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ACTIVIDAD: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS – DESARROLLO –RAZONES DE SU EXISTENCIA- 

MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN- EXTRACCIÓN DE CONCLUSIONES. 

En la Sociedad aparecen situaciones, acontecimientos, hechos relevantes que están presentes en todas 

las actividades, que la afecta, pueden producir cambios de toda índole, y que requieren de mucha 

atención. 

Lo más importante es que suelen requerir la toma de  decisiones, para lo cual es necesario conocer: 

causas, razones, opiniones, cantidades, que permitan sacar conclusiones. Debemos  recordar que “lo que 

no se mide no mejora”. 

Veamos las actividades de la implementación y análisis de las ENCUESTAS que son muy utilizadas en 

distintos frentes de la Sociedad. 

Vamos a definir algunos conceptos que son utilizados como “herramientas de medición y diagnóstico”: 

- POBLACIÓN: así llamamos  a la totalidad de las  respuestas  recibidas y la participación de todos 

los datos relevados. 

- MUESTRA: cualquier dato relevado, constituye una muestra representativa. 

- MODA: es el aspecto o hecho que más se  repite en la encuesta. 

- MEDIA : es el promedio aritmético de todos los valores relevados 

- MEDIANA: es el valor central o equidistante, ubicado entre valores  extremos relevados. 

ACTIVIDAD: Supongamos que deseamos analizar “la magnitud de la convocatoria alcanzada” en distintos 

eventos musicales producidos en Córdoba Capital, durante las vacaciones de verano.- La  secuencia 

ordenada de actividades a desarrollar comprende: 

- Encuesta y relevamientos del movimiento de personas que han participado de esos eventos. 

Relevar cantidades. 

- Identificación de los lugares de concurrencia 

- Construcción de la “ Planilla de datos” 

- Identificación de los conceptos: Población, Media, Moda, Muestra, y Mediana, 

determinando las magnitudes presentes. 

- Análisis de resultados 

MINISTERIO DE EDUCACION 
PROGRAMA  DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 

 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN  

DE JÓVENES Y ADULTOS 

CENMA B° SMATA SEDE SMATA 

  

SE
LL

O
 

T P I  – M 6 

MATEMÁTICA 

Prof: Ing . LA BARBERA HUGO 

 

Alumno: ………………………………………… 

DNI: …………………….………………………. 

Fecha de Entrega:……/……/……. 

Presencial:  Jueves 

 

Firma Profesor:  



                                        

 

 Identificación de las variables de las encuesta : 

 POBLACIÓN :  18000  personas asistieron a todos los eventos 

 MUESTRA: 4000 personas que asistieron al evento en el estadio D constituyen una Muestra 

representativa. 

 MODA: es el elemento que más se repite en la encuesta (3000 personas asistieron tanto en el 

estadio B , como en el estadio C) 

 MEDIA: promedio aritmético de los datos de la muestra (18000 personas dividido  5  eventos 

arroja un promedio de 3600 personas). 

 MEDIANA: valor equidistante entre la menor concurrencia y la de mayor concurrencia (mediana  

4000 personas) 

ACTIVIDAD  A  RESPONDER: Una Fábrica  automotriz desea conocer hacia qué colores de los 

autos que producen, se inclina la población de distintas provincias de la Argentina. 

 Construir la Planilla representativa de datos relevados 

 Ver la magnitud alcanzada por los conceptos de: Población, Muestra, Moda, Media y Mediana. 

 Conclusiones del estudio                                      

ACTIVIDAD: GRÁFICOS CIRCULARES (TIPO TORTA) – IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

“Nos situamos en dos cursos de un colegio secundario “· 

Queremos conocer la cantidad de hermanos que tienen los alumnos que componen las dos divisiones. Los 

pasos a seguir son: 

- Construir la Planilla de datos relevados 

- Determinar el total de personas que han respondido 

- Transformar los valores de cada  respuesta “EN UNA MAGNITUD EN GRADOS DE UNA 

CIRCUNSFERENCIA” conformando un sector circular. 

- Para el cálculo matemático implementar el recurso de una  regla de tres simple. 

- Graficar los datos obtenidos en la circunferencia, identificando los sectores relevados. 



