
Área profesional
Gestión y administración de empresas

Especialización
Manejo de información empresarial

Perspectiva laboral
• Escala salarial:

Salario bajo, $87,480
Salario medio, $146,360
Salario alto, $208,000

• Empleos en 2018: 414,400
• Proyecciones de empleo para 2028:

461,100 (aumento del 11 %)

Conceptos estadísticos
• Representar datos usando diagramas

de caja.
• Interpretar los datos en diagramas de

caja.

¿Es esta una buena profesión para mí?
Los gerentes de sistemas informáticos y 
de información:
• Desarrollan sistemas informáticos o

de información
• Dirigen operaciones, proyectos o

servicios organizacionales
• Analizan datos para informar

decisiones o actividades operativas
• Desarrollan metas u objetivos

organizacionales
• Gestionan proyectos de operaciones,

investigación o logística

Descripción de la ocupación
Los gerentes de sistemas informáticos y de información, a menudo 
llamados gerentes de tecnología de la información (TI) o gerentes 
de proyectos de informática, planifican, coordinan y dirigen las 
actividades relacionadas con la computación en una organización. 
Ayudan a determinar los objetivos de tecnología de la información 
de una organización y son responsables de implementar los 
sistemas informáticos para alcanzar esos objetivos.

Educación
Los gerentes de sistemas informáticos y de información 
normalmente deben tener un bachillerato en un campo relacionado 
con las ciencias de la información o computación. Estos 
bachilleratos incluyen cursos en programación de computadoras, 
desarrollo de software y matemáticas. Los programas de sistemas 
de manejo de información (MIS) generalmente incluyen clases de 
negocios, así como clases relacionadas con la informática.

Posibles empleadores
Los principales empleadores de gerentes de sistemas informáticos 
y de información son los siguientes:

Diseño de sistemas informáticos y servicios relacionados 22%

Información 11%

Finanzas y seguros 11%

Administración de empresas y negocios 9%

Manufactura 7%

Ver un video sobre gerentes de sistemas informáticos y 
de información: https://cdn.careeronestop.org/OccVids/
OccupationVideos/113021.00.mp4

Representación de datos 
con diagramas de caja

LECCIÓN 12.6

ENFOQUE DE LA PROFESIÓN: Gerente de sistemas 
informáticos y de información
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Objetivo de la lección
En esta lección, verás cómo un gerente de sistemas informáticos y de información puede usar 
diagramas de caja para analizar e interpretar datos.

Diagramas de caja  
Un diagrama de caja, también conocido como un diagrama de cajas y bigotes, muestra la variabilidad 
de los valores en un conjunto de datos a lo largo de una recta numérica. Muestra el mínimo, el máximo, 
la mediana, el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3) de un conjunto de datos. Estos cinco valores se 
conocen como resumen de cinco números del conjunto de datos.

Recuerda que el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre los valores máximo y mínimo. 
El rango intercuartil (IQR) es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil.

En el ejemplo que se muestra, el valor mínimo es 3, el valor máximo es 15, la mediana es 8, el primer 
cuartil es 5 y el tercer cuartil es 10. El IQR es 10 - 5 = 5.

 1  Una muestra de la carrera: cómo crear diagramas de caja

A los empleados de la compañía les preocupa que los mensajes 
de correo electrónico a un cliente importante se entreguen con  
demasiada lentitud. El gerente de proyectos de informática  
comienza su investigación contando el número de mensajes de  
correo electrónico que 15 empleados enviaron a este cliente  
durante el último mes. Las cifras se muestran en la lista.

27, 32, 17, 15, 9, 36, 23, 11, 8, 15, 20, 27, 34, 22, 28

Dibuja un diagrama de caja con los datos. Luego aplica la  
mediana, el rango y el rango intercuartil para interpretar los datos.

Mediana (segundo cuartil, Q2)

Tercer cuartil, Q3Primer cuartil, Q1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MáximoMínimo
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Diseña un plan
Paso 1: organiza los datos en orden ascendente.

Paso 2: determina el resumen de cinco números del conjunto de datos.

Paso 3: dibuja el diagrama de caja.

Paso 4: calcula el rango y el rango intercuartil (IQR).

Paso 5: usa el diagrama de caja para interpretar los datos.

Analiza la solución
Paso 1: organiza los datos en orden ascendente.

Primero, agrupa los números según el dígito de las decenas, que va del 0 al 3. 

