicaciones detallados.
Domínguez, J., Domínguez J. (2009). Estadística y Probabilidad. El mundo de los
datos y el azar. México: Oxford University Press.

•

Texto con ejercicios, ejemplos y explicaciones detallados.
Johnson, R., Kuby Patricia. (2016). Estadística Elemental. 11ª Ed. México: Cengage
Learning Editores.
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Fuentes consultadas
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•

Domínguez, J., Domínguez J. (2009). Estadística y Probabilidad. El mundo de los
datos y el azar. México: Oxford University Press.

•

Johnson, R., Kuby Patricia. (2016). Estadística Elemental. 11ª Ed. México: Cengage
Learning Editores

•

Colegio de Bachilleres. (2004). Guía para presentar exámenes de Recuperación o
Acreditación Especial (Apoya a Plan 92) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL
I.
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wpcontent/material/guias/estadistica_I.pdf

•

Guía para el examen de Matemáticas VI (Clave 604), Plantel 8
https://drive.google.com/file/d/1YvZI34DwIkF23vTEJfK5KOfi8vqGl6lJ/view

•

Colegio de Bachilleres (2004). COMPENDIO FASCICULAR ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I. https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wpcontent/material/compendios/quinto/edi_1.pdf

•

García, Godoy y Lagunes (2013) Taller de Estadística por proyectos trabajo no
publicado.

Corte de aprendizaje 3
Análisis de medidas descriptivas
Propósito
Al final de este corte comprenderás los usos de las medidas
descriptivas: de tendencial central, de dispersión y de posición para
explicar a través de ellas el comportamiento de múltiples fenómenos
que te rodean.

Contenido especifico
Medidas de tendencia
central, medidas de
dispersión, medidas de
forma y medidas de
correlación.

Aprendizajes esperados
Calcularás las medidas de tendencia central, medidas de
dispersión, medidas de forma y medidas de correlación.
Tomarás decisiones a partir de las medidas de tendencia
central y su representación con respecto a un conjunto de
datos.
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Conocimientos previos
Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte 2 es
importante que reactives los siguientes conocimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24

Tablas de distribución de frecuencias
Clasificación de variables
Operaciones aritméticas
Jerarquía de operaciones
Interpretación de fórmulas
Notación algebraica
Sustitución de fórmulas
Uso de la calculadora
Plano cartesiano
Ubicación de puntos en el plano cartesiano

Contenidos
A continuación, encontrarás información relevante sobre los aprendizajes esperados
planteados para este corte.

Medidas descriptivas
Se nombra como medidas descriptivas a los valores numéricos calculados a partir de los
datos de conforman a una muestra, cuya finalidad es dar una idea general de su
comportamiento por medio de una síntesis de datos.
Las medidas descriptivas se pueden dividir en: medidas de tendencia central, medidas de
dispersión y medidas de posición.
Medidas de tendencia central
Las medidas de tendencia central tienen como propósito ubicar el centro en torno al cual se
distribuye un conjunto de datos. Las más comunes son: media, mediana y moda.
Media8
La media de un conjunto de datos es el centro de los datos, ya que es el punto de equilibrio
de los datos y se expresa por el cociente de la suma de los productos de las cantidades por
sus respectivas frecuencias y la suma de las frecuencias.
•

•

En una distribución de frecuencias agrupadas, todos los valores que caen dentro de
un intervalo de clase se consideran de un mismo valor igual a la marca de clase;
entonces las frecuencias son las ponderaciones de los valores que corresponden
con las marcas de clase.
En una distribución de frecuencias agrupadas, las ponderaciones son las
frecuencias y las marcas de clase son los valores que se ponderan.

Recuerda que la media aritmética es la única de las medidas de tendencia central que
puede intervenir en operaciones algebraicas. De las varias propiedades matemáticas
que posee la media, únicamente mencionaremos dos de las más importantes.
• En toda distribución, la suma de las desviaciones de sus variables con respecto a la
media es cero ( 𝑥 = 𝑥 − 𝑥̅ = 0) .
• La suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media es siempre
menor que la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a cualquier
otro valor.
8

Adaptado de Colegio de Bachilleres. (2004). Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial
(Apoya a Plan 92) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I, p.53
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La propiedad anterior indica que la media aritmética es la medida de tendencia
central que hace mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones en torno de
ella. Esta importante propiedad es el origen del llamado método de mínimos
cuadrados para la búsqueda de la media, y es importante en estadística por su
aplicación en el ajuste de curvas.
Entonces, la expresión para calcular la media para datos agrupados a partir de las
ideas anteriores es:
𝑥̅ =

