RUBRICA PARA EL DISEÑO FORMAL Y LA ELABORACIÓN DE OBJETOS
VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA)
La elaboración de módulos/objetos virtuales de aprendizaje en diferentes áreas
del conocimiento articulados a estos componentes constituye un pilar importante
en los proceso de enseñanza y aprendizaje, permite desarrollar varios niveles de
interacción en la comunidad educativa y deja en la Institución capacidad
instalada que favorece la continuidad y permanencia del Proyecto Pedagogos
como estrategia para fomentar la permanencia y graduación estudiantil.
La producción está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por docentes
expertos en las áreas del conocimiento y que pertenecen a los diferentes grupos
de investigación de la Universidad, asesores pedagógicos, ingenieros de
sistemas, comunicadores, diseñador gráfico, revisor de estilo y asesor jurídico.
En esta guía se asume la siguiente definición:
Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y
reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres
componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de
contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de
información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y
recuperación (Ministerio de Educación Nacional, 2006)

1. PRESENTACIÓN
1.1.
Identificación:
Nombre del objeto virtual de aprendizaje: Estadísticamente
Componente del proyecto pedagógico al que pertenece el OVA:
Elaborado por: Luis Carlos Pitalua Pantoja
1.2.

Versión: 1.0

1.3.
Descripción del Objeto de Aprendizaje: En la actualidad la
aplicación de la estadística se hace necesaria para el estudio en las
diferentes ramas del saber; a su vez; se hace indispensable la utilización de
herramientas que permitan un adecuado aprovechamiento de los conceptos
manejados por esta rama de las matemáticas.
Lo anterior se evidencia en la inclusión del temario tratado por la Estadística
en los Derechos Básicos de Aprendizaje y Estándar de Aprendizaje
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
El presente Objeto Virtual de Aprendizaje “OVA” suministra un conjunto de
herramientas que promueve la adquisición y aplicación de temas
relacionados con la estadística y más específicamente con su subdivisión de
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA; es así; como se incluyen los temas de: tipos

de variables, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central para datos
agrupados y no agrupados.
El presente OVA se desarrolló en App Inventor el cual es un entorno de
desarrollo de software creado por Google Labs para la creación de
aplicaciones para el sistema operativo Android.

1.4.

Justificación:

El bajo rendimiento académico en las matemáticas por parte de los alumnos
de la jornada-mañana de los grados 6 y 7 de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JOSÉ ANTONIO GALÁN DE RABOLARGO – CERETE y específicamente en
el estudio de la estadística, refleja su importancia no solo porque coloca de
presente el interés y el compromiso que debe guiar la acción sociocultural del
docente, sino porque permite fortalecer los procesos de acercamiento y
comunicación entre los alumnos, docentes, padres de familia, directivos y
comunidad en general.
Se percibe un bajo rendimiento y en la existencia de dificultades de
aprendizaje, problemáticas relacionadas con el ámbito familiar, económico y
social. En la familia porque esta institución es la primera escuela
socializadora que tiene el niño y es allí donde comienza a construir sus
primeros conocimientos, para lo cual se requiere de un ambiente que
favorezca ese desarrollo; en lo social si el niño se ve rodeado de afecto,
cariño y comprensión fortalecerá su desarrollo cognitivo; y en lo económico
el disponer de medios y facilidades puede conllevar a una buena calidad de
vida.
Pero cuando ninguno de estos aspectos resulta favorable, el niño que ingresa
a una institución educativa comienza a presentar una serie de situaciones
que, de una u otra forma dificultarán su proceso de aprendizaje.
Por todo lo anterior y para satisfacer las necesidades educativas de los
estudiantes se requiere la utilización de herramientas llamativas y de mucha
funcionalidad, por lo cual el diseño y desarrollo de instrumentos que permitan
la inmersión de estos en su proceso de enseñanza-aprendizaje se hace
necesario y de mucha utilidad.

