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Economía Regional. 

  

Continuando con la intención general de la unidad, en el presente módulo, realizaremos un 
análisis de la economía de dos regiones hipotéticas, una “La Playita” con una economía propia 
de las regiones costeras, y la otra “Villa Montaña”, cuyo territorio comprende zonas montañosas 
las cuales generan actividades económicas un tanto diferentes a la primera región. 

A partir del análisis de la extensión de las superficies dedicadas a cada actividad económica en 
las dos regiones nombradas, se comprenderá una nueva manera de hacer cartogramas, usando 
cuadros que representan un kilometro cuadrado de cada zona, posteriormente se realizaran 
gráficos de barras agrupadas y de red para generar distintas interpretaciones de la información 
presentada. 

 

Propósito general      

Analizar datos dados a partir del estudio de situaciones relacionadas con la economía de una 
región. 
 
Propósitos específicos            

1. Analizar la información proporcionada por un cartograma, a partir de la construcción y 
lectura del mismo.  

2. Comprender la utilidad de los gráficos de barras agrupadas en el análisis de distintas 
situaciones.  

3. Generar diversas interpretaciones de una situación a partir del análisis de la misma, 
haciendo lectura de tablas de frecuencia y gráficos de red.  

4. Reconocer el diagrama de red como una alternativa en la representación de datos. 
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Palabras claves: Actividad económica, datos, población, mapa, cartograma, gráfico de barras 
agrupadas, diagrama de red, análisis de datos. 

 

Hay diversas maneras de representar un cartograma, y una de ellas es mostrando el mapa como 
una construcción con cuadrados, o pixelado, que representan cierta unidad cuadrada de la 
región, lo cual se hace para una mejor comprensión de la superficie de la zona a estudiar, y de 
esta manera sea mas claro cual es el área ocupada por cada elemento de una variable.  
 

 
Como puede visualizarse en la imagen, el mapa pixelado permite una mejor visualización de las 
superficies clasificadas según los datos recolectados, según sea el contexto, por ejemplo, la 
altura de cada región, la actividad económica, el lenguaje, hidrografía, zonas turísticas, entre 
otros.  
 
Como complemento a estos cartogramas, se pueden usar gráficas de diversos tipos, para este 
modulo utilizaremos dos, los cuales nos ayudaron a estudiar el contexto de las actividades 
económicas de La Playita y Villa Montaña de manera más específica, estas representaciones 
son la gráfica de barras agrupadas y el diagrama de red. 
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La gráfica de barras agrupada es una variación de 
un gráfico de barras, se utiliza cuando dos o más 
conjuntos de datos se trazan de lado a lado y se 
agrupan en categorías, todas en el mismo eje. 
 
Al igual que un gráfico de barras, la longitud de cada 
barra se usa para mostrar las cantidades de cada 
categoría. A cada serie de datos se le asigna un color 
individual o una sombra variable del mismo color, 
para distinguirlos. Entonces, cada grupo de barras se 
separa de las otras. 
 
 

 
El diagrama de red, es un tipo de gráfico estadístico 
que muestra los datos interconectados a través de 
vértices y líneas de enlace, los cuales representan 
conexiones que ayudan a iluminar el tipo de relaciones 
entre un conjunto de datos. Los vértices se dibujan 
como pequeños puntos o círculos, los enlaces se 
representan por lo general como líneas simples 
conectadas entre los vértices. 
 
 
 
 

 

 

Para este módulo, es necesario que los estudiantes tengan los siguientes conocimientos previos: 
 

1. Organización de datos en tablas de frecuencia. 
2. Construcción y dibujos de mapas de distintos territorios. 
3. Áreas y unidades cuadradas. 
4. Operaciones básicas con números reales: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  



 

 

Estadística aplicada. 

Secundaria  
Economía Regional. 