∑ 𝑀𝐶𝑖𝑓𝑖
∑𝑓𝑖

Donde:
𝑀𝐶𝑖: es la marca de clase o punto medio
𝑓𝑖: es la frecuencia absoluta de cada clase
NOTA: toma en cuenta que este símbolo ∑ es una letra griega que da la instrucción
abreviada de suma, por lo que cuando en una fórmula observes algo como lo siguiente
∑ 𝑓 𝑖, la indicación será que sumes los valores que corresponden, en este caso, a las
frecuencias absolutas de los intervalos.
Ejemplo:
Se retomará el ejemplo que se analizó para el corte anterior, recuerda cuál era la variable
que se analizaba: el precio del celular, por lo que ahora se calculará la media del precio del
celular que usan los 55 estudiantes encuestados.
1. Observa los datos necesarios para sustituir en la fórmula, en el numerador dice que
sustituirás la suma del producto de la marca de clase por la frecuencia, esta
multiplicación debe hacerse con los valores correspondientes a cada intervalo. Por
lo que se incluirá una columna a la derecha para colocar los resultados de 𝑴𝑪𝒊𝒇𝒊.
2. Posteriormente se sumarán los resultados para poderlos sustituir.
3. Al final se sustituye en la fórmula y se dividen entre el tamaño de la muestra, en la
fórmula se observa como la suma de las frecuencias de cada intervalo
4.
Precio del celular
($)
Límites
Límites Reales
LI – LS
LIR – LSR
200 – 1459
199.5 – 1459.5
1460 – 2719
1459.5 – 2719.5
2720 – 3979
2719.5 – 3979.5
3980 – 5239
3979.5 – 5239.5
5240 – 6499
5239.5 – 6499.5
6500 – 7759
6499.5 – 7759.5
7760 – 9019
7759.5 – 9019.5
Total

𝑴𝑪𝒊

𝒇𝒊
Cantidad de
estudiantes

829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

20
22
7
4
0
0
2

∑ 𝑓𝑖 =55
𝑥̅ =
𝑥̅ =

∑ 𝑀𝐶𝑖𝑓𝑖
∑𝑓𝑖
121222.5

55
𝑥̅ = 2204.05
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𝑴𝑪𝒊𝒇𝒊
829.5 (20) = 16590
2089.5(22) = 45969
3349.5(7) = 23446.5
4609.5(4) =18438
5869.5(0) =0
7129.5(0) =0
8389.5(2) =16779
∑ 𝑀𝐶𝑖𝑓𝑖=121222.5

Recuerda que los
encabezados de cada
columna indica el tipo de dato
o la operación de la que
provienen

Usualmente solo se
colocan los resultados de
multiplicar la 𝑀𝐶𝑖 por su
correspondiente 𝑓𝑖, como
es el primer ejercicio se
colocó el desarrollo

Entonces el promedio de precio de los celulares de los estudiantes encuestados es de
$2204.05
Mediana9
La mediana para datos agrupados será el valor que se encuentra a la mitad de una serie
ordenada de valores. La mediana para una distribución de frecuencias es aquel punto del
eje horizontal del histograma correspondiente en el cual, si se traza una línea vertical, el
área comprendida bajo el histograma queda dividida en dos partes iguales.
La mediana para datos agrupados se puede calcular mediante la fórmula:
𝑛
− 𝐹𝑖−1
)𝐴
𝑀𝑒𝑑 = 𝐿𝐼𝑅𝑖 + (2
𝑓𝑖
Donde:
𝐿𝐼𝑅𝑖 : es el límite real inferior de la clase de la mediana.
𝑛: es el número total de datos de la muestra o tamaño de la muestra
𝐹𝑖−1 : es la frecuencia absoluta acumulada de la clase inmediata anterior a la clase de la
mediana.
𝑓𝑖 : es la frecuencia de la clase mediana
𝐴: es amplitud del intervalo.
Ejemplo:
1. Se inspecciona visualmente la fórmula para determinar cuáles son los datos
necesarios, se observa que es necesario determinar el intervalo en el que se
encuentra la mediana.
2. Para conocer el intervalo en donde se ubica la mediana se calcula

𝑛
2

=

55
2

= 27.5, se

ubica entre el dato número 27 y 28. NOTA: la posición 27.5 no existe, solo se
considera de manera teórica.
3. Con base en las frecuencias absolutas se determinará el intervalo en el que se
encuentra. En la tabla se puede observar que el primer intervalo, tiene 20 datos, es
decir, desde el dato 1 hasta el dato 20; en el segundo intervalo se encuentran 22
datos, recuerda que el último dato del primer intervalo es el 20° dato, por lo que en
el segundo intervalo están desde el dato con posición 21° hasta el 42°, por lo que
es en el segundo intervalo donde se encuentra el dato con la posición 27.5 y será
de este intervalo de la que se obtendrá el límite inferior, la frecuencia absoluta, etc.
4. También es necesario calcular la columna de frecuencias acumuladas, como lo dice
su nombre, son las frecuencias que se van añadiendo intervalo tras intervalo, es
decir, para el primer intervalo se tienen solo 20 datos, hasta el segundo intervalo se
tienen 42 datos, 20 del primero más 22 del segundo, en el tercer intervalo son 49
(20+22+7), en el cuarto 53 (20+22+7+4), en el quinto y sexto intervalo se mantiene
53 porque en ambos intervalos no hay datos, finalmente para el séptimo intervalo
son 55 (20+22+7+4+0+0+2).

