
 
 

 

TRABAJO  COLABORATIVO UNIDAD No.1 
 

Curso: ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

 

 
 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: TRABAJO EN GRUPO COLABORATIVO 

 
Los estudiantes ya están organizados en GRUPOS. Si desean consultar cuáles son 
sus compañeros de equipo pueden ingresar por el LINK de PARTICIPANTES. Allí 
encontraran el Número que identifica el GRUPO en el cual están y al dar clic en ese 
número encontraran los datos de sus   compañeros. 

 
En el FORO del TRABAJO COLABORATIVO cada GRUPO debe dejar evidencia del 
trabajo que desarrollen. Cada integrante del equipo debe presentar en el FORO, sus 
ideas, aportes y discusiones para el desarrollo de los ejercicios y actividades propuestas. 
EL GRUPO (Debe entregar UN (1) SOLO TRABAJO por el equipo). Los aportes deben 
realizarse de manera permanente, pertinente y articulada con el trabajo. 

 
OBJETIVOS: 

 
1.‐Desarrollar un taller de ejercicios sobre los contenidos de la Unidad 1 del curso de 
Estadística Descriptiva, los cuales les permitirán profundizar en los temas tratados.  
2.‐Analizar algunos de los datos obtenidos en el Balance Industrial 2011en el 
Departamento  Nacional de Planeación. 

 
 

Fecha de realización del Trabajo Colaborativo: 12 SEPTIEMBRE A 15  DE  OCTUBRE  DE  2012 
 

Plazo máximo para la entrega: 15 DE OCTUBRE  DE 2012 

 
Producto esperado: 

 
En este primer trabajo colaborativo entregaran los ejercicios y la actividad propuesta, debidamente 

sustentado por el grupo. El trabajo debe presentarse 

en un (1) único archivo en formato WORD, y debe enviarse con el siguiente nombre: t1_nombredel 

grupo.doc (Por ejemplo: t1_100105‐15.doc) Peso 

evaluativo: 50/500 puntos 



  

RUBRICA DE VALORACION PARA EL TRABAJO COLABORATIVO 
 

ITEM 

EVALUADO  

 

VALORACIÓN 

BAJA  

 

VALORACIÓN 

MEDIA  

 

VALORACIÓN 

ALTA  

 

MÁXIMO 

PUNTAJE  

 
Participación 

individual del 

estudiante en el 

foro  
 

El estudiante no 
participó con sus 
aportes dentro del 
foro.  
(Puntos =0)  
 

Ingresó al foro 
después de la 
fecha asignada en 
el cronograma. 
Sus aportes no 
son pertinentes o 
significativos para 
el desarrollo 
del trabajo según 
las indicaciones 
dadas. (Puntos=5) 

Ingresó 
oportunamente al 
foro, presentando 
aportes 
individuales 
significativos y 
pertinentes para el 
desarrollo 
de la actividad 
asignada.  
(Puntos=10) 

 
 
 
 
 

10 

Interacción en el 

foro 

Presentó sus 
aportes 
individuales pero 
no 
realimentó los 
demás 
aportes. 
(Puntos= 0) 

Realimentó 
menos de dos 
aportes 
presentados por 
los compañeros. 
 (Puntos= 5)   

Realimentó como 
mínimo 2 aportes 
presentados por 
los compañeros. 
 

(Puntos= 10)   
 
 

 
 
 
10 

Consolidación 

del Trabajo 

Final 

 
No participó en la 
revisión y 
construcción 
del producto final 
 (Puntos = 0)  

Participó 
parcialmente en la 
revisión y 
construcción del 
producto final. 
 (Puntos = 3)  
 

Participó 
oportunamente en 
la 
revisión y 
construcción del 
producto final. 
(Puntos = 5)  

 

  
 
 
 

5 

Estructura del 

Informe  
 

No se tuvo en 
cuenta las normas 
básicas para la 
presentación del 
trabajo.  
(Puntos = 0)  

Aunque el 
documento 
presenta una 
estructura base, 
no contiene todos 
los elementos 
solicitados.  
(Puntos = 10)  

La presentación es 
excelente, se 
tuvieron en cuenta 
el 100% de los 
requerimientos. 
(Puntos = 20)  
 
 

  
 
 
 

20 

Redacción, 

ortografía y 

referencias 

bibliográficas.  
 

