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GUIA N° 6 DE AUTO APRENDIZAJE – III MEDIO 

 

Nombre:  Curso:  

Docente: Cristina Niklitschek A. 

Objetivo de aprendizaje: 

Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 

 

La importancia del promedio 

 

El profesor encargado de la selección de atletismo quiere elegir tres de las cinco deportistas en el salto 

alto para llevarlas al campeonato regional. El rendimiento de las alturas logradas por las estudiantes en 

las últimas 4 semanas es el siguiente: 

 
• Los padres de Carolina insisten en que ella debe ir al campeonato pues lleva más años 

entrenando. 

• Alexa indica que ella debe ir a este campeonato, pues al último no pudo ir porque estaba 

enferma. 

• Paula ha ido a todos los campeonatos y por lo tanto le corresponde ir a este también. 

• Sofía es nueva y sus padres insisten en que esto la motivara para continuar con en el deporte. 

• Miriam no quiere ir, le da igual y está a punto de dejar el atletismo. 

 

Responde: 

a. Si fueras el entrenador ¿Qué harías? ¿cómo explicas cada caso? 

b. ¿A quién llevarías al campeonato? 

c. ¿Qué metodología te permite elegir a 3 deportistas de la manera más objetiva? 

d. ¿Cómo organizarías la reunión informativa a los padres? 

 

La mejor opción es relacionar el promedio como un medio para tomar una decisión justa y objetiva de 

selección de deportistas. Fundamentar la reunión informativa en base a los datos obtenidos por las 

deportistas y demostrar que la selección de las representantes responde al rendimiento y no a las 

sugerencias de los padres. 

 

Ejercicio 1: determina, mediante el promedio, quienes serían las 3 representantes en el campeonato 

regional. 

 

Ejercicio 2: para el fin de año el colegio ha preparado como tema las sagas y califican dos de los 

mejores grupos de cursos según los puntajes obtenidos en las rondas anteriores de conocimiento, 

actuación o interpretaciones o análisis de la saga correspondiente. En la tabla se muestran los puntajes 

obtenidos por los grupos de cursos: 
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a) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones te parece relevante a la hora de elegir a los ganadores? 

I. El 3°A junto con el 4°E tienen mayor puntaje en el señor de los anillos debería quedar 

seleccionado, este tema es más antiguo. 

II. El 3°D junto con el 4°B realizaron una mejor interpretación de Narnia con muchos más 

estudiantes y por lo tanto debería ser mejor valorado. 

III. El 3°B junto con el 4°D interpretaron correctamente los juegos del hambre se les debería 

dar un punto extra. 

IV. El 3°E y el 4°A tienen a más padres involucrados en estas alianzas. 

V. El 3° C y el 4°C ganaron el año pasado y por lo tanto deberían tener tres puntos menos 

para este año. 

b) ¿Cuáles son los 2 grupos que deben calificar? Justifica. 

 

Ejercicio 3: Se muestran las siete notas de dos estudiantes de 3° medio, ambos se quieren eximir de los 

exámenes finales y esto ocurre si el promedio es mayor o igual a 5,0. 

Nota 1 2 3 4 5 6 7  8           

Estudiante 1 4,5 4,5 5,5 5,2 5,1 5,0 4,6          

Estudiante 2 2,9 4,9 5,0 5,7 6,4 3,7 5,8  

 

a) ¿Qué debe hacer cada estudiante para eximirse? 

b) Si dan a elegir entre borrar una nota y mejorar una nota ¿Qué elegirías tú si fueras el estudiante 

1? 

c) Si fueras el estudiante 2, ¿tomarías la misma decisión? 

Justifica cada una de tus respuestas. 

 

La importancia de la desviación media 

 

 

Responde: 

¿Cómo se elige al mejor jugador de la temporada? 

 

¿Qué ocurre cuando se tiene un empate? 

 

Si fueras entrenador ¿Qué criterio utilizarías para elegir a los 

jugadores? 

Los datos de la tabla muestran los resultados de la cantidad de goles de dos jugadores, si tú fueras 

entrenador del equipo, ¿a quién de los dos te gustaría entregar el premio? 
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La pregunta que puede orientar esta discusión es: ¿cuál es la diferencia de goles por partido que no 

rindieron según su propio promedio? 

• En el cuarto partido el goleador 1 no convirtió ningún gol (𝑥4 = 0). La diferencia con el 

promedio (𝑥 = 1) es 0 − 1 = −1. 

• En el sexto partido el goleador 1 convirtió dos goles (𝑥6 = 2). La diferencia con el promedio 

(𝑥 = 1) es 2 − 1 = 1. 

• Si se suman estas desviaciones resulta 0, pero no significa que no haya desviación, por esta 

razón se aplica el valor absoluto. 

• Por esto debemos contar los cambios o las diferencias siempre como positiva para que en el 

procedimiento no den 0 o reduzcan el total. 

