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1Lección Toma de decisiones aplicando medidas de dispersión de datos

Unidad 1 · LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DE INCERTEZA

Medidas de dispersión
1. Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar de los siguientes conjuntos 

de datos:

a. 20, 5, 8, 20, 11

b. 6, 2, 13, 1, 12

2. David, el profesor de Historia, tiene la siguiente información respecto de las notas 
de su curso en una prueba.

Notas del Tercero A en una prueba 
de Historia

Nota Frecuencia

[1,0; 2,0[ 4

[2,0; 3,0[ 8

[3,0; 4,0[ 9

[4,0; 5,0[ 11

[5,0; 6,0[ 7

[6,0; 7,0] 6

a. Calcula el promedio y la varianza de los datos.

4 Unidad 1 · La toma de decisiones en situaciones de incerteza
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Medicina

3. El análisis de la sangre de una persona durante 7 semanas arroja las siguientes 
cantidades de leucocitos, también llamados glóbulos blancos:

Semana 1 → 3 500/ m m   3  

Semana 2 → 12 000/ m m   3  

Semana 3 → 4 800/ m m   3  

Semana 4 → 4 100/ m m   3  

Semana 5 → 3 700/ m m   3  

Semana 6 → 6 200/ m m   3  

Semana 7 → 3 100/ m m   3  

a. Calcula el rango, la desviación media y la varianza.

b. Calcula la desviación estándar.

c. El médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si el promedio de 
la cantidad de leucocitos es inferior a 4 500/ m m   3   y la desviación estándar es 
inferior a 2 000  m m   3  . ¿Qué decisión tomará el doctor?, ¿por qué?

5Unidad 1 · Lección 1



1Lección

Comparación de conjuntos de datos
1. En un colegio se aplica una prueba a tres terceros medios. En los 3 cursos hubo 

estudiantes con la nota máxima (7). Además, se obtuvieron los siguientes datos:

   ‾ x   σ   X  mín   Med   Q  1     Q  3   

3° A 5,4 1,6 3,5 5,8 4,5 6,0

3° B 5,5 1,9 2,0 5,9 4,8 6,3

3° C 5,6 2,0 1,8 5,9 5,0 6,0

Evalúa si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.

a.  Un estudiante del 3° A que tiene un 6,5 pertenece al tercer cuartil.

b.  Las notas son menos dispersas en el 3° medio A que en los 
otros cursos.

c.  El mejor rendimiento lo tiene el 3° C, pues el promedio es 5,6.

d.  El curso con menor dispersión es el 3° A, pues la desviación estándar 
es 1,6.

e.  En los tres cursos, el 50 % de los estudiantes obtuvo nota superior 
a 5,5.

2. Según la situación anterior, ¿qué curso tiene mejor rendimiento? Justifica.

3. Paulina trabaja en una ferretería y ha recibido de una distribuidora dos 
tipos de muestas; una muestra de 9 clavos (medidos en pulgadas) y de 
otra, una de 9 varas de madera (medidas en metros).

Clavos 2,0 2,5 3,4 2,6 3,3 3,5 2,1 2,3 2,1

Varas 3,3 3,0 3,5 3,2 3,5 3,6 2,7 3,5 3,5

a. Calcula el coeficiente de variación para cada conjunto 
de datos. Utiliza una hoja de cálculo.

b. ¿Por cuál distribuidora optará Paulina? Justifica.

Debo decidir por la 
distribuidora que 
envíe la muestra 
más homogénea de 
sus productos.

6 Unidad 1 · Lección 1
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4. Dos candidatos, Elvira y Juan, han rendido 7 pruebas de selección para una 

empresa. Los puntajes que obtuvieron cada uno fueron los siguientes:

Elvira: 80, 40, 62, 72, 46, 80, 40

Juan: 57, 55, 54, 52, 62, 55, 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 en este caso.

Actividad de aplicación Analizando el desempeño futbolístico

Objetivo: Utilizar medidas de dispersión de datos para establecer desempeños en los 
equipos de fútbol.
Planifiquemos y ejecutemos

Paso 1: Organícense en parejas y seleccionen un equipo de fútbol para comparar 2 
jugadores del equipo.

