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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 
FACULTAD DE  : Ciencias Empresariales 
ESCUELA PROFESIONAL DE  : Administración 
DOCENTE : Walter Orlando Gonzales Caicedo                          CICLO:  I 
ASIGNATURA  : Lógico Matemática                                         FECHA:  
TEMAS:    
  Nociones Básicas de Estadística. 

                                                                                                                           TIEMPO: 08 horas académicas. 
COMPETENCIA:   

Resuelve y aplica operaciones matemáticas, relacionados  a la  construcción de  tablas de frecuencias  y gráficos 
estadísticos para datos agrupados  y no agrupados, así como su aplicación en el campo práctico  de la vida cotidiana. 

  
CAPACIDADES:  

• Interpreta y construye tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para datos agrupados  y no agrupados. 
• Compara las medidas de tendencia central: media, mediana, moda y las medidas de dispersión: varianza y 

desviación estándar. 
ACTITUDES:  � RESPONSABILIDAD: Manifiesta compromiso e identificación en su trabajo académico. � PUNTUALIDAD: Revela respeto a los demás y a si mismo asistiendo puntualmente a las clases. � PARTICIPACIÓN: Muestra disposición a enfrentarse a situaciones problemáticas novedosas. Participa 

activamente en el desarrollo de las clases. 
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MOMENTOS  
O FASES 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE 
ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍA 

MEDIOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO 

EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Motivación y 
exploración 

MOTIVACION: 

 (ANEXO Nº 01) 

EXPLORACION: 
El docente presenta en la 
pizarra una lista de 
ejercicios relacionados  a 
datos agrupados y no 
agrupados (Lluvia de 
ideas, Técnica 
interrogativa) 
El uso para seguir la 

secuencia. 

 (ANEXO Nº 02) 

  
Material 
Impreso. 
 

Pizarra 

Plumones 

acrílicos 

Mota 

Palabra 
hablada. 

  
50 min. 

 
Interés por el 
tema, 
participación 
individual y en 

grupo. 
 

 
Observación 
espontánea. 
 
Intervención oral 
 

Problematización 

Se plantea las siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cómo determinar la 

construcción de una 

tabla para datos 

agrupados y no 

agrupados? 

• ¿cómo interpretar los 

datos tabulados? 

• ¿Cómo representar los 

datos tabulados en 

graficas estadísticas?  

  
  
 
Exposición 
oral 

  
  
45 min. 

  Dadas las 
nociones 
previas y 
básicas se 
desarrollan los 
ejercicios 

planteados. 
   
Participación 
activa 

 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
Ficha de 
autoevaluación 
(ANEXO Nº 06) 

Construcción del 
conocimiento 

• Se forma 7 grupos.  

• Modulo de lógica 

matemática 

 (ANEXO Nº 03) 
 

• Los estudiantes plantean 

  
  
 
  
Papelógrafo. 
 
 
Módulo lógico 

  
  
  
  
  
185 min. 

 
 
 
Aplicación de la 
teoría en la 
solución de 
problemas 
específicos. A 

Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05)  
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
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ANEXO Nº 01 
Un nuevo hotel va a abrir sus puertas en cierta ciudad. Antes de decidir el precio de 
sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la 
misma categoría de esa ciudad. Los datos obtenidos en miles de pesetas fueron 

 

 

sus ejemplos 

relacionados a la 

tabulación para datos 

aqgrupados  

• Se realizan indicaciones 

en la pizarra sobre 

conceptos básicos, 

dadas en la hoja técnica.   

(ANEXO Nº 03)  

• Se realiza la 

sistematización de lo 

aprendido.  

  
  
 
  

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 

Transferencia del 
conocimiento 

 
• Los estudiantes 

resuelven los ejercicios 

planteados en su módulo 

de trabajo. 

• Los estudiantes 

participan anotando sus 

respuestas en la pizarra 

• Los estudiantes  

plantean  y desarrollan 

un laboratorio con 

ejercicios. (ANEXO Nº 

04) 

• El docente destaca los 

resultados a través de la 

evaluación del trabajo 

realizado.. 

  
 
Hoja impresa 
 
Folder de 
trabajo.  

  
120 min. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
estrategias 
metacognitivas 
para representar 
la solución de 
los ejercicios 
planteados. 
 
 
Presentación de 
trabajo 
individual o 
grupal 

Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
 
 
Folder de trabajo. 
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3,9 4,7 3,7 5,6 4,3 4,9 5,0 6,1 5,1 4,5 
5,3 3,9 4,3 5,0 6,0 4,7 5,1 4,2 4,4 5,8 
3,3 4,3 4,1 5,8 4,4 4,8 6,1 4,3 5,3 4,5 
4,0 5,4 3,9 4,7 3,3 4,5 4,7 4,2 4,5 4,8 

 
Se pide: 
a) ¿Cuál es la población objeto de estudio? 
b) ¿Qué variable estamos estudiando? 
c) ¿Qué tipo de variable es? 
d) ¿Qué problema plantea la construcción de la tabla de frecuencias? 
e) ¿Cuánto hoteles tienen un precio entre 3,25 y 3,75? 
f) ¿Cuánto hoteles tienen un precio superior a 4,75? 
g) ¿Qué porcentaje de hoteles cuestan como mucho 4,25? 