9

Ibidem
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Precio del celular
($)
Límites
Límites Reales
LI – LS
LIR – LSR
200 – 1459
199.5 – 1459.5
1460 – 2719
1459.5 – 2719.5
2720 – 3979
2719.5 – 3979.5
3980 – 5239
3979.5 – 5239.5
5240 – 6499
5239.5 – 6499.5
6500 – 7759
6499.5 – 7759.5
7760 – 9019
7759.5 – 9019.5
Total

𝑴𝑪𝒊
829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

𝒇𝒊
Cantidad de
estudiantes

𝑴𝑪𝒊𝒇𝒊

𝑭𝒊

20
22
7
4
0
0
2
55

16590
45969
23446.5
18438
0
0
16779
121222.5

20
42
49
53
53
53
55

𝑛
− 𝐹𝑖−1
)𝐴
𝑀𝑒𝑑 = 𝐿𝐼𝑅 + (2
𝑓𝑖

𝑀𝑒𝑑 = 1459.5 + (

27.5 − 20
) 1260
22

𝑀𝑒𝑑 = 1888.55
Lo anterior indica que el valor de la mediana es $1888.55, es decir, es el dato que se
encuentra en el centro del conjunto de datos ordenados.
NOTA. El valor calculado de la mediana siempre tiene que encontrarse entre los límites del
intervalo que contiene a la mediana, en el caso del ejemplo, 1888.55 se encuentra entre
1459.5 y 2719.5, lo anterior puede servirte para revisar tus resultados.
Moda10
La moda posee propiedades que ponen en evidencia ciertas cualidades de un colectivo,
cosa que no ocurre con la media aritmética que promedia todos los valores igualando en
un justo reparto todas las observaciones, es decir, suprimiendo sus individualidades. En
cambio, la moda destaca los valores individuales, de lo que se desprende su utilidad e
importancia en cierto tipo de análisis. La moda para datos agrupados se puede calcular
mediante la fórmula:
𝑑1
𝑀𝑜 = 𝐿𝐼𝑅 + (
)𝐴
𝑑1 + 𝑑2
Donde:
𝐿𝐼𝑅: es el límite inferior real de la clase modal (recuerda que la clase modal es la clase con
la más alta frecuencia en la distribución).
𝑑1 : es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra
inmediatamente antes de ella.
𝑑2 : es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra
inmediatamente después de ella.
𝐴: es la amplitud de la clase modal (intervalo).

10

Ibidem
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Ejemplo:
1. Se inspecciona visualmente la fórmula para determinar cuáles son los datos
necesarios, se observa que es necesario determinar el intervalo en el que se
encuentra la moda (intervalo modal).
2. El intervalo que contiene la moda es el intervalo con la frecuencia absoluta más alta,
en este caso coincide con el intervalo que contiene a la mediana, es decir, el
segundo intervalo.
3. La fórmula también pide 𝑑1 , la que se calcula restando las frecuencias del intervalo
modal, menos la frecuencia del intervalo anterior: 𝑑1 = 22 − 20 = 20
4. La 𝑑2 se calcula como la diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la
frecuencia de la clase siguiente: 𝑑2 = 22 − 7 = 15
Precio del celular
($)
Límites
Límites Reales
LI – LS
LIR – LSR
200 – 1459
199.5 – 1459.5
1460 – 2719
1459.5 – 2719.5
2720 – 3979
2719.5 – 3979.5
3980 – 5239
3979.5 – 5239.5
5240 – 6499
5239.5 – 6499.5
6500 – 7759
6499.5 – 7759.5
7760 – 9019
7759.5 – 9019.5
Total

𝑴𝑪𝒊

𝒇𝒊
Cantidad de
estudiantes

𝑴𝑪𝒊𝒇𝒊

𝑭𝒊

20
22
7
4
0
0
2
55

16590
45969
23446.5
18438
0
0
16779
121222.5

20
42
49
53
53
53
55

829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

𝑀𝑜 = 𝐿𝐼𝑅 + (

𝑀𝑜 = 1459.5 + (

𝑑1
)𝐴
𝑑1 + 𝑑2

20
) 1260
20 + 15

𝑀𝑜 = 2179.5
Lo anterior significa que el valor de la moda $2179.5 es el precio más común del conjunto
de estudiantes encuestados.
Para determinar cuál es la mejor medida de tendencia central se puede considerar que la
media es la única que utiliza todos los datos del conjunto, lo cual puede ser una desventaja
cuando el conjunto tiene calores que son muy distintos de la mayoría de ellos. En tales
casos un buen promedio suele ser la mediana. En situaciones apremiantes la moda puede
dar una idea aproximada del valor central de una serie de datos.
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Medidas de Dispersión
El análisis descriptivo de los datos no se puede restringir exclusivamente al cálculo de las
medidas de tendencia central porque, por ejemplo, dos distribuciones de frecuencias con
igual media o con igual mediana pueden distribuirse de diferente manera, es decir, si
solamente se consideran las medidas de tendencia central, es posible obtener conclusiones
erróneas al no tomar en cuenta la dispersión de los datos.11
Varianza
La varianza para datos agrupados, denotada por S², es la media aritmética de los cuadrados
de las desviaciones respecto a la media y sirve de base para calcular la desviación estándar
que es la más importante de todas las medidas de dispersión. Entonces:
𝑆2 =