Aprovechando la condición de nativo digital de los diferentes educandos de
la Institución Educativa, al docente Galanista se le hace fácil trabajar para
que el alumno tenga una formación con bases más sólidas que le permitan
las actitudes y aptitudes que refuercen su interés en los estudios, a través de
la utilización del presente OVA; donde el estudiante marcara su pauta al
momento de estudiar y lo hará en el lugar, fecha y hora que el disponga dado
que el OVA se alojara en su celular y desde el cual podrá interactuar para el
desarrollo de la adquisición del conocimiento, encontrado en sus dispositivo
móvil un repositorio de actividades, videos y demás herramientas que
facilitaran la interiorización de los temas.

1.5.

Objetivos: presentar objetivos generales y específicos.

DEL OVA
GENERAL
Utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza del área de estadística de la
Institución Educativa Jose Antonio Galan de Rabolargo- Cerete para los
cursos Sexto y Séptimo de Educación Básica Secundaria.
ESPECÍFICOS




Digitalizar contenidos del área de estadística.
Diseñar actividades interactivas que permitan comprobar la aprehensión
de conocimientos.
Empaquetar tanto contenidos como actividades en una unidad portable
llamada OVA.

DE LOS CONTENIDOS
GENERAL
Comprender los conceptos de Población y Muestra, Variables estadísticas y
la forma de elaborar Tablas de distribución de frecuencias estadística.
ESPECÍFICOS




Diferenciar los conceptos de población y muestra en los estudios
estadísticos.
Definir variables estadísticas y clasificarlas según su tipo.
Comprender los componentes de las tablas de distribución de
frecuencias.



Organizar datos en tablas de distribución de frecuencias.

1.6.
Competencias:
Al culminar el desarrollo de las actividades y apropiados los conocimientos
del presente Objeto Virtual de Aprendizaje; el estudiante tendrá las
competencias de:
Reconocer las medidas de tendencia central en una variable
cuantitativa.
Cuya competencia le permitirá:
 Identificar el promedio como un dato representativo en un conjunto de
datos cuantitativos.
 Identificar la mediana como un dato representativo en un conjunto de
datos cuantitativos.
 Identificar la moda como un dato representativo en un conjunto de
datos cuantitativos.
Identificar las medidas de posición en una variable cuantitativas.



Realizar divisiones de un conjunto de datos por medio de cuartiles.
Realizar divisiones de un conjunto de datos por medio de deciles.

1.7.

Estructura: el objeto virtual de aprendizaje tendrá la siguiente estructura:

2. UNIDADES TEMÁTICAS
Tener en cuenta para cada unidad:



Nombre de la unidad: Identificando los elementos de un análisis de datos
Descripción de los temas de la unidad.
Introducción
La Estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger,
clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y
cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los
mismos; así como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad
de ayudar a la toma de decisiones y de ser necesario, formular
predicciones.
La estadística podemos clasificarla en estadística descriptiva y estadística
inferencial. La estadística descriptiva se dedica al ordenamiento y al
tratamiento de la información para su presentación por medio de tablas y
representaciones gráficas, así como a la obtención de algunos parámetros
útiles para explicar y resumir la información.
La estadística inferencial se apoya en el cálculo de probabilidades y a
partir de datos muéstrales, efectúa estimaciones, decisiones,
predicciones y otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos.
En este objeto virtual de aprendizaje se pretende aplicar la estadística
descriptiva, en áreas específicas como las académicas, las tecnológicas,
las infraestructurales, de bienestar estudiantil y de proyección social. Las
variables estarán relacionadas con los alumnos, las instalaciones, los
equipos, el medio o lugar de trabajo, entre otras.
Este OVA comenzará con el estudio de los diferentes tipos de datos y sus
escalas de medición, y continuará con las distintas medidas y
representaciones gráficas que ayudan a describir, resumir e interpretar la
información.
2.1 ¿Qué es la estadística?
Métodos y procedimientos destinados a recoger, clasificar, resumir, hallar
regularidades, analizar los datos y realizar inferencias con el fin de ayudar
a la toma de decisiones y en su caso formular predicciones.
2.2 Definiciones y conceptos básicos
Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta
información que se desea estudiar.
Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas
propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.
Muestreo: métodos para la recolección de una muestra.
Variable: característica que toma diferentes valores en diferentes
personas, lugares o cosas.
Datos: conjunto de valores de una variable para cada uno de los
elementos de la muestra.
Parámetro: medición numérica que describe algunas características de
una población.
Estadístico: medición numérica que describe algunas características de
la muestra.
2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
Las variables se clasifican según la escala de medición como:
2.3.1 Variables cualitativas
Son las variables que expresan distintas cualidades, características o
modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o
categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos.
Las variables cualitativas pueden ser ordinales y nominales.
2.3.1.1 Variable cualitativa ordinal: la variable puede tomar distintos
valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es
necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme, por ejemplo,
leve, moderado, grave.
2.3.1.2 Variable cualitativa nominal: en esta variable los valores no
pueden ser sometidos a un criterio de orden como por ejemplo los colores
o el lugar de residencia.
2.3.2 Variables cuantitativas
Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Las
variables cuantitativas además pueden ser (según los valores que pueda
tomar la variable):
2.3.2.1 Variable discreta: es la variable que presenta separaciones o
interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas
separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los
distintos valores específicos que la variable pueda asumir. Ejemplo: El
número de hijos (1, 2, 3, 4, 5).
2.2.2 Variable continua: es la variable que puede adquirir cualquier valor
dentro de un intervalo especificado de valores. Ejemplo: el peso (2,3 kg,
2,4 kg, 2,5 kg, ...) o la altura (1,64 m, 1,65 m, 1,66 m,...), que solamente
está limitado por la precisión del aparato medidor, en teoría permiten que
siempre exista un valor entre dos cualesquiera.
Las variables
cuantitativas se clasifican además como de intervalo ó de razón, así:

