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Colegio Técnico Profesional “Los Acacios”. 

 
Instrucciones: Trabajo teórico-práctico desarrollado paso a paso en clases, con ejemplos y técnicas para 
responder preguntas de selección múltiple. 
 
Objetivos del Práctico N°10: En esta guía podrás identificar e interpretar datos presentados en tablas y gráficos. 
Además, podrás analizar problemas que involucran medidas de tendencia central y de posición.  
 
 
 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 
 
La estadística nos permite reunir, resumir y analizar datos. Además, permite realizar inferencias de causa y efecto 
en las ciencias. Está aceptada universalmente como una parte del método científico. 
Revisaremos los elementos fundamentales del lenguaje estadístico: 
 
Población: es el universo al cual está dirigida la investigación a realizar. 
 
Muestra: es un subconjunto del universo que resulte efectivamente representativo a éste. 
 
Variable: es una característica o atributo asociado a un conjunto de unidades observables de una población o 
muestra. Puede ser de dos tipos: cualitativa (nominal / ordinal) y cuantitativa (discreta / continua) 
 

Variable cualitativa: se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números, 
por tanto no se pueden operar. Se distinguen dos tipos: 
 

Nominal: presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden (estado civil, 
género, preferencias musicales, etc.). 
 
Ordinal: presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden (lugar obtenido en una 
competición, medalla obtenida en una prueba deportiva, valoración del rendimiento académico, 
etc.). 

     
Variable cuantitativa: se expresa mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones 
aritméticas con ella. Se distinguen dos tipos: 
 
  Discreta: toma valores enteros (número de hermanos, etc.). 
 
  Continua: toma valores comprendidos entre números enteros, es decir, decimales (estatura, etc) 

     
Dato: cualquier valor cualitativo o cuantitativo asociado a una variable. 
 
 Datos no agrupados: conjunto de datos presentados de manera individual. 
 
 Datos agrupados: conjunto de datos ordenados en tablas de frecuencia y/o gráficos. 
 
Tablas de distribución de frecuencias: presenta los datos ordenados en categorías o clases, con sus 
respectivas frecuencias asociadas. Éstas pueden ser: absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. 
 
Tipos de gráficos: de barras, circular, histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Dependiendo del tipo de 
variable que se quiera representar, se deberá escoger el gráfico más  adecuado para su óptima interpretación. 
 
 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
 
En la mayoría de los casos en los cuales se analizan datos, se presenta una tendencia de agrupación en torno a 
un valor central; por ello es posible elegir uno que sea representativo del conjunto de datos. Estos valores 
descriptivos se llaman medidas de tendencia central y son: media aritmética, mediana y moda.  
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Media aritmética: también conocida como promedio, se puede calcular sólo para datos cuantitativos. Su 

notación muestral es �̅�. 
 

Para datos no agrupados: 
�̅� =

∑ 𝑥𝑖

𝑛
=

𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
  

Para datos agrupados: �̅� =
∑ 𝑥𝑖  ∙  𝑓𝑖

𝑛
 

 
 
Mediana: Corresponde al valor del dato central de los datos ordenados de manera creciente, ya que divide a 
la muestra en dos subconjuntos con igual número de datos. Se puede calcular sólo si los datos son 
cuantitativos. 
Para datos agrupados en tablas o gráficos, es necesario calcular la frecuencia acumulada. 
 

Ubicación del dato central: 𝑃𝑜𝑠(𝑀𝑒) =
𝑛+1

2
  

 
 
Moda: Corresponde al valor del dato con mayor frecuencia. Una muestra puede aceptar hasta dos modas. Se 
puede determinar tanto para datos cualitativos como para cuantitativos. 
 

Moda o intervalo modal: Valor de la categoría o clase con mayor frecuencia 

 
 
 
 

MEDIDAS DE POSICIÓN 
 
Las medidas de posición relativa generalmente se llaman CUANTILES y dividen a la población en partes iguales. 
Para calcular estas medidas se necesita que los datos estén ordenados de menor a mayor. Para datos 
agrupados, se necesita la frecuencia acumulada. Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 
 
Cuartiles: son los 3 valores que dividen a un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Q1, Q2 y Q3 determinan 
los valores correspondientes al 25%, 50% y 75% respectivamente. Observemos que Q2 coincide con la 
mediana. El rango intercuartílico corresponde al 50% central de los datos y se calcula mediante  Q3  –  Q1.  