∑ 𝑓𝑖(𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

Donde:
𝑀𝐶𝑖 : es la marca de clase de cada intervalo
𝑓𝑖: es la frecuencia absoluta de cada intervalo
𝑥̅ : es la media del conjunto
𝑛: es la suma de las frecuencias
Desviación estándar
La desviación estándar es una medida de dispersión que es igual a la raíz cuadrada de la
varianza, para datos agrupados su fórmula es:

𝑆=√

∑ 𝑓𝑖(𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

Donde:
𝑀𝐶𝑖 : es la marca de clase de cada intervalo
𝑓𝑖: es la frecuencia absoluta de cada intervalo
𝑥̅ : es la media del conjunto
𝑛: es la suma de las frecuencias
Ejemplo:
Se retomará el ejemplo que se ha revisado a lo largo de la guía.
Para calcular las medidas de dispersión se revisan las fórmulas y se observa que se
necesita ∑ 𝑓𝑖(𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ )2 , para poder llegar a ese valor, es necesario ir por partes, porque
se necesita inicialmente las diferencias 𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ , posteriormente elevarlas al cuadrado
(𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ )2 y finalmente multiplicarlas por la frecuencia correspondiente a cada intervalo.
Toma en cuenta que para facilitar el cálculo de los valores se incluirá una columna para
cada operación que se necesita.

11

Material de Apoyo para presentar el examen extraordinario Matemáticas VI. Estadística y probabilidad (2016) Plantel 7
Iztapalapa
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Precio del celular
($)
Límites
Límites Reales
LI – LS
LIR – LSR
200 – 1459
199.5 – 1459.5
1460 – 2719
1459.5 – 2719.5
2720 – 3979
2719.5 – 3979.5
3980 – 5239
3979.5 – 5239.5
5240 – 6499
5239.5 – 6499.5
6500 – 7759
6499.5 – 7759.5
7760 – 9019
7759.5 – 9019.5
Total

𝑴𝑪𝒊
829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

𝒇𝒊
Cantidad de
estudiantes

𝑴𝑪𝒊𝒇𝒊

𝑭𝒊

̅
𝑴𝑪𝒊 − 𝒙

(𝑴𝑪𝒊 − 𝒙
̅)𝟐

̅)𝟐
𝒇𝒊(𝑴𝑪𝒊 − 𝒙

20
22
7
4
0
0
2
55

16590
45969
23446.5
18438
0
0
16779
121222.5

20
42
49
53
53
53
55

(829.5-2204.05)= -1375
(2089.5-2204.05)= -115
(3349.5-2204.05)= 1145
(4609.5-2204.05)= 2405
(5869.5-2204.05)= 3665
(7129.5-2204.05)= 4925
(8389.5-2204.05)= 6185

(-1375)2=1890625
(-115)2=13225
(1145)2=1311025
(2405)2=5784025
(3665)2=13432225
(4925)2=24255625
(6185)2=38254225

20(1890625)=37812500
22(13225)=290950
7(1311025)=9177175
4(5784025)=23136100
0(13432225)=0
0(24255625)=0
2(38254225)=76508450
∑ 𝒇𝒊(𝑴𝑪𝒊 − 𝒙
̅)𝟐 =146925175

Usualmente solo se
colocan los resultados de
las operaciones, pero
como es el primer ejercicio
se colocó el desarrollo

Varianza
∑ 𝑓𝑖(𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
146925175
2
𝑆 =
55 − 1
𝑆 2 =2720836.57

𝑆2 =

Desviación estándar
𝑆=√

∑ 𝑓𝑖(𝑀𝐶𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

𝑆=√

146925175

55 − 1

𝑆 = √2720836.57
𝑆 = 1649.50
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Medidas de posición
Las medidas de posición sirven para dividir a una distribución de datos ordenados en partes
iguales, por ejemplo, los cuartiles dividen al conjunto en cuatro partes que tienen la misma
cantidad de datos, son muy útiles para hacer comparaciones de conjuntos de datos.
Cuartiles
Los cuartiles son valores de la variable que dividen en cuartos a la muestra de datos
ordenados, por lo cual cada muestra cuenta con tres cuartiles, los cuales dividen al conjunto
en cuatro grupos con 25% cada uno, es decir, antes del cuartil 𝑄1 se ubica el 25% de los
datos de la muestra y así sucesivamente. La fórmula para calcularlos es:
𝑘𝑛
− 𝐹𝑖−1
)𝐴
𝑄𝑘 = 𝐿𝐼𝑅𝑖 + ( 4
𝑓𝑖
Donde:
𝑘: valor del cuartil que se desea calcular, el valor puede ir de 1 a 3
𝐿𝐼𝑅𝑖 : Límite inferior real del intervalo que contiene al dato del cuartil
𝑛: tamaño de la muestra
𝐹𝑖−1 : Frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo que contiene al dato del cuartil
𝑓𝑖−1 : Frecuencia absoluta del intervalo que contiene el dato del cuartil
A: Amplitud del intervalo
Deciles
Los deciles valores de la variable, que por su posición en el conjunto de datos ordenados
dividen a la muestra en diez partes con el 10% del conjunto en cada una de ellas.
𝑘𝑛
− 𝐹𝑖−1
100
)𝐴
𝐷𝑘 = 𝐿𝐼𝑅𝑖 + (
𝑓𝑖
Donde:
𝑘: valor del decil que se desea calcular, el valor puede ir de 1 a 9
𝐿𝐼𝑅𝑖 : Límite inferior real del intervalo que contiene al dato del decil
𝑛: tamaño de la muestra
𝐹𝑖−1 : Frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo que contiene al dato del decil
𝑓𝑖−1 : Frecuencia absoluta del intervalo que contiene el dato del decil
A: Amplitud del intervalo

