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Guía de Aprendizaje : comparación de poblaciones 

Objetivo: Comprender el concepto de media y de rango y utilizarlo para analizar y comparar 

poblaciones. 

Instrucciones: Complete las actividades de esta guía y realice los ejercicios que en esta aparecen. 

Se espera que pueda imprimir este mismo documento y completar las actividades en el espacio 

correspondiente. El uso de calculadora para realizar las actividades está prohibido a menos 

que el enunciado diga lo contrario. Sin embargo, puedes usarla para comprobar tus resultados y 

corregir. 

1.- Comprendiendo las medidas de tendencia central. 

 En clases estudiamos la media (promedio) como un punto de balance central de los datos, 

haciendo una analogía a lo que es una balanza, es decir, la media es el centro de la balanza. 

a) Mirando las gráficas y sin efectuar cálculos numéricos, decida si el valor de que allí se 

sugiere como promedio se aproxima al verdadero valor. Encierre en un círculo la letra del 

gráfico que corresponda con la media presentada. 

 

I)

 

II)

 

Edad promedio x 2,5       

 
 
 

Media de hermanos y hermanas x 1   

III)  IV)  

Media de vasos tomados x 2,5     Promedio de tareas sin hacer x 0,5  
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 Comprobaremos uno de los casos mediante el cálculo, después deberás hacerlo tú. 

Para calcular la media a partir de un gráfico deberemos entender lo que vamos a calcular.  

 ¿Qué está mostrando el gráfico número III? El número de vasos de bebida que tomó un 

grupo de personas el día de ayer. 

Categoría: 
Número de vasos 

de bebida 
Frecuencia 

Total de vasos 
tomados 

0 8 0 

1 4 4 

2 10 10 

3 1 3 

4 3 12 

5 2 10 

6 1 6 

 

La columna “total de vasos tomados” corresponde a lo que aporta cada categoría en la suma 

total de vasos 

Ejemplo: Cómo hay 3 personas que tomaron 4 vasos de bebida, ellos aportan un total de 12 

vasos a la suma total ( 4 3 12 = ) 

 Con estos datos podemos calcular la cantidad total de vasos de bebida que se tomaron 

ayer entre todas las personas y con ello, calcular un promedio 

 La suma total de vasos tomados es de S 0 4 10 3 12 10 6 43= + + + + + + = vasos 

 Otra pregunta que hay que responder es ¿cuántas personas son en total? Al contrario 

de lo que se piensa normalmente, no son ni 6 ni 7 personas (7 es el número de categorías 

distintas en las que se clasificaron las personas). 

  El total de personas es n 8 4 10 1 3 2 1 29= + + + + + + = . 

Finalmente, para repartimos el total de vasos consumidos (43) entre todas las personas 

presentes (29) 

Un promedio de 
43

x 1,5
29

= = vasos por persona. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Con ayuda de una calculadora, realice las tablas que se encuentra en la página siguiente 

y calcule el promedio siguiendo el procedimiento que se describió en esta página para 

comprobar si los gráficos I, II y IV corresponden con la media indicada. Puede usar 

calculadora. 

  

¿Estuviste acertado en tu estimación de no considerar 

correcto el promedio para el gráfico III? 
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Gráfico I 

Categoría: Edad 
Número de 
personas 

Suma de 
edades 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

x =                          ¿Su estimación estuvo correcta? _________________________________ 

 

Gráfico II 

Categoría: 
número de 
hermanos y 
hermanas 

Frecuencia 
Suma de 

hermanos y 
hermanas 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

x =                          ¿Su estimación estuvo correcta? _________________________________ 

 

Gráfico IV 

Categoría: 
Número de tareas 

sin hacer 
Frecuencia Suma de tareas 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

x =                          ¿Su estimación estuvo correcta? _________________________________ 
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 Lo que has realizado anteriormente se llama cálculo de media para datos agrupados. 

Es un proceso rápido para calcular medias (promedios) cuando muchos datos se repiten. 

Ilustrémoslo con un ejemplo: 

 Se tiene la secuencia de datos: 3, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 4, 7, 8, 9, 4, 6, 2, 4, 3, 4. 

En vez de estar sumando los datos uno por uno, se podrían contar el número de 3, número de 4 

y así, para efectuar la multiplicación y llegar al cálculo final más rápido 

3 6 18 =    , se multiplica por 6 porque el 3 se repite seis veces. 