2.2.2.3 Variables de intervalo: los datos medidos en una escala ordinal
para los cuales pueden calcularse las distancias entre valores, se llaman
datos de intervalo. La distancia entre dos valores es importante y los datos
de intervalo son cuantitativos por necesidad; una escala de intervalo no
siempre tiene un punto cero, uno que indique la ausencia de lo que se
quiere medir. Ejemplo: la temperatura (10°C, 8°C, 35°C, …).
2.2.2.4 Variables de razón: los datos medidos en una escala de intervalo
con un punto cero que significa ninguno, se llaman datos de razón.
Ejemplo: el peso (23 kg, 24 kg, 30 kg, ...)

2.4 Muestreo.
Cuando se desea conocer o hacer inferencias acerca de alguna
característica de una población, surgen preguntas acerca de cómo
seleccionar la información y qué tan grande debe ser el tamaño de la
muestra para que las conclusiones extraídas de ella sean representativas
de la población.
Si la población es pequeña, es razonable observarla toda y esto se llama
censo. Pero examinar una población entera no es siempre viable; en la
mayoría de los casos hay escasez de tiempo y de recursos (humanos o
financieros) o el censo es impracticable, por tal motivo, se selecciona solo
una parte de la población (muestra) cuyo tamaño es escogido de acuerdo
a la precisión deseada o a las estimaciones e inferencias que se deseen
realizar.
El muestreo puede hacerse con o sin reposición; en una muestra sin
reposición, comúnmente empleada en los trabajos estadísticos, las
unidades se seleccionan apenas una vez; en el muestreo con reposición
se seleccionan las unidades por lo menos una vez.

Ejemplo de muestreo sin reposición: en una encuesta electoral, poco
antes de una elección de voto de las personas entrevistadas, éstas deben
ser escuchadas apenas una sola vez, pues, en una elección, el voto es
individual.
Ejemplo de muestreo con reposición: cuando se desea saber cuánto
tiempo gasta una persona haciendo cola en un banco, ésta puede ser
observada una o más veces, cada vez que vuelve al banco.
2.4.1 Algunos métodos de muestreo
2.4.1.1 Muestreo aleatorio simple: es la forma más común de obtener
una muestra es la selección al azar, es decir, cada uno de los individuos
de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Este
procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad
práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.
Ejemplo: supongamos que nos interesa elegir una muestra aleatoria de 5
estudiantes en un grupo de estadística de 20 alumnos. Un procedimiento
simple para elegir una muestra aleatoria sería escribir cada uno de los 20
nombres en pedazos separados de papel, colocarlos en un recipiente,
revolverlos y después extraer cinco papeles al mismo tiempo.
2.4.1.2 Muestreo aleatorio sistemático: es una técnica de muestreo que
requiere de una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de
otra selección de observaciones obtenida usando algún sistema o regla.
Ejemplo: para obtener una muestra de suscriptores telefónicos en una
ciudad grande, puede obtenerse primero una muestra aleatoria de los
números de las páginas del directorio telefónico; al elegir el vigésimo
nombre de cada página obtendríamos un muestreo sistemático, también
podemos escoger un nombre de la primera página del directorio y
después seleccionar cada nombre del lugar número cien a partir del ya
seleccionado. Por ejemplo, podríamos seleccionar un número al azar
entre los primeros 100; supongamos que el elegido es el 40, entonces
seleccionamos los nombres del directorio que corresponden a los
números 40, 140, 240, 340 y así sucesivamente.
2.4.1.3 Muestreo aleatorio estratificado: una muestra es estratificada
cuando los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia
en la población. La presencia de un elemento en un estrato excluye su
presencia en otro. Para este tipo de muestreo, se divide a la población en
varios grupos o estratos con el fin de dar representatividad a los distintos
factores que integran el universo de estudio. Para la selección de los
elementos o unidades representantes, se utiliza el método de muestreo
aleatorio.