La presentación 
tiene  
deficiencias en  
redacción y 
errores  
ortográficos  
(Puntos = 0)  

No hay errores de  
Ortografía, pero 
se emiten las 
referencias 
bibliográficas. 
(Puntos = 3)  

La redacción y 
ortografía son 
excelentes. Se 
presentan todos 
los contenidos 
planteados.  
(Puntos = 5)  

 
 
 

5 

TOTAL    50 
 

 

 

 

 



  

 

 

1. Se realizó un estudio en la ciudad de Bogotá a diferentes familias de clase media.  Se observaron o 

midieron, entre otras las siguientes características:  

 

SEXO Nº 
HERMANOS 

EDUCACIÓN. 
AÑOS 

CURSADOS 

ACTUALMENTE 
TRABAJA 

EDAD 
(años) 

ESTATURA 
 

PESO 
(KG) 

F 2 5 SI 20 1,58 48 

F 0 6 NO 20 1,70 70 

F 6 7 NO 18 1,74 78 

F 0 10 SI 22 1,55 60 

M 3 7 NO 16 1,70 72 

F 4 5 NO 24 1,72 69 

F 2 5 NO 20 1,69 66 

M 1 6 NO 23 1,78 82 

M 1 7 SI 17 1,74 83 

F 3 7 SI 15 1,65 60 

F 0 10 NO 26 1,71 66 

M 1 6 NO 22 1,72 80 

M 1 7 NO 20 1,68 70 

M 3 10 SI 21 1,66 64 

M 1 11 SI 17 1,74 83 

F 0 11 NO 20 1,65 58 

F 3 5 NO 16 1,66 58 

F 0 11 NO 17 1,48 46 

F 2 11 NO 24 1,65 60 

F 3 5 SI 20 1,64 70 

M 1 10 SI 17 1,74 83 

F 0 5 SI 20 1,71 59 

M 6 11 NO 17 1,71 64 

M 6 11 SI 21 1,68 60 

M 1 11 NO 32 1,60 65 

F 2 7 SI 17 1,65 59 

M 0 11 SI 19 1,68 71 

F 0 11 NO 19 1,56 54 

M 0 11 NO 17 1,71 82 

 

a. Elegir población y muestra 

b. Defina cuales son las variables de estudio e identifique de que tipo es cada una. 

c. Construya la tabla de distribución de frecuencias correspondiente a cada una de las variables ( tenga en 

cuenta el tipo de variable). 

d. Realice el diagrama  estadístico que corresponde a cada  variable. 

 

 



  

2. La empresa de energía eléctrica Electroluz  realizó una encuesta telefónica a 48 nuevos usuarios con 

respecto a su preferencia en la forma de pago por el servicio. Cada respuesta se reporto de la siguiente 

forma: 

C: Pago en una central de servicios. 

 B. Pago en una sucursal bancaria 

T: Pago con la tarjeta de crédito. 

I: Pago por Internet. 

Adicionalmente, cada usuario informó si realizaría su pago en dos momentos: 

P: En los primeros quince  días del mes 

S: En los otros días. 

For. Mom. For. Mom. For. Mom. For. Mom. 

B S C P T S I S 

T P I S B S C P 

I P T S C S B P 

B S I P C P T P 

B P I S C S T P 

I S I P T S B P 

T P I S I P C S 

I P T S B P B S 

B P I S B P I S 

I P T S B S T P 

B P I P I S C S 

C P T S B S C S 

 

 a. Utilizar la modalidad de pago y los dos momentos  en que lo realiza para  construir una tabla de 
contingencias. 
b. Construir la tabla cruzada de porcentajes correspondiente. 
C. La empresa de energía realizará un descuento del 6% a todos los usuarios que paguen su factura bajo la 
modalidad C o B en los 15 primeros días del mes. ¿ a cuántos usuarios le harán el descuento? 
 