 
SOLUCION: 
a) La población objeto de estudio son los hoteles de una ciudad. 
b) La variable que estamos estudiando es el precio. 
c) El  tipo de variable es continua. 
d) El problema que plantea es  que existen muchos valores diferentes para  por tanto 
es bueno agrupar la serie en intervalos. 
La manera de hacerlo sería la siguiente: primero, calculamos el recorrido Re = xn– x1=  
6.1 –3.3  = 2.8 
Cuando no se nos dice nada el nº de intervalos, se obtiene calculando la raíz cuadrada 
del nº de datos observado. Veremos que la raíz cuadrada de 40 es igual a 6.32 por lo 
tanto tomaremos 6 intervalos. 
Como el recorrido es 2.8 si lo dividimos por el nº de intervalos tendremos la amplitud 
de cada uno de ellos y así: 2,8/6 = 0,46. 
Importante: La amplitud es de 0,46 por lo que además de no ser muy fácil operar, 
puede que no cubra el rango de la variable. Lo podemos evitar, tomaremos un valor 
superior, en este caso 0,5: 

 
[L i-1,, Li) ni  Ni Fi Fi 
[3,25,3,75) 3 3 0.075 0.075 
[3,75,4,25) 8 11 0.2 0.275 
[4,25,4,75) 14 25 0.35 0.625 
[4,75,5,25) 6 31 0.15 0.775 
[5,25,5,75) 4 35 0.1 0.875 
[5,75,6,25) 5 40 0.125 1 
 N= 40    

e) 3 
f) 15 
g) %=F2*100=0.275*100=27.5 

 
ANEXO Nº 02 

 
Recuerda : El hombre es peor que la bestia cuando la bestia domina en él.  R. Tagore 
Objetivo   :    Lograr motivar a los estudiantes y reflexionar. 
 
 

ANEXO Nº 03 
 

USS.  MODULO DE LÓGICO MATEMÁTICA     
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ANEXO Nº 04 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº15 
 

I. Resolver los siguientes ejercicios. 
1. El gobierno desea averiguar si el número medio de hijos por  familia ha descendido respecto 
de la década anterior. Para ello ha encuestado a 50 familias respecto al número de hijos, y ha 
obtenido los siguientes datos: 
2 4 2 3 1 2 4 2 3 0 2 2 2 3 2 6 2 3 2 2 3 2 3 3 4 
3 3 4 5 2 0 3 2 1 2 3 2 2 3 1 4 2 3 2 4 3 3 2 2 1 
Se pide: 
a) ¿Cuál es la población objeto de estudio? 
b) ¿Qué variable estamos estudiando? 
c) ¿Qué tipo de variable es? 
d) Construir la tabla de frecuencias? 
e) ¿Cuál es el número de familias que tiene como máximo 2 hijos? 
f) ¿Cuántas familias tienen más de 1 hijo, pero como máximo 3? 
g) ¿Qué porcentaje de familias tiene más de 3 hijos? 
2. Los siguientes valores son los niveles de glucosa  en sangre extraída a 100 niños 
en ayunas (Hospital 1): 

56 61 57 77 62 75 63 55 64 60 
60 57 61 57 67 62 69 67 68 59 
65 72 65 61 68 73 65 62 75 80 
66 61 69 76 72 57 75 68 81 64 
69 64 66 65 65 76 65 58 65 64 
68 71 72 58 73 55 73 79 81 56 
65 60 65 80 66 80 68 55 66 71 
72 73 73 75 75 74 66 68 73 65 
73 74 68 59 69 55 67 65 67 63 
67 56 67 62 65 75 62 63 63 59 

 

Los siguientes valores son los niveles de glucosa  en sangre extraída a 100 niños en 
ayunas (Hospital 2): 

50 57 77 62 75 63 45 64 60 90 
60 57 61 57 67 62 69 67 68 59 
65 72 65 61 68 98 65 62 75 80 
66 61 89 76 72 57 75 68 81 64 
99 64 66 65 65 76 65 58 65 64 
68 71 98 73 55 73 79 81 56 50 
65 60 65 80 76 80 68 55 66 71 
72 93 83 85 75 74 66 68 73 50 
73 74 68 59 69 55 67 65 67 63 
67 56 86 62 65 75 62 63 63 59 

 

Realizar un estudio descriptivo completo: 

a) Agrupar en intervalos la información de cada uno de los hospitales, construir una 
tabla de Distribución de Frecuencias completa y realizar las representaciones gráficas 
adecuadas. 

b) Calcular medidas de resumen adecuadas, 

c) Interpretar y sacar conclusiones. 