𝑄𝑘 =
𝑘

4
(𝑛 + 1) 

 
 
Quintiles: son los 4 valores que dividen a los datos ordenados en cinco partes iguales. Los quintiles determinan 
los valores correspondientes al 20%, 40%, 60% y 80% de los datos. 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙𝑘 =
𝑘

5
(𝑛 + 1) 

 
 
Deciles: son los 9 valores que dividen a los datos ordenados en diez partes iguales. Los deciles determinan los 
valores correspondientes al 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 80% y 90% de los datos. Observemos que D5 
coincide con la mediana. 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑙𝑘 =
𝑘

10
(𝑛 + 1) 

 
 
Percentiles: son los 99 valores que dividen a los datos ordenados en cien partes iguales. Los percentiles 
determinan los valores correspondientes al 1%, 2%, 3%, … , 97%, 98% y 99% de los datos. Observemos que el 
P50 coincide con la mediana. 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑘 =
𝑘

100
(𝑛 + 1) 
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MINI ENSAYO 

 

 
1. ¿Cuál es el gráfico de barras que corresponde a la siguiente tabla de materias reprobadas en un 
salón de clases?  

0 3 1 0 4 1 5 

1 4 3 3 0 0 5 

2 5 0 1 0 1 2 

3 3 1 5 4 5 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. En la siguiente tabla se muestra el signo zodiacal de 70 personas. 
 ¿Cuál(es) signo(s) corresponde(n) a la moda de los datos? 
 
A) Cáncer y Piscis. 
B) Géminis y Escorpión. 
C) Tauro, Libra y Sagitario. 
D) Virgo. 
E) Aries y Capricornio. 
 
 
 
 
 
 
3. El gráfico circular de la figura adjunta muestra los 
resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes 
sobre su nivel de acuerdo para la implementación de 
salas de computación en su colegio. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
 
 

A) La frecuencia relativa de los que contestan “Muy de acuerdo” es 
3

10
. 

B) La frecuencia de los que contestaron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” supera en 8 estudiantes a 
los que contestaron “Algo de acuerdo”. 
C) El nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal. 
D) 2 estudiantes no contestan la encuesta. 
 
4. En la siguiente tabla se muestran las notas de los talleres acumulativos de un estudiante durante el 
semestre. ¿Cuál fue el promedio de estos talleres? 
A) 4,2 
B) 4,5 
C) 4,6 
D) 4,8 
E) 5,1 
 

Signo Frecuencia 

Aries 5 

Tauro 3 

Géminis 8 

Cáncer 9 

Leo 4 

Virgo 7 

Libra 3 

Escorpión 8 

Sagitario 3 

Capricornio 5 

Acuario 6 

Piscis 9 

Notas 1 2 3 4 5 6 7 

Frecuencia 2 3 1 5 3 8 3 
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5. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de niños que hay en una población según su edad. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 I. Hay 103 niños menores a 9 años. 
 II. El total de niños menores a 12 años es 118. 
 III. La mayoría tiene 15 años. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 
 
6. José va a la tienda a comprar semillas de girasoles. La siguiente tabla muestra el precio por unidad, 
según la cantidad de semillas que se compren. 
De acuerdo a lo expuesto en la tabla de precios, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 I. Comprar 9 semillas equivale a gastar $300 en total. 

II. Si José tiene $5000, entonces puede comprar 20 
semillas en total. 
III. Al comprar entre 50 y 59 semillas, se puede ahorrar 
un 50% por unidad en comparación a comprar entre 1 y 
9 semillas. 

A) Sólo I  
B) Sólo III  
C) Sólo I y II  
D) Sólo II y III  
E) I, II y III 
 
 7. En la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura 
obtenidas por Rodrigo y Mariel. 
Si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y 
Mariel respectivamente, R y S son las medianas de sus 
respectivas notas, ¿cuál de las siguientes relaciones es 
verdadera? 

DEMRE / Universidad de Chile (2020). Modelo de Prueba de Matemática 
A) P = Q  y  R > S  
B) P > Q  y  R < S 
C) P = Q  y  R < S 
D) P > Q  y  R > S 
E) P < Q  y  R = S 
 
8. Se tienen los números 3, 7, 9, 5 y x. Se puede determinar el valor de x si: 
 (1) el promedio de los números es 8. 
 (2) la mediana de los números es 7. 
A) (1) por sí sola. 
B) (2) por sí sola. 
C) Ambas juntas, (1) y (2). 
D) Cada una por sí sola, (1) o (2). 
E) Se requiere información adicional. 
 
9. En la tabla se registran las masas corporales de un grupo de personas, ¿en qué intervalo se 
encuentra el percentil 80? 
A) [40 – 50[ 
B) [50 – 60[ 
C) [60 – 70[ 
D) [70 – 80[ 
E) [80 – 90[ 
 
 
10. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar la mediana de los datos de una muestra? 
A) Si se conocen los cuartiles de los datos. 
B) Si se conocen los quintiles de los datos. 
C) Si se conoce la media aritmética de los datos. 
D) Si se conoce la moda de los datos. 
E) Si se conoce el rango de los datos. 
 