Percentiles
Los percentiles son valores de la variable que dividen en cien partes a una muestra de datos
ordenados, cada división contendrá al 1% del conjunto, los percentiles dan valores
correspondientes al 1%, 2%,…, al 99% de los datos
𝑘𝑛
− 𝐹𝑖−1
100
)𝐴
𝐷𝑘 = 𝐿𝐼𝑅𝑖 + (
𝑓𝑖
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Donde:
𝑘: valor del percentil que se desea calcular, el valor puede ir de 1 a 99
𝐿𝐼𝑅𝑖 : Límite inferior real del intervalo que contiene al dato del percentil
𝑛: tamaño de la muestra
𝐹𝑖−1 : Frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo que contiene al dato del
percentil
𝑓𝑖−1 : Frecuencia absoluta del intervalo que contiene el dato del percentil
A: Amplitud del intervalo
El cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 coinciden con el valor de la mediana, ya que antes y
después de ellos se encuentra el 50% de los datos de la muestra, ya que todas estas
medidas coinciden en el centro de la muestra, solo varía en el número de divisiones que se
hacen.
Ejemplo:
Observa cuidadosamente las fórmulas de las medidas de posición, ¿puedes ver que se
parecen mucho entre ellas?, pero también se puede determinar que se parecen a la fórmula
para calcular la mediana, d igual manera, su cálculo es muy similar.
Para ejemplificar el cálculo de las medidas de posición se van a calcular el tercer cuartil 𝑄3 ,
el segundo decil 𝐷2 y el sexagésimo quinto percentil 𝑃65 .
Precio del celular
($)
Límites
Límites Reales
LI – LS
LIR – LSR
200 – 1459
199.5 – 1459.5
1460 – 2719
1459.5 – 2719.5
2720 – 3979
2719.5 – 3979.5
3980 – 5239
3979.5 – 5239.5
5240 – 6499
5239.5 – 6499.5
6500 – 7759
6499.5 – 7759.5
7760 – 9019
7759.5 – 9019.5
Total

𝑴𝑪𝒊
829.5
2089.5
3349.5
4609.5
5869.5
7129.5
8389.5

𝒇𝒊
Cantidad de
estudiantes

𝑴𝑪𝒊𝒇𝒊

𝑭𝒊

20
22
7
4
0
0
2
55

16590
45969
23446.5
18438
0
0
16779
121222.5

20
42
49
53
53
53
55

Cálculo del cuartil 3 𝑄3
1. Cómo se busca el cuartil 3, 𝑘 = 3
2. El tamaño de la muestra sigue siendo 55, 𝑛 = 55
3. Ubica en cuál intervalo se encuentra el dato del tercer cuartil.,

𝑘𝑛
4

=

3(55)
4

= 41.25, por

lo que se está buscando en cuál intervalo se encuentra el dato en la posición 41.25
(recuerda que esa posición no existe, ya que solo hay posiciones enteras, pero de
existir, ¿en qué intervalo se encontraría?)
4. Al igual que en la moda, se busca en cuál intervalo se encuentra el dato buscado,
en el primer intervalo se encuentran desde el dato 1 al 20, en el segundo intervalo
del 21 al 42, por lo que es en este intervalo que se encontraría el 41.25 y de ese
intervalo se toman los datos solicitados en la fórmula.
5. Se ajusta la fórmula de acuerdo a la conclusión de que en el intervalo 2 se encuentra
el cuartil solicitado
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3𝑛
− 𝐹1
)𝐴
𝑄3 = 𝐿𝐼𝑅2 + ( 4
𝑓2

𝑄3 = 1459.5 + (

41.25 − 20
) 1260
22

𝑄3 = 2676.55
Lo anterior se puede interpretar como que el 75% de los estudiantes entrevistados tienen
celulares que cuestan menos de $2676.55, o se puede interpretar a la inversa, el 25% de
los estudiantes tienen celulares con costos mayores a $2676.55
Cálculo del decil 2 𝑫𝟐
1. Cómo se busca el decil 2, 𝑘 = 2
2. El tamaño de la muestra sigue siendo 55, 𝑛 = 55
3. Ubica en cuál intervalo se encuentra el dato segundo decil,