5



3. Ocho individuos padecieron una inexplicable intoxicación con vitamina D, que 
requirió hospitalización; se pensaba que estos casos poco comunes podrían deberse a 
una dieta con ingestión excesiva de productos lácteos. A continuación se muestran los 
niveles de calcio y albúmina -un tipo de proteína- en cada individuo al momento de 
ingresar al hospital. 

Calcio (mmol/l) Albúmina (g/l) 

2.92 
3.84 
2.37 
2.99 
2.67 
3.17 
3.74 
3.44 

43 
42 
42 
40 
42 
38 
34 
42 

 

a) Determine la media, la mediana, la desviación estándar y el rango de los niveles de 
calcio registrados.  
b) Calcule la media, la mediana, la desviación estándar y el rango de los niveles de 
albúmina dados.  
4. A continuación se presenta una tabla de distribuciones de frecuencias que 
contienen los niveles de cotinina en la sangre de un grupo de fumadores y un grupo de 
no fumadores. Estas mediciones se registraron como parte de un estudio de los 
diversos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Nivel de 
Cotinina(ng/ml) 

  Fumadores No Fumadores 

   0 - 13 
 14 - 49 
 50 - 99 
100 - 149 
150 - 199 
200 - 249 
250 - 299 
300  + 

78 
133 
142 
206 
197 
220 
151 
412 

3300 
72 
23 
15 
7 
8 
9 
11 

 Total 1539 3445 

 
a) Calcule la media agrupada y la desviación estándar agrupada de las mediciones del 
nivel de cotinina en la sangre de fumadores y de no fumadores. En el último intervalo -
300+ ng/ml- considere que el punto medio del intervalo es 340 ng/ml.  
b) ¿En qué intervalo caen la mediana del nivel de cotinina en la sangre en el caso de 
los fumadores? ¿Y en el caso de los no fumadores? 
5. Hallemos la media aritmética por el método directo de la siguiente serie: 
 

25 33 27 20 14 21 33 29 25 17 
31 18 16 29 33 22 23 17 21 26 
13 20 27 37 26 19 25 24 25 20 
25 29 33 17 22 25 31 27 21 14 
24 27 23 15 21 24 18 25 23 24 

 
6. Calcular todas las medidas de dispersión para la siguiente distribución 

Xi 5 10 15 20 25 
ni 3 7 5 3 2 
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a) Calcula el número medio de días de permanencia y una medida de su 
representatividad 
b) ¿Cuantos días como máximo permanecen en el taller el 75% de los automóviles, 
que menos permanecen en el taller? 
c) Calcula la mediana y la moda 
15. Sea una distribución de frecuencias con las siguientes características  4=x ; Mo = 
5; 2,12 =xS ;  n= 30. Determinar estas medidas para la distribución yi = xi + 10  

16. Sean X e Y tales que   5=x ; 22 =xs ;  7=Y ; 82 =ys .  Sabiendo que yi = axi + b    y 

que a>0, determinar los valores de estas dos constantes a y b 
17. Sea una distribución con las siguientes características 7=x ; Mo = 5; 4,32 =xs ;  

Me= 6. Determinar estas medidas para la distribución: 
5

32 −
= ii xy  

18. La siguiente tabla muestra los coeficientes de inteligencia de 480 niños de una 
escuela elemental. 
 
C.I. 70 74 78 82 86 90 94 98 10

2 
10
6 

11
0 

11
4 

11
8 

12
2 

12
6 

ni 4 9 16 28 45 66 85 72 54 38 27 18 11 5 2 
 
Calcula: 
a) El C.I. medio de los niños estudiados 
b) Su desviación típica. 
c) Si una madre afirma que exactamente la mitad de los niños del colegio tienen un 
C.I. superior al de su hijo, ¿qué C.I. tiene el niño? 
d) Supongamos que se quieren hacer estudios sobre el proceso de aprendizaje de los 
niños con mayor C.I., pero que el psicólogo solo puede atender al 15% de los niños del 
centro. ¿Qué C.I. deberá tener un niño como mínimo para ser considerado dentro de 
ese grupo de elegidos? 
e) Se van a preparar unas clases de apoyo, para un 25% de los niños del centro, 
precisamente para aquellos que tengan menor C.I. ¿Hasta qué niños de qué C.I. 
deberemos considerar en estas clases? 
19. La tabla siguiente recoge la distribución (en porcentajes) de volúmenes de ventas 
anuales en las empresas cerámicas de la provincia durante el año pasado: 
 

Ventas (dólares)  Empresas (%)  
menos de 2.500 25,9 

2.500–5.000 13,2 
5.0000–10.000 13,0 
10.000–20.000 17,7 
20.000–40.000 11,0 
40.000–100.000 14,4 

100.000–250.000 8,5 
250.000–500.000 1,8 

500.000 o más 0,6 
 
a) ¿Por qué ni la media ni la desviación típica son medidas apropiadas de 
centralización y de dispersión, respectivamente, para esta distribución? 
b) ¿Qué medidas de centralización y de dispersión deben utilizarse en su lugar? 
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