
PROFUNDIZACIÓN: PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
Profesora Margarita Zavala Aguirre 
 

GUÍA N° 4: ANÁLISIS A PARTIR DE UN GRÁFICO 
 

TRABAJO GRUPAL (LO PUEDEN HACER A TRAVÉS DEL WHATSAPP, no es necesario que se reúnan).  
Se envía al correo de la profesora (margaritazavala@maxsalas.cl) un solo trabajo por equipo con el nombre 
los integrantes incluyendo su curso en la primera hoja. Indicar con que parte del trabajo colaboró cada uno. 
 
En el último censo de población, realizado en 2017, se determinó que hemos llegado a 17.574.003 habitantes en 

Chile. El siguiente gráfico de barras y de líneas muestra cómo ha ido creciendo la población desde 1952: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estimación de la cantidad de personas desde un gráfico. Respondan lo siguiente:  

a. ¿Alrededor de cuántas personas había en 1970? Realicen una estimación a partir de las cifras entregadas.  

b. Si nacieron el mismo año en que se realizó un censo, estimen alrededor de cuántas personas había en Chile en 
ese momento. Aporten ideas en el grupo y respondan.  

c. Si no nacieron en un año en el que se haya efectuado un censo, estimen el rango de personas que había entre 
el censo anterior y el posterior al año en que nacieron (por ejemplo, “había más de… y menos de…”). Discutan en 
el grupo y respondan.  

d. Respecto de 2002, ¿en qué porcentaje aumentó la cantidad de personas en 2017? Expliquen su procedimiento.  
 
2. Estimación de porcentajes, duplicación o triplicación de la población y tendencias. Respondan lo siguiente:  

a. ¿Qué porcentaje era la cantidad de personas en 2002 respecto de 2017? Expliquen su procedimiento.  
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b. Determinen aproximadamente cuándo se duplicó la cantidad de personas que había en 1952. 
Expliquen su procedimiento.  
 
c. ¿Ha habido otras duplicaciones del número de personas desde 1952? Dialoguen en el grupo y respondan.  

d. Según los datos del gráfico, ¿ha ocurrido que la cantidad de personas se haya triplicado? Discutan en el grupo 
y respondan.  

e. ¿Cuál es la tendencia en el número de personas desde 1952 hasta 2017? Comenten en el grupo y respondan.  

f. Si se mantuviera la tendencia que muestra el gráfico y se realizara un nuevo censo en 2022, ¿cuál sería la 
cantidad estimada de personas en Chile ese año?, ¿y en 2032? Compartan ideas en el grupo y argumenten.  
 
3. La “tasa de crecimiento medio anual de la población”, o simplemente “tasa de crecimiento”, corresponde al 
incremento promedio anual de personas7, que aquí se tomará por cada cien habitantes. Entre los censos de 
1952 y de 1960, la población en Chile creció a un ritmo promedio de 2,5 personas (línea roja en el gráfico). 
Respondan lo siguiente.  

a. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento que hubo en 1982?  

b. Según los datos del gráfico, ¿cuáles han sido la mayor y la menor tasa de crecimiento medio anual de la 
población registrada en los censos?  

c. ¿Cuál es la tendencia que muestra la tasa de crecimiento registrada en los censos desde 1952 hasta 2017? 
Aporten ideas en el grupo y argumenten.  
 
4. Estimación de las variaciones en la tasa de crecimiento entre periodos. Respondan lo siguiente:  

a. ¿Cuál fue la variación en la tasa de crecimiento registrada entre los censos de 1960 y de 1982? Discutan en el 
grupo y argumenten.  

b. ¿Cuál fue la variación en la tasa de crecimiento registrada entre los censos de 1982 y de 2002? Compartan 
ideas en el grupo y argumenten.  

c. Observen que las variaciones de tasas de crecimiento pedidas en las dos preguntas anteriores se dan en 
intervalos de aproximadamente 20 años y comparen ambas variaciones. ¿Qué pueden decir de esta 
comparación? Dialoguen en el grupo y argumenten.  
 
5. Tendencias en la tasa de crecimiento a través de los años. Respondan lo siguiente:  

a. Observen que la tasa de crecimiento en el censo de 1952 es similar a la del censo de 1992. Pero ¿cómo 
caracterizar o describir ambas tasas, acorde a la tendencia en cada caso? ¿Cuál sería la diferencia? (no se refiere 
a la diferencia numérica).  

b. Si se mantiene la tendencia en la tasa de crecimiento que viene desde 1982, estimen la tasa de crecimiento 
que se registraría en un posible censo que se haga en 2022.  

c. Hagan la misma estimación anterior para un posible censo el 2032. Dialoguen en el grupo y argumenten.  

 
6. Investiguen en grupo, indicando las fuentes utilizadas, acerca de la tendencia en la tasa de crecimiento. 
Compartan ideas en el grupo y argumenten.  

a. Si se mantiene la tendencia en la tasa de crecimiento que viene desde 1982, ¿podría ocurrir que la tasa de 
crecimiento fuese negativa?  

b. ¿Cuándo podría ocurrir esto aproximadamente?  

c. ¿Cómo afectaría a la cantidad de personas si la tasa de crecimiento fuese negativa?  
 



 

 