𝑘𝑛
10

=

2(55)
10

= 11, por lo

que se está buscando en cuál intervalo se encuentra el dato en la posición 11
4. Al igual que en la moda, se busca en cuál intervalo se encuentra el dato buscado,
en el primer intervalo se encuentran desde el dato 1 al 20, por lo que es en este
intervalo que se encontraría el 11 y de ese intervalo se toman los datos solicitados
en la fórmula.
5. Se ajusta la fórmula de acuerdo con la conclusión de que en el intervalo 1 se
encuentra el cuartil solicitado
6. La frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene al decil, no se
contempla en la tabla, pero si existiera no habría datos en ella, por eso se le asigna
el valor de cero.
2𝑛
− 𝐹0
)𝐴
𝐷2 = 𝐿𝐼𝑅1 + (10
𝑓1
11 − 0
) 1260
20
𝐷2 = 892.5

𝐷2 = 199.5 + (

Lo anterior se puede interpretar como que el 20% de los estudiantes entrevistados tienen
celulares que cuestan menos de $892.5, o se puede interpretar a la inversa, el 80% de los
estudiantes tienen celulares con costos mayores a $892.5
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Cálculo del percentil 65 𝑷𝟔𝟓
1. Cómo se busca el percentil 65, 𝑘 = 65
2. El tamaño de la muestra sigue siendo 55, 𝑛 = 55
3. Ubica en cuál intervalo se encuentra el dato del percentil 65,

𝑘𝑛
100

=

65(55)
100

= 35.75,

por lo que se está buscando en cuál intervalo se encuentra el dato en la posición
35.75 (recuerda que esa posición no existe, ya que solo hay posiciones enteras,
pero de existir, ¿en qué intervalo se encontraría?)
4. Al igual que en la moda, se busca en cuál intervalo se encuentra el dato buscado,
en el primer intervalo se encuentran desde el dato 1 al 20, en el segundo intervalo
del 21 al 42, por lo que es en este intervalo que se encontraría el 35.75 y de ese
intervalo se toman los datos solicitados en la fórmula.
5. Se ajusta la fórmula de acuerdo con la conclusión de que en el intervalo 2 se
encuentra el cuartil solicitado y de acuerdo con el valor del percentil buscado.

𝑃65

65𝑛
− 𝐹1
)𝐴
= 𝐿𝐼𝑅2 + (100
𝑓2

𝑃65 = 1459.5 + (

35.75 − 20
) 1260
22

𝑃65 = 2361.55
Lo anterior se puede interpretar como que el 65% de los estudiantes entrevistados tienen
celulares que cuestan menos de $2361.55, o se puede interpretar a la inversa, el 35% de
los estudiantes tienen celulares con costos mayores a $2361.55
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Medidas de correlación12
En las diferentes áreas del conocimiento existen problemas que requieren el análisis de
más de una variable; por ejemplo:
• Un sociólogo puede estar interesado en saber la clase de relación existe entre la
tasa de delincuencia juvenil que hay en una comunidad y el grado de hacinamiento
de los hogares que allí se encuentran.
• Un profesor de matemáticas puede estar interesado en conocer cómo se puede
predecir el rendimiento en álgebra de un estudiante de bachillerato con base en el
puntaje obtenido en una prueba de aptitud en dicha asignatura.
• Un agrónomo desea conocer si existe relación entre la cantidad de lluvia caída y el
rendimiento de ciertos productos agrícolas.
Estas relaciones y muchas otras se pueden investigar por medio del análisis de correlación
y regresión lineal.
El objetivo principal de la correlación es medir la intensidad de una relación lineal entre
dos variables; en esencia, la correlación es una medida de la relación entre dos
variables.
La medida de correlación implica encontrar un valor numérico que exprese el grado de
correspondencia o dependencia que existe entre dos variables. Al hablar de la correlación
de dos variables, es necesario distinguir dos casos básicos:
• Correlación positiva. Ocurre cuando al crecer o decrecer una de las variables, la otra
crece o decrece paralelamente, por ejemplo: a medida que se eleva el nivel de vida
de una población, tiende a aumentar el consumo de artículos que no son de primera
necesidad.
• Correlación negativa. Ocurre cuando al crecer alguna de las variables, la otra
decrece; por ejemplo: a medida que se amplían los sistemas de salubridad y
medicina preventiva, decrece el índice de mortalidad por enfermedades infectocontagiosas. Estas dos correlaciones y otras más se pueden mostrar utilizando los
diagramas de dispersión.
Diagramas de dispersión
Una manera sencilla para visualizar si entre dos variables existe correlación es la
construcción de un diagrama de dispersión, el cual consiste en la ubicación de puntos en
un sistema de ejes cartesianos.
• Si en el diagrama se puede observar que a medida que los valores de 𝑥 aumentan,
los de 𝑦 aumentan también, se puede decir que existe correlación lineal positiva.
• Cuando en el diagrama se observa que cuando los valores de 𝑥 aumentan, los de 𝑦
disminuyen, se considera que existe correlación lineal negativa.