  0: 9, 8

  1: 17, 15, 11, 15

  2: 27, 23, 20, 27, 22, 28

  3: 32, 36, 34

Luego, ordena los números en cada grupo para generar una lista ordenada.

  8, 9, 11, 15, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 27, 28, 32, 34, 36

Paso 2: determina el resumen de cinco números del conjunto de datos.

Empieza por encontrar el mínimo, que es el valor más pequeño, y el máximo, que es el 
valor más grande.

  8, 9, 11, 15, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 27, 28, 32, 34, 36

Encuentra la mediana identificando el valor de en medio de la lista ordenada, que en 
este caso es el octavo valor desde el mínimo o del máximo.

  8, 9, 11, 15, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 27, 28, 32, 34, 36

Encuentra el primer cuartil (Q1) y tercer cuartil (Q3) al encontrar la mediana de la mitad 
inferior de los valores de los datos y la mediana de la mitad superior de los valores de 
los datos.

  8, 9, 11, 15, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 27, 28, 32, 34, 36

mínimo máximo

mediana

Q1 Q3mediana
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Paso 3: dibuja el diagrama de caja.

 Elige una escala adecuada para el eje y la etiqueta el eje. Luego, dibuja cada uno de los cinco 
números en el resumen de cinco números.

 Dibuja un cuadro (caja) para conectar los tres valores de en medio. Agrega una línea vertical que 
atraviese la mediana.

 Agrega líneas horizontales para conectar los otros dos puntos, que son los valores mínimo y 
máximo.

Paso 4: calcula el rango y el rango intercuartil (IQR).

 El rango es la diferencia entre los valores máximo y mínimo. El rango de los datos es  
36 - 8 o 28. El IQR es la diferencia entre Q3 y Q1: 28 - 15 = 13.

Paso 5: usa el diagrama de caja para interpretar los datos.

 El rango muestra que el número de mensajes de correo electrónico enviados al cliente puede 
diferir por hasta 32 mensajes en un mes dependiendo de los empleados, pero el IQR muestra que 
la diferencia del número de mensajes entre la mitad central de los empleados es como máximo 
13. Las posiciones de la mediana y la caja muestran que los datos son simétricos, o están 
distribuidos uniformemente, por lo que hay aproximadamente un número igual de empleados que 
envían un número mayor de mensajes que el promedio y empleados que envían un número menor 
de mensajes que el promedio.

 En el trabajo: aplicar la creación de diagramas de caja

1.  Harlan trabaja como gerente de informática para una cadena de 12 
restaurantes. Cada restaurante ofrece acceso gratuito al Internet 
a los clientes, pero los gerentes no están seguros si este acceso 
es popular. Harlan reúne los datos sobre el número de usuarios de 
Internet en cada restaurante durante una tarde normal. 

5, 7, 17, 18, 1, 3, 20, 4, 10, 10, 5, 3

a. Dibuja un diagrama de caja con los datos.

b. Calcula el rango y el rango intercuartil.

c. Utiliza el diagrama de caja para describir la distribución de los datos.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Número de mensajes de correo electrónico

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Número de mensajes de correo electrónico

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Número de mensajes de correo electrónico
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 2  Una muestra de la carrera: cómo interpretar los diagramas de caja

Jeanine es la directora de informática de una pequeña empresa.  
Le preocupa que los empleados de la empresa no estén eliminando  
los archivos grandes del servidor cuando ya no se necesiten. Ella  
reúne los datos sobre los archivos más grandes que se encuentran  
en el servidor. El diagrama de caja resume el tiempo de  
almacenamiento de cada archivo en semanas.

Utiliza el resumen de cinco números, el rango y el IQR para describir los datos que se 
muestran en el diagrama de caja.

Diseña un plan
Paso 1: identifica el resumen de cinco números del conjunto de datos.

Paso 2: encuentra el rango.

Paso 3: encuentra el rango intercuartil.

Paso 4: describe la figura de la distribución e interpreta el significado del diagrama de caja.

Analiza la solución
Paso 1: identifica el resumen de cinco números del conjunto de datos.

   mínimo: 2 semanas

   Q1: 4 semanas

   mediana: 8 semanas

   Q3: 16.5 semanas

   máximo: 21 semanas

Paso 2: encuentra el rango.

 El rango es la diferencia entre los valores máximo y mínimo.