 

Observemos la siguiente tabla: 

Partido 1 2 3 4 5 6 7 8 
Diferencia 

total 

Diferencia total por 

partido 

Goleador 1 0 0 6 0 0 2 0 0 

12 12 : 8 = 1,5 Diferencia con el promedio 

|𝑥 − 1| 
1 1 5 1 1 1 1 1 

Goleador 2 1 0 1 1 1 1 2 1 

2 2 : 8 = 0,25 Diferencia con el promedio 

|𝑥 − 1| 
0 1 0 0 0 0 1 0 

 

Podemos observar que el goleador 1 en cada partido tiene una diferencia con su promedio de 1,5 goles, 

mientras que el goleador 2 tiene solamente una diferencia de 0,25. 

Estas diferencias, en términos estadísticos, se conocen como desviaciones. El rendimiento del goleador 

2 es más equilibrado porque tiene menos desviación desde su promedio. Además, se dice que el 

conjunto de sus goles en los 8 partidos es menos “disperso” que las del goleador 1. 

La toma de decisión, en algunos casos, requiere de nuevos términos que siguen asociadas a un 

promedio igual, esto es, se puede obtener información adicional y se puede hablar de dispersión de los 

datos. Esta nueva medida estadística es una medida de dispersión llamada desviación media y la forma 

de obtenerla es sumando todas las desviaciones y dividirlas por la cantidad de los datos, tal como nos 

muestra la siguiente fórmula: 

𝐷𝑀 =
|𝑥1 − 𝑥| + |𝑥2 − 𝑥| + ⋯ + |𝑥𝑛 − 𝑥|

𝑛
    

Ejercicio 4: 

El análisis de la sangre de una persona durante 7 semanas 

arroga las siguientes cantidades de leucocitos, también 

llamados glóbulos blancos. 

El médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si 

el promedio de la cantidad de leucocitos es inferior a 

4500/mm3 y la desviación media es inferior a 2000/mm3. 

¿Qué decisión tomará el doctor? 

 

Semana 1 3500/mm3 

Semana 2 12000/mm3 

Semana 3 4800/mm3 

Semana 4 4100/mm3 

Semana 5 3700/mm3 

Semana 6 6200/mm3 

Semana 7 3100/mm3 
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Desviación estandar 

 

Recordemos que la desviación estandar es otra de las medidas de disperción que podemos aplicar para 

determinar la regularidad u homogeneidad de los datos. Su forma de cáculo se asemeja al cáculo de la 

desviación media en que en ambos casos debemos trabajar con las diferencias entre el promedio y el 

valor de cada uno de los datos. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝜎 = √
(𝑥1 − 𝑥)2 + (𝑥2 − 𝑥)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝑥)2

𝑛
 

El consumo de tabaco y la exposición a su humo causan una amplia gama de enfermedades, con 

devastadoras consecuencias no solo sanitarias, sino también sociales, económicas y ambientales. 

Se les preguntó a jóvenes de entre 13 y 15 años de diferentes países de América sobre su consumo de 

cigarrillos en formato electrónico o convencional. La siguiente tabla muestra el porcentaje de jóvenes 

que afirmaron haber fumado al menos una vez en los últimos 30 días. 

 

País  Cigarrillos electrónicos Cigarrillos convencionales 

Bolivia  4,3% 11,3% 

Chile  12,1% 17,2% 

Paraguay  3,7% 3,9% 

Perú  2,4% 7,7% 
Datos obtenidos del informe sobre el control del tabaco en la región de las  Américas 2018 

 

Responde: 

• ¿Qué puedes concluir de estos datos? 

• ¿Cómo es la situación chilena respecto de los demás países? 

• Tomando en cuenta que en Chile está prohibida la venta de cigarrillos a menores de edad, 

¿Cómo crees que estos jóvenes tienen acceso a este producto? 

 

Ejemplo: vamos a calcular la desviación estándar para los datos de consumo de cigarrillos 

electrónicos.  

Primero debemos calcular el promedio de los datos. 

𝑥 =
4,3 + 12,1 + 3,7 + 2,4

4
 

𝑥 = 5,625 

𝑥 ≈ 5,6 

Ahora calculamos la desviación estándar. 

𝜎 = √
(𝑥1 − 𝑥)2 + (𝑥2 − 𝑥)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝑥)2

𝑛
 

𝜎 = √
(4,3 − 5,6)2 + (12,1 − 5,6)2 + (3,7 − 5,6)2 + (2,4 − 5,6)2

4
 

𝜎 = √
(−1,3)2 + (6,5)2 + (−1,9)2 + (−3,2)2

4
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𝜎 = √
1,69 + 42,25 + 3,61 + 10,24

4
 

𝜎 = √
57,79

4
 

𝜎 = √14,4475 

𝜎 = 3,80098 … 

𝜎 ≈ 3,8 

Ejercicio 5: calcula la desviación estándar para los datos de consumo de cigarrillo convencional. ¿En 

qué caso hay mayor dispersión? 

 

Ejercicio 6: dos candidatos, Elvira y Juan, han rendido 6 pruebas de selección para una empresa. Los 

puntajes que obtuvieron cada uno son los siguientes 

Elvira: 80, 40, 72, 46, 80, 40 

Juan: 57, 55, 54, 52, 62, 59 

Si el director de la empresa debe decidir por aquel que tuvo mejor rendimiento, ¿a quién contratará? 

Aplica los indicadores de dispersión que resulten más convenientes. 

 