 
3.  Construya un mentefacto conceptual acerca de las medidas de tendencia central.( En el blog del curso 
encontraras un link con información al respecto) 
 
 



  

4. Para determinar la cobertura que ha tenido el nuevo programa de atención y prevención de desastres, el 
alcalde decide solicitar el reporte a las 20 localidades de la ciudad indicando el número de instituciones 
visitadas y capacitadas. Se reportó la siguiente información. 
 

203 102 191 276 100 168 216 194 169 235 

255 207 173 250 184 207 234 181 290 239 

  
a. Defina cuales es la variable de estudio e identifique de que tipo es  

b. Calcule las medidas de tendencia central e interprete sus resultados 

c. Calcule los cuartiles y realice una conclusión para cada uno de ellos. 

d. A partir de las medidas de tendencia central identifique el tipo de asimetría existente. 

e . Hallar los Deciles:    D2, D4 y los Percentiles : P22 , P 54. 
 

 

5. Para verificar el efecto de un nuevo pesticida aplicado a un cultivo de café, se seleccionó una muestra de 
42 matas y se les midió su altura en centímetros después de 3 meses de haber sido plantadas y regadas con 
el producto. 
Los resultados son los siguientes: 
 

25,4 25,2 42,3 38,7 24 35,5 42,3 
18,6 34,7 28 29,1 19,4 30,6 37,5 
25,8 32,6 34,3 27,9 31,6 32,8 36 
37,7 42,8 29,4 36,2 28,5 38,6 40,5 
16,8 21,3 35,4 28 32,9 39,7 20 
37,2 38,3 24,3 39 23,6 26,5 31,4 

 

 

a. Defina cuales es la variable de estudio e identifique de que tipo es 

b. Construya una tabla de distribución de frecuencias (variable Continua) Distribución para datos 

agrupados 

c. realice un histograma-un polígono de frecuencias-y una ojiva que represente la situación. 

d. Calcule las medidas de tendencia central y obtenga algunas conclusiones de los resultados. 

 

6. Utilice una de las otras medidas de tendencia central para resolver: 

 

La Empresa Wells Fargo expresó las siguientes tasas de ocupación para algunas de las principales ciudades 
Colombianas. Cuál es el valor medio geométrico de la tasa de ocupación? 

 

BOGOTA 82 

MEDELLIN 96 

CALI 70 

BARRANQUILLA 84 

 

 

 
 
 

 



  

II-ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
  
                                                                      

  El Departamento Nacional de Planeación –DNP– tiene 

como objetivos fundamentales la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de 

resultados de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector público. 

  
El DNP debe realizar de forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional y 
proponer los planes y programas para el desarrollo económico, social y ambiental del país. 
Adicionalmente, junto con el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, 
constituyen el conducto por medio del cual el Presidente de la República ejerce su función de 
máximo orientador de la planeación nacional.  
 
http://www.dnp.gov.co/ 
 

 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Cada grupo ingresara a la página del DNP y posteriormente al Balance Industrial 2011, en el 
balance general aparecen algunos diagramas estadísticos .El grupo deberá elegir algunos de ellos 
mínimo 5 e identificar la variable representada, el tipo de variable, el tipo de diagrama, harán un 
análisis de los datos allí presentados y elaboraran un informe donde incluyan las tablas y gráficas 
escogidas y el análisis de los resultados realizado por el grupo. 
 
 
 
 
 

http://www.dnp.gov.co/


  

 
 
 Indicadores para la presentación   

 Documento en Word, formato 
Pdf, organizado de la siguiente 
manera:  

 Portada  

 Introducción  

 Justificación. 

 Objetivos 

 Conclusiones 
 Referencias bibliográficas. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 