En síntesis, requiere separar a la población según grupos llamados
estratos, y elegir después una muestra aleatoria simple en cada estrato.
La información de las muestras aleatorias simples de cada estrato
constituiría entonces una muestra global.
Ejemplo: supongamos que nos interesa obtener una muestra de las
opiniones de los profesores de una gran universidad. Puede ser difícil
obtener una muestra con todos los profesores, así que supongamos que
elegimos una muestra aleatoria de cada facultad, o departamento
académico; los estratos vendrían a ser las facultades, o departamentos
académicos.
2.4.1.4 Muestreo aleatorio por área o conglomerado: requiere elegir de
la población una muestra aleatoria simple de unidades heterogéneas
entre sí llamadas conglomerados. Cada elemento de la población
pertenece exactamente a un conglomerado, y los elementos dentro de
cada conglomerado son usualmente heterogéneos o disímiles.
Ejemplo: supongamos que una compañía de servicio de televisión por
cable está pensando en abrir una sucursal en una ciudad grande; la
compañía planea realizar un estudio para determinar el porcentaje de
familias que utilizarían sus servicios, como no es práctico preguntar en
cada casa, la empresa decide seleccionar una parte de la ciudad al azar,
la cual forma un conglomerado.
En el muestreo por conglomerados, éstos se forman para representar, tan
fielmente como sea posible, a toda la población; entonces se usa una
muestra aleatoria simple de conglomerados para estudiarla. Los estudios
de instituciones sociales como iglesias, hospitales, escuelas y prisiones
se realizan, generalmente, con base en el muestreo por conglomerados.

2.5 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
2.5.1 Análisis de datos cualitativos
La siguiente es la información del nivel académico de 120 empleados de
una empresa.

Representación tabular

En un conjunto de datos, se define moda como el valor de mayor
frecuencia. En nuestro ejemplo, Bachiller es la clase modal.
Diagrama de barras

Diagrama de sectores

Diagrama de sectores por frecuencias absolutas

Diagrama de sectores por frecuencias relativas
Tablas de contingencia
La empresa del ejemplo anterior consta de tres plantas y sus empleados
están distribuidos de la siguiente forma:

Diagrama de barras

2.6 Análisis de datos cuantitativos
2.6.1 Estadísticos descriptivos
A. Medidas de tendencia central
Media Aritmética: es la más importante de todas las medidas numéricas
para describir datos. Se conoce también como promedio.

Ejemplo: la media aritmética de los datos: 2, 3, 5, 0, 11, 2, 4, 7, 2.