 
Así pues, se plantean tres objetivos, uno por cada lección: 
 

• Análisis de cartogramas y tabulación de datos proporcionados por los mismos. 
• Construcción de gráficos de barras agrupadas. 
• Representación de datos en gráficas de red. 

 
Esto se logra en el desarrollo del módulo, el cual como se mencionó anteriormente se compone 

de dos lecciones y sus respectivas actividades, las cuales se describen a continuación: 
 
 

Lección Nombre Descripción 

1 
Mapas en Pixel 

Art 

Momento 1 
 

Se contextualiza al estudiante y luego 
se muestra un nuevo tipo de 
cartograma, explicando las 
características del mismo y como esta 
representación ayudará para el 
análisis de la situación. 

Momento 2 
 

El segundo presentador, realiza un 
refuerzo de lo planteado 
anteriormente, pero tomando en 
contexto la región de Villa Montaña. 

Actividad 1: Se requiere que el estudiante haga el 
análisis de una situación para tomar una decisión, 
teniendo en cuenta los cartogramas de actividades 
económicas de La Playita y de Villa Montaña. 

2 
Barras 

Agrupadas 

Momento 1 
 

Se explica qué es y cómo se 
construye una gráfica de barras 
agrupadas, y luego, teniendo en 
cuenta el contexto trabajado, se 
realiza un análisis de la 
representación estadística 
mencionada. 

Actividad 2: Se requiere que el estudiante haga el 
análisis de una situación para tomar una decisión, 
teniendo en cuenta el gráfico de barras agrupadas 
construido en la lección. 
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3 Red de peces 

Momento 1 

Se muestra el diagrama de red, sus 
propiedades, características y la 
representación de una situación en el 
mismo, para posteriormente hacer un 
análisis teniendo en cuenta el 
contexto planteado.  

Actividad 3: El estudiante debe observar el diagrama 
red planteado, analizar la situación según lo requerido y 
tomar una decisión teniendo en cuenta los datos 
suministrados.  

 
 

 
 

El docente al terminar el módulo con sus respectivas lecciones, puede proponerles a sus 
estudiantes: 
 
Actividad Cartograma del barrio:  
 

Trabajo individual:  
 
1. Realice un pequeño mapa de su barrio representando los edificios, casas y/o negocios 

con cuadros o composición de cuadros del mismo tamaño.  
 

2. Asigne un color a cada una de estas categorías: 
 

a. Viviendas. 
b. Carnicerías y distribuidoras de pollo. 
c. Droguerías. 
d. Parques. 
e. Restaurantes. 
f. Panaderías. 
g. Supermercados. 
h. Tiendas de verduras y frutas. 
i. Misceláneas. 
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j. Centros comerciales  
k. Otras tiendas o negocios. 
 

3. Cuente los cuadros que ocupan cada categoría, realice una tabla de frecuencias, y asigne 
los porcentajes y convenciones. 
 

4. Complete el mapa con los datos para conformar un cartograma, asigne el título “economía 
de (nombre del barrio)”. 

 
Ejemplo: 
 

 
 
Trabajo en grupo: 

 
1. Con un compañero, comparen los dos cartogramas y con la información recolectada 

realicen un gráfico de barras agrupadas. 
 

2. Agrupe los datos de otra manera, y genere un diagrama de red.  
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Sugerencias para valorar los desempeños de los estudiantes: 
 

1. La participación activa de los estudiantes: El estudiante opina frente a las distintas 
situaciones planteadas en la clase, esto por medio de preguntas, observaciones o 
respuestas a preguntas planteadas por el presentador, el profesor o sus compañeros. 
 

2. Desarrollo de actividades: El estudiante trabaja y da respuesta a las distintas actividades 
planteadas, genera preguntas adicionales a su profesor y en algunas ocasiones realiza 
aportes a sus compañeros para el desarrollo de la misma. 
 

3. Retroalimentación y socialización de la estadística: El estudiante plantea situaciones 
nuevas donde se puedan usar los temas vistos en clase. 

 