   21 - 2 = 19 semanas

Paso 3: encuentra el rango intercuartil.

 El rango intercuartil (IQR) es la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y primer cuartil (Q1).

   16.5 - 4 = 12.5 semanas

50 10 15 20

16.5

25
Tiempo de almacenamiento (semanas)
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Paso 4: describe la forma de la distribución e interpreta el significado del diagrama de caja.

 El rango es solo un poco mayor al IQR, lo que sugiere que los datos están distribuidos de manera 
amplia y desigual. Los datos están sesgados a la derecha, lo que significa que se distribuyen 
más ampliamente entre los valores superiores. Esto también muestra que los valores de datos 
inferiores están relativamente cerca o agrupados. Esto significa que la mayoría de los empleados 
están utilizando menos tiempo de almacenamiento y que el problema radica en unos pocos 
empleados.

 En el trabajo: aplicar la interpretación de los diagramas de caja
2.  En una organización de servicios, los voluntarios ingresan a una base de datos en línea para recibir y 

transmitir información sobre los clientes. Juan, el gerente de informática, está decidiendo si la base de 
datos debe reemplazarse con otro sistema. El diagrama de caja muestra la distribución de las horas del 
uso mensuales de la base de datos por parte de los voluntarios.

a. Encuentra el resumen de cinco números, el rango y el rango intercuartil (IQR). 

b. Usa el diagrama de caja para describir los datos.

 3  Una muestra de la carrera: cómo comparar los diagramas de caja

Una empresa grande proporciona teléfonos móviles a todos sus  
representantes de ventas. Naomi es una de las gerentes de  
informática de la empresa. Ella recibe informes del proveedor de  
servicios telefónicos sobre el uso de estos teléfonos. Las listas  
muestran el número de horas de uso del teléfono durante un mes  
reciente por parte de los representantes de ventas en la región  
oeste y en la región este.

Región oeste: 10, 11, 9, 34, 36, 25, 28, 21, 10, 22, 5, 8, 32

Región este: 22, 16, 10, 20, 10, 18, 14, 8, 10, 21, 22, 11, 12

Dibuja un diagrama de caja doble para comparar los conjuntos de datos. Utiliza los diagramas de caja 
para comparar las horas de uso del teléfono entre los representantes de ventas de las dos regiones.

Diseña un plan
Paso 1: organiza los conjuntos de datos en orden ascendente. 

Paso 2: determina el resumen de cinco números para cada conjunto de datos.

Paso 3: dibuja un diagrama de caja doble.

Paso 4: responde a las preguntas.

50 10 15 20 25
Horas totales (mensuales)

11.5
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Analiza la solución
Paso 1: organiza los conjuntos de datos en orden ascendente. 

 Región este: 5, 8, 9, 10, 10, 11, 21, 22, 25, 28, 32, 34, 36

 Región oeste: 8, 10, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22

Paso 2: determina el resumen de cinco números para cada conjunto de datos.

 Al buscar la mediana en un número par de valores de datos, calcula la media de los dos 
valores que se encuentran en medio de la lista. Para estos conjuntos de datos, debes 
aplicar esta regla para encontrar el primer y tercer cuartil.

 Región este:
 5, 8, 9, 10, 10, 11, 21, 22, 25, 28, 32, 34, 36

 Región oeste:
 8, 10, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22

Paso 3: dibuja un diagrama de caja doble para comparar los conjuntos de datos.

 Elige una escala útil para los datos y la etiqueta el eje.  
Dibuja un diagrama de caja sobre el otro. 

Paso 4: responde a las preguntas.

 La distribución de ambos conjuntos de datos es bastante simétrica. Sin embargo, el 
mínimo es menor y el máximo es mayor para la región este, por lo que la región este 
tiene un rango mucho mayor. La mediana y el tercer cuartil también son mayores 
para esta región. Estos resultados sugieren que el uso de teléfonos móviles es mayor 
en general para los representantes de ventas en el este y su uso se distribuye más 
ampliamente.