12

36

Coeficiente de correlación de Pearson
Existen diversos métodos para poder calcular la fuerza de la relación entre dos variables,
pero uno de los más conocidos es el Coeficiente de correlación de Pearson (𝑟) y se calcula
por medio de la siguiente fórmula:
𝑟=

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
√(𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 )(𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2 )

Donde:
𝑟: coeficiente de correlación de Pearson, su valor se encuentra entre -1 y 1. Cuando el valor
es positivo, existe una correlación lineal positiva y mientras más cercano sea a uno, mayor
es la correlación. Si el valor es negativo es indicativo de una correlación negativa, mientras
más cercano sea el valor a -1, mayor será la correlación lineal negativa.
𝑛: es el número de datos de la muestra, pares de 𝑥 y 𝑦
Con base en el valor del coeficiente de correlación lineal, se puede decir la fuerza de la
relación entre dos variables.
Valor del coeficiente
𝑟=0
0<𝑟≪1
1−𝑟 ≪1
1≪𝑟<0
1+𝑟 ≪1

Fuerza de la correlación13
Correlación nula
Correlación baja positiva o débil
Correlación alta positiva o fuerte
Correlación baja negativa o débil
Correlación alta negativa o fuerte

Ejemplo:
En la clase de Actividades Físicas y Deportivas se requiere que los estudiantes realicen
una prueba de esfuerzo, por lo que se les solicita realizar una serie de abdominales y una
serie de sentadillas, registrando la cantidad que hacen de cada uno de ellos. A continuación,
se presentan los datos obtenidos.
Cantidad de
sentadillas
Cantidad de
abdominales

27

30

28

31

32

26

34

27

29

33

40

35

32

42

54

52

59

57

43

63

39

55

57

66

62

55

Para realizar el diagrama de dispersión, se graficarán como pares ordenados las sentadillas
y los abdominales, los valores de las sentadillas en el eje x y el de los abdominales en el
eje y.

13

I.

Tomado de Colegio de Bachilleres (2004). COMPENDIO FASCICULAR ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
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Una vez terminado el diagrama de dispersión se puede decir que sí existe correlación, ya
que a medida que aumenta el valor de las sentadillas, aumenta el de los abdominales y se
aprecia en la “trayectoria” que forman los puntos. Para confirmar la suposición anterior se
requiere calcular el coeficiente de correlación de Pearson, por lo cual se calculará el
producto de 𝑥𝑦, el cuadrado de 𝑥, el cuadrado de 𝑦 y las sumatorias de los mismos.

Cantidad de
sentadillas
𝒙
27
30
28
31
32
26
34
27
29
33
40
35
32
404

Cantidad de
abdominales
𝒚
42
54
52
59
57
43
63
39
55
57
66
62
55
704

𝑟=
𝑟=

𝒙𝒚

𝒙𝟐

𝒚𝟐

1134
1620
1456
1829
1824
1118
2142
1053
1595
1881
2640
2170
1760
22222

729
900
784
961
1024
676
1156
729
841
1089
1600
1225
1024
12738

1764
2916
2704
3481
3249
1849
3969
1521
3025
3249
4356
3844
3025
38952

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
√(𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 )(𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2 )
13(22222) − 404(704)

√(13(12738) − (404)2 )(13(38952) − (704)2 )
𝑟 = 0.88

El valor del coeficiente indica que la relación entre ambas variables es positiva y es fuerte,
ya que el valor es positivo y muy cercano a uno.
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En esta sección desarrollarás actividades que te permitirán ejercitar los aprendizajes
esperados. E aprendizaje

Actividad 1
1. La siguiente tabla presenta la cantidad de clientes que atiende una tienda de
abarrotes por día en aproximadamente durante ocho meses. 14

a) Determina el valor de la media, la mediana y la moda
b) Calcula el valor de las medidas de dispersión
c) ¿Cuál es el valor del percentil 80?
NOTA. Recuerda calcular los límites reales de cada intervalo

14

Tomado de Colegio de Bachilleres. (2004). Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial
(Apoya a Plan 92) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I.
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2. La siguiente distribución de frecuencias representa las ventas en cientos de pesos
en una tienda departamental.15
Intervalo de clases
(Monto de las ventas en
cientos de pesos)
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 - 25

𝑓𝑖
(Cantidad de ventas)
2
8
30
26
4

a) Determina el valor de las medidas de tendencia central
b) Calcula las medidas de dispersión
c) ¿Cuál es el valor del cuartil 1?

15

Ibidem
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3. La siguiente tabla muestra las edades de un grupo de trabajadores. 16

a) Determina el valor de las medidas de tendencia central
b) Calcula el valor de las medidas de dispersión
c) ¿Cuál es el valor del decil 6? Interpreta este valor en función del contexto del
problema.

16

Ibidem

42

Actividad 2
1. Para la siguiente tabla que muestra la estatura de un bebé al nacer 𝑦 (𝑐𝑚) que
depende del período de embarazo de su mamá 𝑥 (días promedio). 17

(días promedio)

𝑦
(𝑐𝑚)

277.1
279.3
281.4
283.2
284.8

48
49
50
51
52

𝑥

a) Construye el diagrama de dispersión
b) Completa la tabla
c) Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.