Edad Frecuencia 

[0, 3[ 36 

[3, 6[ 25 

[6, 9[ 42 

[9, 12[ 15 

Cantidad de semillas Precio unitario 

[1, 10[ $300 

[10, 20[ $270 

[20, 30[ $240 

[30, 40[ $210 

[40, 50[ $180 

[50, 60[ $150 

Nota Asignatura Rodrigo Mariel 

Lenguaje 5,2 5,8 

Matemática 4,8 5,2 

Inglés 5,0 4,0 

Ciencias Sociales 6,0 4,5 

Ciencias Naturales 4,0 5,5 

Masa corporal (kg) Frecuencia 

[40 – 50[ 26 

[50 – 60[ 42 

[60 – 70[ 13 

[70 – 80[ 12 

[80 – 90[ 7 
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11. Un canal de televisión realizó un estudio de rango etario de un grupo de televidentes de un 
determinado programa. En dicho estudio, efectuado a personas entre los 15 y 70 años, se logró 
establecer que los cuartiles quedan determinados por Q1 = 20, Q2 = 30 y Q3 = 50 años. Al respecto, 
¿cuál es el rango etario que concentra el 50% central de la muestra? 
A) Entre los 15 y los 20 años. 
B) Entre los 15 y los 30 años. 
C) Entre los 20 y los 50 años. 
D) Entre los 30 y los 50 años 
E) Entre los 30 y los 70 años. 
 
12. Observe la siguiente tabla de datos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 I. El primer cuartil es 2. 
 II. El segundo cuartil es 3. 
 III. El tercer cuartil es 4. 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
13. Respecto a una distribución estadística, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
A) La mediana es el segundo cuartil. 
B) El segundo cuartil corresponde al percentil 50 
C) El rango intercuartílico corresponde a la diferencia entre el primer y tercer cuartil. 
D) El decil 75 corresponde al tercer cuartil y a su vez al percentil 75. 
E) Cuando se poseen datos pares, la mediana es el promedio de ambos datos que están en la 
mediana. 
 
 14. La tabla adjunta muestra una parte de la tabla de 
transformación de puntaje para un facsímil de 
matemática con 75 preguntas y sus correspondientes 
percentiles.  
Un alumno que quedó en el Percentil 89 significa que: 
 
A) Ocupa el puesto 89. 
B) Supera a 89 alumnos de un total de 100. 
C) Supere al 89% de los alumnos que rindió esta prueba. 
D) Hay 89 alumnos que obtuvieron 633 puntos. 
E) Obtuvo más de 633 puntos.  
 
15. El director de un colegio presenta a la Sociedad de Padres el registro de materias aplazadas por 
estudiantes de todo el colegio mediante el siguiente gráfico: 

 
¿Podría asegurarse que el director eligió la mejor representación para esta información? ¿Por qué? 
A) Sí, porque en este gráfico se expresa claramente la información, mostrando la cantidad exacta de 
estudiantes en cada categoría.  
B) No, pues se observa que se manipuló el eje Y para hacer menos visible la cantidad de alumnos con 
materias aplazadas. 
C) No, aunque la gráfica es correcta, es más útil utilizar una gráfica de frecuencias acumuladas. 
D) No, aunque la gráfica es correcta, es más útil utilizar un gráfico circular con los porcentajes para 
cada categoría de materias aplazadas. 
E) No, la gráfica es incorrecta. Es más útil utilizar un gráfico circular con los porcentajes para cada 
categoría de materias aplazadas. 
 

Dato Frecuencia Absoluta 

1 46 

2 69 

3 1 

4 40 

5 91 

N° respuestas correctas Puntaje Percentil 

43 623 87 

44 626 88 

45 629 88 

46 633 89 

47 640 90 
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16. Los siguientes datos corresponden a las horas semanales que dedica un grupo de adolescentes a 
hacer actividad física: 

0 – 3 – 4 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 7 – 8 – 8 
¿Cuál de los siguientes diagramas de cajón representa la distribución de los datos? 
 
A) 
 
 
 
 
 
 
B)  
 
 
 
 
 
 
C)  
 
 
 
 
 
 
D)  
 
 
 
 
 
 
E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluciones: 
1.  D  2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. C 8. A 9. C 10. A 11. C 12. A 13. D  
 
14. C 15. D 16. C 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener éxito, primero debemos creer que podemos. 
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