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Instructivo general para el Módulo 2 
 

Estimados y estimadas estudiantes de Electivo Probabilidades y Estadística.  

 
• En este módulo aprenderás a constrtuir el diagrama cajón a partir de datos agrupados y además 

interpretaras información con otros tipos de gráficos.  
 

• Para esto cuentas con un ppt “Medidas de Posición en datos agrupados”  y dos guías de trabajo que 
presento a continuación.  
 

• Debes revisar el ppr “Medidas de Posición en datos agrupados” y tomar apuntes del contenido nuevo 
que se presenta en tu cuaderno, en caso que lo tengas o fichas resumen para que después puedas pegar 
en tu cuaderno. 
 

• Luego debes trabajar la guía nº3,  puedes imprimirla si te acomoda, pero lo que sea trabajado en excel 
o word debe ser enviado al correo ltorres@colegiosanagustin.cl  cuando se vaya terminando.  
 

• El trabajo de la guía nº4, puedes imprimirla si te acomoda y  se debe  presentar de manera manual, éste 
debe estar archivado un una carpeta o en tu cuaderno, como tu prefieras.   
 

• Al regreso a clases, revisaremos las dudas generales de lo que has trabajado y me entregarás tu cuaderno 
para revisarlo, todo esto será evaluado con nota acumulativa. 
 

• Te sugiero dedicar una hora diaria de trabajo en la asignatura de Electivo Estadística y Probabilidades.  
 

• Tenemos agendada una videoconferencia para aclarar dudas, el día Lunes a las 14:00, para esto debes 
ingresar por zoom, revisa  en syscol el ID y/o contraseña si no has recibido invitación en tu correo 
electrónico. 
También puedes consultar directamente a mi correo   ltorres@colegiosanagustin.cl  
  
 
Estimados estudiantes les envío mucho cariño y ánimo. Se que son momentos difíciles para ustedes, 
sus familias y para mi también, pero con confianza en Dios, saldremos adelante y pronto estaremos 
reunidos en nuestra sala de clases para poder analizar este fenómeno desde la mirada estadística 

que espero les llame la atención tanto como a mi.   
Los extraño!!! 
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Plan Electivo: Probabilidades y Estadística                                                                         Departamento de Matemática 

Guía nº3  
Análisis de gráficos                                     

Como parte de las estadísticas vitales que el INE genera a través de los años, el número de defunciones por tramo 
etario es una de las informaciones que se encuentra disponible. Por ejemplo, en la siguiente tabla1 se muestran las 
defunciones por tramo de edad en 2017:  

 

  

 

 

 

                                                
1 https://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/vitales/anuarios/anuario-2017/estad%C3%ADsticas-vitales-cifras- provisionales-
2017.pdf?sfvrsn=da275ad2_4 

Tramo etario (años) 
Cantidad 

de 
fallecidos 

Menores de 1 año 1559 
1 a 4 223 
5 a 9 143 
10 a 14 175 
15 a 19 541 
20 a 24 875 
25 a 29 1050 
30 a 34 1154 
35 a 39 1346 
40 a 44 1933 
45 a 49 2753 
50 a 54 4231 
55 a 59 5829 
60 a 64 7250 
65 a 69 8858 
70 a 74 11214 
75 a 79 12842 
80 a 84 14096 
85 a 89 15456 
90 a 94 9874 
95 a 99 3970 
100 o más años 972 
Total 106344 

1. Completa la tabla con las frecuencias relativas porcentuales en una 
planilla excel. 
 

2. Utilizando la planilla de cálculo, construye el histograma del número 
de fallecimientos por tramo etario, usando las frecuencias relativas 
porcentuales. 
 

3. De manera manual calcula los tres cuartiles exactos (ppt “Medidas de 
Posición en datos agrupados”) y construye un diagrama de cajón. 
Para presentar todo digital, puedes tomarle una foto a tu 
construcción o explorar word para relizarlo como dibujo.  
 

4. Interpretación de la información. En cada caso, argumenta tu 
respuesta.  

a) ¿Es la forma del gráfico concordante con la noción común que se 
tiene acerca de los fallecimientos de la población chilena según tramo 
etario?  

b) ¿En cuáles tramos etarios se acumula la mayor cantidad de fallecidos 
y la menor cantidad de fallecidos? ¿Cómo puedes explicar esta 
situación?  

c) ¿Cuál es el tramo que tiene mayor porcentaje de fallecimientos? 
¿Cuál es el que tiene menor porcentaje? ¿Cómo puedes explicar esta 
situación?  

d) ¿Por qué a partir de los 90 años la cantidad de fallecidos tiende a 
disminuir? Aplica el concepto de “esperanza de vida” para 
argumentar.  

e) ¿Por qué el tramo “menores de 1 año” tiene un porcentaje mayor de 
fallecidos que los tramos de “1 a 4” o “5 a 9”? Intenta explicarlo desde 
la realidad de muchos bebés, incluso antes de salir del vientre 
materno.  
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4.  Otras interpretaciones. En cada caso, argumenta tu respuesta.  

a) Si la densidad se entiende como la razón entre la cantidad de fallecimientos del tramo y la longitud en 
años de éste, ¿en qué tramo etario hay mayor “densidad” de fallecimientos?  

b) ¿Corresponde la densidad al porcentaje de cada tramo?  
c) ¿Tiene que ver lo anterior con el hecho de que los tramos tengan la misma longitud o ancho en años? 

¿Qué pasaría si los tramos tuvieran diferente longitud o ancho?  
d) ¿Cuál es la tendencia de fallecimientos, según la condición?  
e) ¿Cuál es el porcentaje de fallecidos a partir de la edad en que se jubilan los hombres y las mujeres?  
f) Si juntas tramos etarios consecutivos, ¿en qué rango de edad se podría acumular el 50% de los 

fallecimientos? ¿Existe una única forma de responder esta pregunta?  
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