    
 

 CÁLCULOS  MATEMÁTICOS : 

 
El total de  44   respuestas  representan …………………………….  Los 360º de la  circunferencia 

11  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                           11 x 360 /  44  =  90 º  (medida del sector) 

 

El total de 44   respuestas  representan …………………………….  Los 360º de la  circunferencia 

12  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                           12 x 360 /  44  =98 º  (medida del sector) 

 

El total de 44   respuestas  representan …………………………….  Los 360º de la  circunferencia 

9  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                          9 x 360 / 44  =74 º  (medida del sector) 

 

 

9  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                          9 x 360 / 44  =74 º  (medida del sector 

8  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                         8 x 360 / 44 =  66 º  ( medida del sector) 

El total de 44   respuestas  representan …………………………….  Los 360º de la  circunferencia 

8  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                         8 x 360 / 44  =66 º  (medida del sector 

 

El total de 44   respuestas  representan …………………………….  Los 360º de la  circunferencia 

3  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                        3 x 360 /  44 =    25 º  (medida del sector) 

 

El total de  44   respuestas  representan …………………………….  Los 360º de la  circunferencia 

1  respuestas recibidas  representan    …………………………….       X  grados del sector 

                                       1 x 360 / 44 =   8 º  (medida del sector) 

 

 

 La sumatoria de todos los valores individuales de los sectores  calculados deben ser de  360º... 

 Se debe  trazar una circunferencia, y se incorporarán los valores angulares determinados, con lo 

cual quedarán graficados los sectores angulares que representan cada una de las  respuestas 

recibidas. 



 

 ACTIVIDAD  A  RESPONDER  : 

 Se realiza una  encuesta entre  distintas  personas. Se les  consulta cuántos  días de vacaciones 
estiman convenientes, para lograr un descanso reparador. Procesar la información, elaborar la 
Tabla de datos estadísticos, y construir el Gráfico Circular  representativo de cada respuesta : 

 DATOS : 

- 5 Personas  respondieron una  estimación de  15 días de vacaciones 
- 9 Personas  respondieron una  estimación de  10 días de vacaciones 
- 6 Personas  respondieron una  estimación de  9 días de vacaciones 
- 10 Personas  respondieron una  estimación de  20 días de vacaciones 
- 15 Personas  respondieron una  estimación de  25 días de vacaciones 

-  

- PASOS :  

- Construir la Planilla  representativa de datos 
- Realizar los cálculos matemáticos 
- Construir el gráfico circular 

 

 APLICACIÓN  DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  TIPO “ BARRA” 

La estrategia  a implementar es la  siguiente :  

 Construcción de la Planilla general de datos recogidos en las  encuestas 

 Construcción del gráfico representativo, que en éste caso es un Sistema de Ejes de Coordenadas 
Cartesianas  ( eje X absisas , eje  Y de Ordenadas )  

 Analizando las variables presentadas como datos, se debe determinar cuál de ellas “ es un dato de 
frecuencias” , por cuanto esa variable se debe representar en el eje de Ordenadas. 

 Se debe determinar “ el factor escala “ que es la magnitud escalar que se le asignará a cada dato a 
graficar. 

 Cada uno de los valores de los datos estadísticos “ serán multiplicados por el Factor Escala 
seleccionado”. 

 ACTIVIDAD :  

Representar gráficamente la cantidad de ACCIDENTES que se producen en un barrio durante distintos días 

de un mes.- Procesar toda la información, construir la Planilla representativa de los datos, y elaborar el 

Gráfico de Barras representativo ( determinar el Factor Escala que se utilizará como herramienta para 

graficar). 

 DÍAS DEL MES CON ACCIDENTES : 5   8   11   14   19   22   24   26   29 

 CANTID. DE ACCIDENTES VERIF.  : 3   2   4   1   5   3   2   3   4   2     3 



 La magnitud de cada “barra” resulta del producto del Factor Escala seleccionado y el valor del 

elemento frecuencial que se va a graficar. 

  

ACTIVIDAD  PARA RESOLVER: 

Representar gráficamente la cantidad de Cortes de Energía que se producen en un barrio, durante 

distintos días del mes. Procesar la información estadística recopilada, construir la Planilla estadística y 

elaborar el Gráfico de Barras representativo (determinar el Factor escala que será implementado como 

herramienta para el gráfico) 