17

Tomado de MATERIAL DE APOYO PARA PRESENTAR EL EXAMEN EXTRAORDINARIO: MATEMATICAS VI:
Estadística y probabilidad, Plantel 7 “Iztapalapa” (2016)
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2. La siguiente tabla representa la densidad de un mineral (𝑥) y su contenido de
hierro (𝑦).18

a)
b)
c)
d)

18

Densidad de un mineral

Contenido de hierro

(𝑥)

(𝑦)

2.8
3.0
3.2
3.2
3.4

27
30
30
34
36

Completa la tabla.
Construye el diagrama de dispersión.
Calcula el coeficiente de correlación 𝑟
Qué tipo de correlación es

Ibidem
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45

46

¿Quieres conocer más?
En este apartado encontrarás recomendaciones de textos que te permitirán consultar,
estudiar y ampliar tus conocimientos sobre los contenidos específicos de la guía.
•

Domínguez, J., Domínguez J. (2009). Estadística y Probabilidad. El mundo de los
datos y el azar. México: Oxford University Press.

•

Johnson, R., Kuby Patricia. (2016). Estadística Elemental. 11ª Ed. México: Cengage
Learning Editores

•

Colegio de Bachilleres. (2004). Guía para presentar exámenes de Recuperación o
Acreditación Especial (Apoya a Plan 92) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL
I.
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wpcontent/material/guias/estadistica_I.pdf

•

Conjunto de videos que explican el cálculo de medidas de tendencia central, incluye
video con problemas, su aplicación y análisis.
https://www.youtube.com/watch?v=Sd5hxnxIKYA&list=PLEwRRTQiRPWWcLFBoUun_HCszpofz_k9

•

Texto que te apoyará en el cálculo e interpretación de las medidas de tendencia
central
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/estadistica_I.pdf

•

Manual para la generación de proyectos de estadística por etapas.
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2013/10/la-estadc3adatica-conproyectos.pdf

•

Video con explicaciones para cálculo de medidas de dispersión
https://www.youtube.com/watch?v=1myBo87lYyU

•

Nociones sobre el coeficiente de correlación
https://es.khanacademy.org/math/ap-statistics/bivariate-data-ap/correlationcoefficient-r/v/correlation-coefficient-intuition-examples
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Johnson, R., Kuby Patricia. (2016). Estadística Elemental. 11ª Ed. México: Cengage
Learning Editores

•

Colegio de Bachilleres. (2004). Guía para presentar exámenes de Recuperación o
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•

Guía para el examen de Matemáticas VI (Clave 604), Plantel 8
https://drive.google.com/file/d/1YvZI34DwIkF23vTEJfK5KOfi8vqGl6lJ/view

•

Colegio de Bachilleres (2004). COMPENDIO FASCICULAR ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I. https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wpcontent/material/compendios/quinto/edi_1.pdf

•

MATERIAL DE APOYO PARA PRESENTAR EL EXAMEN EXTRAORDINARIO:
MATEMATICAS VI: Estadística y probabilidad, Plantel 7 “Iztapalapa” (2016)

•

Guía para el examen de Matemáticas VI (Clave 604), Plantel 8
https://drive.google.com/file/d/1YvZI34DwIkF23vTEJfK5KOfi8vqGl6lJ/view

Autoevaluación
Las siguientes actividades te permiten integrar todo lo aprendido con esta guía, además de
propiciar un dominio general de las habilidades que ejercitaste.
Instrucción:
Responde correctamente las siguientes actividades, en los casos que requieran
procedimiento escríbelo detalladamente y argumenta tus respuestas.
1. La siguiente tabla muestra los pesos (en libras), de 40 estudiantes en la Universidad
del Sur de California.19
144 146 168 146 161 164 158 126 173 145
150 140 138 142 135 132 147 176 147 142
144 136 163 135 150 125 148 119 153 156
149 152 154 140 145 157 144 165 135 128
Organiza los datos en una tabla de distribución de frecuencias, se te sugieren 6 intervalos
de clases
a) Determina el rango y la amplitud de clase
b) Construye la tabla de frecuencias
c) Realiza el histograma y polígono de frecuencias

19

I.

Tomado de Colegio de Bachilleres (2004). COMPENDIO FASCICULAR ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
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2. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de las horas/hombre que
requiere una compañía de pintura para pintar 100 casas clasificadas por el grado de
deterioro.20

a) Determina el valor de las medidas de tendencia central
b) Calcula el valor de las medidas de dispersión
c) ¿Cuál es el valor del decil 7?

20

Ibidem

Matemáticas VI | 6° semestre

51

52

3. En el experimento de un fármaco, se determinó que los miligramos en exceso
suministrados causaban consecuencias en horas de vigilia de los pacientes. 21
mg de medicamento suministrado
𝑥
0.7
2.5
2.8
4.5
5.5
6.2
8.0

Horas de vigilia
𝑦
1
2
3
4
5
6
7

a) Completa la tabla
b) Calcula el coeficiente de correlación de Pearson
c) Construye el diagrama de dispersión

21

Tomado de Guía para el examen de Matemáticas VI (Clave 604), Plantel 8
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