Mediana: es el valor que divide los datos en dos partes iguales cuando
estos se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente.
Ejemplo: organizando los datos anteriores: 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Vemos
que el dato que está en el centro es 3, por tanto, la mediana es 3.
Moda: valor que ocurre con mayor frecuencia (puede no existir la moda o
haber varios valores modales).
Ejemplo: del ejemplo anterior, el dato que más se repite es 2, por tanto, la
moda de este conjunto de datos es 2.
B. Medidas de colocación
Percentiles: el n-ésimo percentil, denotado con 𝑃𝑛 , es el valor para el cual
al menos n% de la distribución de los datos cae en 0 por debajo de él y al
menos(100-0)% cae en o por arriba de dicho percentil.
Ejemplo: para los datos del ejemplo anterior, el percentil 30 es 𝑃30 =2
Cuartiles: los cuartiles son números que dividen en cuatro partes a un
conjunto ordenado de medidas, extendiéndose desde la mínima hasta la
máxima medida, por lo que cada parte cuenta con aproximadamente 25%
de las medidas. Hay tres puntos cuartiles, denotados con

Ejemplo: para nuestros datos,

C. Estadísticos de dispersión

Triola Mario F. (2004). Estadística. Edición: 9. Pearson Educación. pp.
74.
La dispersión o variación de los datos mide cuán esparcidos se
encuentran éstos o qué tan heterogéneos son. Hay varias medidas de
dispersión, siendo las más comunes las siguientes:
Rango: es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del
conjunto de datos.
Ejemplo: para nuestros datos,
Varianza: medida de variación de los valores con respecto a la media.
Ejemplo: para nuestros datos, la varianza es:

Desviación estándar: medida de variación igual a la raíz cuadrada de la
varianza.

Ejemplo: para nuestros datos, la desviación estándar es:

Rango semiintercuartil: también conocido como desviación cuartil,
denotado por Q, se define como:

Ejemplo: para nuestros datos

por tanto,

Coeficiente de variación: proporciona una medida de variabilidad que es
independiente de la unidad de medida; por ello, puede usarse para
comparar la variabilidad de dos grupos de datos expresados en dos
distintas unidades de medida. En otras palabras, el coeficiente de
variación expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media
y se define como:
Ejemplo: para nuestros datos, el coeficiente de variación es:

Tabulación de datos cuantitativos
A continuación se presentan las notas correspondientes a los cursos de
matemáticas y español, de un grupo de 50 estudiantes.

Tabla de frecuencias
Al resumir grandes cantidades de datos, es útil distribuir los datos en
clases o categorías y determinar el número de individuos que pertenecen
a cada clase, este número es llamado frecuencia de clase. Una
disposición tabular de los datos por clases junto con las correspondientes
frecuencias de clase, se llama distribución de frecuencias. Los datos así
organizados en clases como en la anterior distribución de frecuencias se
llaman datos agrupados.

Existen algunas reglas generales para formar distribuciones de
frecuencia:
a. Si k es el número de clases y n el tamaño de la muestra, entonces se
recomienda que:

b. Si R es el rango de los datos y k es el número de clases, entonces como
tamaño o extensión de un intervalo de clase se toma el valor, de tal
manera que.
c. Las fronteras de clase son cerradas por el lado izquierdo.
Para nuestro ejemplo, la tabla de frecuencias correspondiente a
matemáticas es:

Gráficos
Histograma
Un histograma es una representación gráfica en forma de barras para una
variable específica que permite describir el comportamiento de un
conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, forma y dispersión.
Este gráfico es tan ilustrativo que de un vistazo se puede tener una idea
objetiva sobre la calidad de un producto, el desempeño de un proceso o
el impacto de una acción de mejora. El área de cada barra es proporcional
a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se
representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las
variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad
del intervalo en el que están agrupados los datos. La correcta utilización
del histograma facilitará la toma decisiones no solo con base en la media,
sino también con base en la dispersión y formas especiales de
comportamiento de los datos.

Boxplot
El boxplot proporciona información sobre el centro, la dispersión y la
simetría de un conjunto de observaciones. En él se pueden ubicar valores
como los cuartiles, la media, la mediana y los valores máximo y mínimo
de los datos. Además se pueden identificar puntos extremos, los cuales
aparecen antes del primer cuartil o después del tercer cuartil indicando
que en la distribución de datos existen valores muy altos o muy bajos que
no están incluidos en el rango intercuartílico. El boxplot también se conoce
con el nombre de gráfico de caja y bigotes.



Resultados esperados en términos de competencias de la unidad.
Interpretar datos mediante algunos índices numéricos y gráficos de la
estadística descriptiva, para emitir un juicio acerca de un determinado
proceso dentro de su contexto, y la conveniencia de mantenerlo
funcionando como está, mejorarlo o, en su defecto, recomendar la
implementación de uno nuevo”.