Mínimo MáximoMediana

= =+Q 9.59 10

21 = =+Q 3028 32

23

Q1 = 10
Mínimo MáximoMediana

= =+Q 20.520 21

23

50 10 15 20 25 30 35 40
Horas de uso (mensual)

Región oeste

Región este
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 En el trabajo: aplicar la comparación de los diagramas de caja

3.  Veintidós médicos ejercen en una clínica médica grande. Los médicos están divididos en 
partes iguales entre dos oficinas en Greenwich y el condado de Cavan. Las dos oficinas 
lanzaron recientemente un sitio web protegido con contraseña que permite a los pacientes 
consultar información como horarios de citas, facturas y reclamos de seguro pendientes. Por 
motivos de privacidad y otras razones, los pacientes pueden elegir si desean ser incluidos o 
no en el sitio web.

Paul, el gerente de informática de la clínica, recibió recientemente datos sobre el número 
de pacientes de cada médico que aceptaron participar en el sitio web. Los datos están 
organizados según la ubicación de la oficina del médico.

   Oficina de Greenwich: 8, 15, 24, 2, 7, 12, 11, 21, 6, 17, 10

   Oficina del condado de Cavan: 3, 2, 7, 9, 11, 10, 16, 5, 5, 4, 11

a. Dibuja un diagrama de caja doble para comparar los conjuntos de datos. 

b. Utiliza los diagramas de caja para comparar los datos de las dos oficinas.

 Enfoque de la profesión: práctica

4.  Un gerente de informática está evaluando el uso de la VPN (red privada virtual) de la 
empresa por parte de sus empleados. El gerente toma una muestra aleatoria de  
12 empleados y calcula el tiempo promedio por día, en minutos, en que los empleados se 
conectan a la VPN. Los resultados se muestran en la lista.

  20, 15, 34, 24, 8, 38, 49, 4, 20, 10, 0, 30

Dibuja un diagrama de caja para resumir los datos. 

Diseña un plan  
Paso 1: organiza los datos en orden ascendente. 

Paso 2:      ?     

Paso 3:      ?     

5.  Una cadena de supermercados está probando un nuevo  
sistema informático para rastrear el inventario. Un  
gerente de informática instaló el sistema en 10 tiendas  
y luego evaluó su desempeño para rastrear 80 productos  
seleccionados. La lista muestra el número de productos  
que se rastrearon correctamente en cada tienda.

  80, 80, 75, 77, 79, 70, 72, 76, 79, 71

Dibuja un diagrama de caja para resumir los datos. 
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6.  En una pequeña empresa emergente (startup), el propietario quiere ahorrar dinero mediante 
la compra de computadoras usadas para varios empleados. El propietario espera conservar 
las computadoras usadas durante 2 años y luego reemplazarlas por modelos nuevos.

El gerente de informática de la empresa evalúa varias computadoras usadas. Para cada 
computadora, el gerente predice el número de años de uso restante. El diagrama de caja 
resume las predicciones del gerente.

a.  Indica el resumen de cinco números del conjunto de datos.

b.  Encuentra el rango de los datos. ¿Qué indica el rango sobre las computadoras que evaluó 
el gerente?

c.  Determina el rango intercuartil. ¿Qué indica el rango intercuartil sobre las computadoras 
que el gerente evaluó?

Revisa las definiciones de cualquier término desconocido.
CONSEJO RÁPIDO

7.  Un bufete de abogados internacional decide invertir en un nuevo software para preparar 
contratos y documentos similares. El gerente de informática recomienda dos marcas 
competidoras de software jurídico. Para ayudar a decidir qué software comprar, varios 
miembros del personal usan un cronómetro para calcular cuánto tiempo les lleva preparar un 
ejemplo de un contrato en cada software. El diagrama de caja resume los datos.

a.  Indica el resumen de cinco números para cada conjunto de datos.

b.  Determina el rango y el rango intercuartil de cada conjunto de datos. 

c.  Utiliza los diagramas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. ¿Qué indican los 
datos sobre las dos marcas de software?

2.50 5 7.5 10 12.5
Número de años de uso restante

2520 30 35 40 45 50 55 7060 65
Tiempo para preparar un contrato (minutos)

Software A

Software B

38
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 Enfoque de la profesión: verificación 
8. El Departamento de Recursos Humanos se pregunta si los 

gerentes de informática de la empresa están demasiado 
ocupados. El departamento le pide a una gerente de informática 
que lleve un registro del número de horas diarias que dedica a 
ayudar a los empleados. Dos semanas después, la gerente de 
informática envía la lista que se muestra a continuación.

  6, 5.5, 4, 2, 6, 2.5, 1.5, 4, 4.5, 5.5

¿Cuál es el rango de este conjunto de datos?