4 6 24 =    , se multiplica por 6 porque el 4 se repite seis veces. 

 Para definir una manera formal de expresar la media para datos agrupados, emplearemos 

la siguiente fórmula 

 

( )i ix f
x

n


=


 

¿Qué significa lo anterior? x es el promedio,  significa realizar la operación que está dentro 

del paréntesis y sumar esos resultados todas las veces que sea necesario. ix se refiere al dato y 

if a la frecuencia que se repite ese dato 

 

2 1 3 6 4 6 5 3 7 2 8 2 9 1 98
x 4,2

23 23

 +  +  +  +  +  + 
= =   

 

 

2.- Ejercitación de cálculo de media. 

a) Calcule la media de las edades de las personas inscritas en el taller de ajedrez, en años. 

12 12 13 13 16 14 15 17− − − − − − −                                x =  

 

 

 

b) Los siguientes datos corresponden a los puntajes obtenidos en una prueba de matemática en un taller 

de reforzamiento. Calcule el puntaje promedio 

20 14 8 12 13 17 20 10 12 10− − − − − − − − −              x =  

 

 

c)  Los siguientes datos muestran la duración real de un grupo de titulados y tituladas de la carrera de 

Agronomía. ¿cuál es el tiempo promedio de duración de carrera de este grupo de personas? (puede usar 

calculadora, aproxime el resultado final a 1 decimal). 

Semestres Estudiantes 

9 1 

10 1 

11 3 

12 2 

13 1 

14 3 

15 17 

16 18 

17 15 

                                                                                                      x =  

LE
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L 
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3.- Comparación de muestras empleando la media 

 Como vivimos en la zona del Gran Concepción, estamos acostumbrados al clima que aquí existe, 

de manera que no nos extrañan las fuertes lluvias ni algún fenómeno climático como el ocurrido el año 

pasado. 

 A continuación, se presenta un climograma de la ciudad de Talcahuano 

 

 Este climograma integra 2 datos. En primer lugar, las barras azules, en conjunto con el eje 

vertical de la derecha (en mm) indica la cantidad total de agua caída por mes, que suman 890mm 

(milímetros por metro cuadrado) y la curva roja en conjunto con el eje izquierdo la temperatura 

promedio por mes. 

a) ¿Por qué crees no es necesario mostrar la cantidad de agua en promedios, al igual que la 

temperatura? ¿tendría sentido decir “la temperatura acumulada en el mes de marzo fue de 

589°C? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 La respuesta anterior debiese considerar que no siempre es necesario encontrar promedios para 

comparar dos poblaciones. Perfectamente se puede decir que en Talcahuano cayeron 890mm de agua, 

mientras que en La Serena 77mm durante todo el año, y tiene sentido porque la acumulación de agua es 

comparable. 

 En cambio, decir que la temperatura de Talcahuano en el año fue de 4781°C acumulados, carece 

del sentido e interpretación física que uno podría darle. En este momento entran en acción los promedios, 

porque decir que la temperatura media es de 13.1°C durante todo el año, nos da una idea de como es el 

clima en esta zona, y al compararlo con los 15,1°C de La Serena entendemos que Talcahuano es más frío 

que La Serena, de una forma clara. 
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4.- Comparación de muestras empleando el rango. 

Observe la siguiente tabla de datos de temperatura de Talcahuano 

 

 El rango es una medida de dispersión que indica la diferencia entre el valor máximo de y el valor 

mínimo y nos dice, en un principio, que tan dispersos o que tan separados están los datos. 

Observe que, para el mes de enero, la diferencia entre la temperatura máxima y mínima (el rango) es de 

11,9°C, por lo tanto, hay mayor variación.  

a) ¿En qué mes hay más variación de temperatura en Talcahuano? __________________________ 

b) ¿En qué mes menor variación de temperatura en Talcahuano? _________________________ 

 

 Comparemos lo que sucede en Talcahuano con La Serena 

 

c) ¿Qué ocurre con el Rango en cada mes? _____________________________________________ 

d) ¿Podríamos decir que la temperatura en La Serena es menos variable que en Talcahuano? ¿por 

qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) ¿por qué crees tú que se produce esta diferencia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