Contenidos y recursos:
o Documento soporte sobre el módulo Elementos de estadística
o Presentaciones de PowerPoint.
o Base de datos de carácter académico.
o Computador con el software “Hoja de cálculo Excel” instalado.
o Internet.
Actividades de aprendizaje de la unidad:
Desarrolle las siguientes actividades:
Discuta con los integrantes del subgrupo de trabajo asignado y responda
los siguientes interrogantes:
a) ¿Los elementos de estadística, en este caso estadística
descriptiva, le permiten tener un panorama general de los
indicadores, los procesos y las variables que intervienen en la
mejora y búsqueda de soluciones dentro de su colegio? ¿Cómo
podrían utilizarse?
b) ¿Existen canales de comunicación, bases de datos o sistemas de
información que permitan extraer la información necesaria para
describir un proceso de su centro de formación? Si no existen,
¿cuáles serían los indicadores o variables que se podrían medir
para buscar soluciones de mejora en los procesos?
c) Si se utilizaran los elementos de estadística presentados en el OVA
para describir variables o indicadores, y en general procesos del
centro de formación al que usted pertenece, ¿se podrían obtener
beneficios? ¿Cuáles?
Analice la información del archivo “base_datos.xls” que se encuentra
disponible en la sección “TEMÁTICA” de este OVA y cuyos componentes
se describen a continuación:
Nota: El archivo contiene información relevante de los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería que tuvieron bajo rendimiento en su semestre
académico. Las variables son las siguientes:
1. Row: Indica el número del estudiante dentro de la base de datos. No es
pertinente para los análisis estadísticos.
2. SEMESTRE: Semestre que cursó el estudiante: año/semestre (20062)
3. PROGRAMA: Código del programa académico.
4. NOMBRELARGO: Nombre del programa académico.
5. TIPOPROG: Tipo de programa: Ejemplo: Pregrado, Especialización.
6. SEDE_PRINCIPAL: Sede donde se desarrolla el programa académico.
7. NIVEL: Nivel en que se encuentra el estudiante.
8. PROMSEMEST: Promedio que obtuvo en el semestre terminado.
9. PROMPROG: Promedio obtenido durante todos sus niveles en el
programa académico.
10. TRABAJADOR: Trabaja o no trabaja.
11. ESTRATO: Estrato socioeconómico de su vivienda.

12. DERMAT: Los derechos de matrícula cancelados en el semestre.
Resuelva en grupo los siguientes ejercicios, tomando como referencia la
base de datos de carácter académico:
1. Identifique la naturaleza de cada una de las variables
2. Identifique la escala de medición de cada una de las variables
3. Identifique los gráficos y tablas de frecuencia pertinentes para de cada
una de las variables.
4. Con base en la identificación y análisis de las variables plantee
preguntas que podría resolver el estudio estadístico.
5. Realice una descripción basada en gráficos y tablas de frecuencia de
cada una de las variables.
6. Realice comparaciones gráficas pertinentes a sus preguntas entre
variables cualitativas.
7. Realice comparaciones gráficas pertinentes a sus preguntas entre
variables cuantitativas.
8. Realice comparaciones gráficas pertinentes a sus preguntas entre una
variable cualitativa y una variable cuantitativa.
9. Realice comparaciones gráficas pertinentes a sus preguntas entre una
variable cualitativa y una variable cualitativa.
10. Realice comparaciones gráficas pertinentes a sus preguntas entre una
variable cuantitativa y una variable cuantitativa.
11. Realice una descripción basada en las medidas de centralidad y
variabilidad de cada una de las variables.
12. Calcule la media, mediana, moda, rango y desviación estándar para
una variable cuantitativa que le permita comparar con base a una variable
cualitativa.

3. METODOLOGÍA.
La metodología utilizada para el desarrollo del presente objeto virtual de
aprendizaje, son los talleres, ejercicios, lecturas y desarrollo de actividades para
la adquisición del conocimiento de una forma autónoma.
4. EVALUACIÓN.
La evaluación del presente OVA se realizara a través de test on line; inmerso en
el desarrollo de las diferentes actividades.
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