A. 2.5 horas

B. 4.5 horas

C. 5 horas

D. 6 horas

9.  Un gerente de informática reúne datos sobre el número de archivos que cada empleado almacena en 
una base de datos en línea. El diagrama de caja resume los datos.

Completa los espacios en blanco seleccionando el nombre de la propiedad del diagrama de caja en el 
panel.

primer cuartil

tercer cuartil

rango 
intercuartil

máximo

mediana

mínimo

rango

A:            

B:            

C:            

D:            

E:            

45

A B C D E

50 55 7060 65 75 80 85 100 10590 95
Número de archivos
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10.  Un gerente de informática reúne datos sobre la antigüedad de las 
computadoras, en años, que son propiedad de una pequeña empresa. 
La lista muestra los datos. (Ten en cuenta que un valor de 0 indica una 
computadora que se compró durante el último año). 

  6, 5, 3.5, 0, 1.5, 2.5, 4, 5, 7, 0, 2

Selecciona la respuesta en cada cuadro que hace que el enunciado 
sea cierto. 

Para dibujar un diagrama de caja de los datos, el primer paso más útil es 

a. determinar la mediana
b. identificar los valores 

atípicos
c. ordenar los valores

.

Luego, determina la mediana identificando el valor 
a. menor
b. de en medio
c. más frecuente

, que es 3.5.  

Encuentra el primer y tercer cuartiles identificando el/la 
a. mediana
b. media
c. modo

 de los valores inferiores a 3.5 

y los valores superiores a 3.5. Usa una 
a. suma
b. resta
c. división

 para calcular el rango y el rango intercuartil.

11.  Todos los empleados de una empresa ahora utilizan un nuevo sitio web para llevar un registro de los 
proyectos de la empresa. Sin embargo, muchos empleados informan que el sitio web no siempre 
acepta los datos que ingresan, lo que les obliga a ingresar los mismos datos dos o tres veces. El 
gerente de informática le pide a cada empleado que envíe un mensaje de correo electrónico cada vez 
que el sitio web no acepte los datos. El diagrama de caja muestra el número de mensajes de correo 
electrónico sobre la falla del sitio web que envía cada empleado al gerente de informática.

Compara los valores con las propiedades que representan.

3 6 7 15

Mediana

Primer cuartil

Rango intercuartil

Rango

0 1 2 3 64 5 7 8 9 12 13 14 1510 11
Número de mensajes de correo electrónico al gerente de informática
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12.  Un gerente de informática trabaja tanto en la oficina del centro como en la oficina suburbana 
de una empresa. Al gerente le preocupa que los trabajadores de la oficina estén utilizando 
el correo electrónico de la empresa para enviar archivos muy grandes, que se definen como 
archivos de un tamaño de 3 MB o más. Los diagramas de caja muestran el número total de 
mensajes de correo electrónico grandes enviados por usuario en cada oficina durante el 
último mes. Después de analizar los datos, el gerente de informática concluye que el usuario 
que envió 0 mensajes de correo electrónico grandes es un valor atípico.

Selecciona todas las afirmaciones verdaderas sobre los datos que se muestran en los 
diagramas de caja.

a.  Los dos conjuntos de datos tienen el mismo máximo y el mismo primer cuartil.

b.  Los dos conjuntos de datos tienen la misma mediana y el mismo tercer cuartil.

c.  El rango intercuartil es mayor en la oficina del centro.

d.  Si se elimina el valor atípico, entonces los rangos de los dos diagramas de caja se 
vuelven más parecidos. 

e.  Si se elimina el valor atípico, entonces todos los valores en los resúmenes de cinco 
números de los dos diagramas de caja se vuelven más parecidos.

13.  Se solicita al gerente de informática de una biblioteca que investigue las suscripciones a 
periódicos, revistas y otros sitios web. Los bibliotecarios han identificado 11 sitios web que 
creen que beneficiarían a los usuarios de la biblioteca, pero no están seguros de qué sitios 
web valen la pena el costo. La tabla de datos enumera el costo mensual en dólares de cada 
suscripción.

  10, 20, 35, 8, 16, 32, 12, 6, 25, 30, 15

Dibuja un diagrama de caja para resumir los datos.

2.50 5 7.5 10 15 17.512.5
Mensajes de correo electrónico grandes por usuario

Oficina del centro

Oficina 
suburbana
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