Paso 2: Descarguen en su celular la aplicación gratuita “365 scores” para filtrar la 
información necesaria. Luego, tomen decisiones respecto de:
• ¿Qué equipo de fútbol analizaremos: equipo chileno o extranjero?
• ¿Qué tipo de jugador compararemos: delanteros, 

centrocampistas, defensas?
• ¿Qué compararemos: cantidad de goles, pases efectivos, faltas leves 

y/o graves?
• ¿Qué medidas de tendencia central, dispersión y posición utilizarán?

Presentemos

Paso 3: Expongan sus resultados a su curso. Pueden utilizar redes sociales, correo 
electrónico, un video u otro medio para retroalimentar su trabajo. Luego, 
respondan:

a. ¿Por qué eligieron ese equipo y esos jugadores?

b. ¿Por qué utilizaron ese parámetro de comparación?

c. Si fueras DT del equipo de fútbol analizado, ¿a cuál de los 2 jugadores 
pondrías de titular en el próximo partido? Argumenta.

7Unidad 1 · Lección 1



Evaluación intermediaAntes de continuar
Realiza las siguientes actividades para que sepas cómo va tu proceso de aprendizaje.

1. La siguiente tabla muestra el tiempo que se demora 
un estudiante en resolver distintos ensayos PSU de 
40 preguntas.

a. ¿Cuál es el tiempo promedio que se demora el 
estudiante en resolver los ensayos?

b. Calcula la varianza y la desviación estándar. 

c. Si el promedio de los tiempos es superior a 55 minutos y la desviación 
estándar es superior a 45 minutos, el estudiante deberá realizar cambios en 
la forma de estudio. ¿Deberá realizar cambios para optimizar sus tiempos de 
estudio? Fundamenta.

2. A continuación, se presentan las notas que obtuvieron dos cursos en una prueba 
de Matemática. Dichas notas son determinantes para elegir al curso con mejor 
rendimiento para representar al colegio en las próximas olimpiadas matemáticas.

3° medio A

3,2 – 4,5 – 6,3 – 7,0 – 3,5 – 6,4
6,8 – 5,1 – 4,4 – 3,9 – 4,0 – 5,2
5,8 – 7,0 – 6,1 – 6,6 – 4,3 – 5,9

3° medio B

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

El profesor de la asignatura escogió al 3° A para representar al colegio en las 
próximas olimpiadas.

a. Aplica las medidas de dispersión que consideres convenientes para comparar 
el rendimiento en la prueba de ambos cursos. Utiliza una hoja de cálculo para 
realizar los cálculos.

b. ¿Fue correcta la decisión del profesor? Argumenta tu respuesta.

Corrección de formularios en un mes

Tiempo (minutos) Frecuencia

[40, 45[ 7

[45, 50[ 10

[50, 55[ 13

[55, 60[ 18

[60, 65[ 0

[65, 70] 21

8 Unidad 1 · Lección 1



2Lección Toma de decisiones aplicando probabilidades condicionales
1

Probabilidad condicionada
1. En una sala de clases hay 40 estudiantes, de los cuales 25 son hombres. Además, 

6 mujeres y 5 hombres tienen ojos de color café y el resto tiene ojos negros. 
Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga ojos de 
color café si es hombre? Representa la situación usando un diagrama de árbol 
de probabilidades.

2. Al control de equipajes de una aduana llega un grupo de italianos, de los cuales 
8 llevan consigo accesorios metálicos no permitidos. Si se eligen dos personas al 
azar para pasar por la puerta detectora de metales, ¿cuál es la probabilidad de 
que ambos tengan metales no permitidos?

Somos un grupo 
de 12 italianos.

9Unidad 1 · Lección 2



2Lección

3. La siguiente tabla muestra las opciones de viaje por género en un concurso que 
sorteará un viaje a Buenos Aires, Lima o Rapanui.

Opciones de viaje

Género Buenos Aires Lima Rapa Nui

Hombre 70 112 86

Mujer 60 128 94

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer y vaya a Lima?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador vaya a Rapa Nui?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer dado que irá a 
Buenos Aires?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador vaya a Rapa Nui si es hombre?

4. Leonor estudia para su examen de Inglés y Jacinta para su examen de Ciencias 
Naturales. Ambos exámenes consisten en contestar dos temas extraídos al azar. 
Para aprobar la asignatura, hay que contestar bien los dos temas.

Yo he estudiado  
17 lecciones de 30.

Leonor
Jacinta

Solo he estudiado  
15 lecciones de las 25.

¿Quién tiene mayor probabilidad de aprobar su asignatura?

10 Unidad 1 · Lección 2
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