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GUIA DE NIVELACIÓN 
 
De igual manera revisa las temáticas vistas en el sites 
(https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/estadstica-octavo/segundo-periodo/unidad-2)  de la 
asignatura, el cuál encuentras el enlace en la clase de classroom, en él está la teoría, ejercicios, talleres 
de todo el periodo, para que repases. 
 

CARACTERÍSITCAS VARIABLE  
CUANTITATIVA CONTINUA 

 

Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos (es decir, cifras). De este modo 
se diferencian de las variables cualitativas, que expresan cualidades, atributos, categorías o 
características.  

La variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.  

Para poder desarrollarla se debe elaborar la tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas 
de datos agrupados así: 

 

 

 

 
 
Se debe tener en cuanta el intervalo y la frecuencia absoluta. 
 
Los primero es encontrar la Marca de clase, la cual se la representa con la letra X, la fórmula es: 
 
 
 
 
                                        X = 5,5 + 15,5   =  10,5 
                                                      2 
Después se saca la frecuencia absoluta acumulada es ir sumando la frecuencia absoluta de cada dato. 
 
f.a. = 35          F.A. = 35 + 40 = 75 
 

https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/estadstica-octavo/segundo-periodo/unidad-2
https://definicion.de/variable-cualitativa/
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Luego frecuencia relativa: frecuencia absoluta de cada dato dividido entre el total de la frecuencia 
absoluta. 
 
f.r. =     35      =   0.14 
           252 
 
Luego frecuencia relativa acumulada, se va sumando la frecuencia relativa individual. 
 
f.r.a. = 0,14 + 0,30 = 0,44 
 
Después frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa individual por 100%. 
 
f.% = 0,14 * 100% = 14% 
 
Luego la frecuencia porcentual acumulada es la suma de las frecuencias porcentuales. 
 
f.%a = 13,89% + 15,87 = 29,76 
 
NOTA: TENER EN CUENTA LOS DECIMALES. 
 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DATOS AGRUPADOS 
 
 
Son datos que muestran la tendencia de un grupo de datos, pueden ser para datos no agrupados y 
datos agrupados, entre ellas tenemos: 
 

1. MEDIA ARITMÉTICA:       Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de datos  
agrupados, se determina el cociente de la suma de los productos de cada marca de clase X, y su 
correspondiente frecuencia f, dividido entre el total de los datos N.  

La fórmula es: 
 
 
Debes realizar la tabla de frecuencias en la cual debes obtener la frecuencia absoluta, frecuencia 
absoluta acumulada y la marca de clase. 
Luego multiplicar la columna de marca de clase por la frecuencia absoluta y sumar. 
Después aplicar la fórmula. 
 
 
                                                                                                    =   49,56   =  1,652 
                                                                                                           30 
                                                                                                      

 
 

 
 

 
2. MEDIANA:      Es el valor de la variable tal que el número de valores menores que él es  
 
igual al número de valores mayores que él. La MEDIANA depende del orden de los datos y no de 
su valor. 
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                                                        N = total de datos 
                                                        Li = Límite inferior del intervalo 
                                                        FAA = frecuencia absoluta anterior al intervalo 
                                                        f.a = frecuencia absoluta del intervalo 
                                                        A = amplitud del intervalo 
 
Lo primero es averiguar N/2 el resultado lo ubican en la columna de la frecuencia absoluta que 
corresponda. 
Después empieza a despejar la fórmula teniendo en cuenta los datos en los cuales se ubicó el 
resultado. 

 
                                                                             N    =     30   =  15 
                                                                             2             2 
                                                                             Alcanza en 18 por lo tanto todos los datos de 
                 ese intervalo se tiene en cuenta. 

                      
                                                                               
 
 
                                               Me = 1,64 + (15 – 14) x  0,02                                                                           
                                                                            4 
                                               Me = 1,64 + (1) x 0,02 
                                                                    4 
                                               Me = 1,64 + (0,25) x 0,02 
                                               Me = 1,64 + 0.005          Me = 1,645 
 

3. MODA:       es el intervalo de la frecuencia absoluta que más se repite. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

1. Halla la media aritmética, mediana y moda de los datos agrupados  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elabora la tabla de frecuencias de los datos agrupados de los helados. 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores de la tabla de los helados contesta las preguntas 3, 4 y 5. 
 

3. Se puede decir que la media aritmética de los datos agrupados de helados es: 
 

A. La media es 4.734. 
B. La media es 171. 
C. La media es 27.68. 
D. La media es 29 – 35. 

 
4. La mediana de los datos agrupados de los helados es: 

 
A. La mediana es 85,5. 
B. La mediana es 29,12. 
C. La mediana es 1,02. 
D. La mediana es 6,12. 

 
5. La moda de los datos agrupados es: 

 
A. El intervalo 23 – 29. 
B. El intervalo 29 – 35. 
C. El intervalo 41 – 47. 
D. La frecuencia absoluta 32. 


