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3° y 4° medio.  
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Nombre: ___________________________________________________ Fecha: 17 de Marzo 2020 
 

ACTIVIDAD N° 1. 
 

ANALIZAR CRÍTICAMENTE LA INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS ESTADÍSTICAS 
VITALES  
PROPÓSITO  
En esta actividad, los estudiantes comprenden que, para estudiar un cierto fenómeno, es necesario 
recolectar, representar, interpretar y comunicar gráficamente la información. Los datos estadísticos 
que se calculan son formas de analizar la situación y desarrollar con esto una mejor capacidad de 
hacer inferencias y tomar decisiones pertinentes en el caso de situaciones problemáticas. Para 
esto, trabajan de forma colaborativa y se interesan por las posibilidades que ofrece la tecnología 
para el desarrollo intelectual y para el desarrollo del individuo.   
 
Objetivo : OA1 

I. COMPARACIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La esperanza de vida al nacer representa el número medio de años que les queda por vivir a los 
sobrevivientes de una cierta edad. Es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de 
personas nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región o el país evaluado se 
mantuvieran constantes4. La siguiente tabla, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), muestra las esperanzas de vida de Chile desde 1992 hasta la estimación para 20215. 

 

 
Junto a tus compañeros de grupo, abran una planilla de cálculo, como Excel, ingresen los datos de 
la tabla y luego sombreen la fila de los hombres (sólo números). Debiese quedar de forma similar a 
la siguiente:  
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a. Luego, en el Menú Insertar, seleccionen la herramienta Gráficos recomendados, escojan el 

de barras verticales y se creará un gráfico de barras que representa los datos 

seleccionados. Hagan clic con el botón derecho en el área blanca del gráfico (al costado 

del título), escojan la opción “Seleccionar datos…” y escriban el título “Esperanza de vida 

(hombres)”. Además, agreguen la fila “Años” en la casilla “Etiquetas del eje horizontal 

(categoría)”.   

b. Construyan ahora un gráfico para mujeres, análogo al anterior, repitiendo los mismos 

pasos dados al crear el gráfico para hombres.  

c. Investiguen en grupo, indicando las fuentes utilizadas, acerca de cómo ha sido posible, 

mediante esta información y gráficos, hacer una “extrapolación” de la esperanza de vida 

hasta el año 2021. ¿Tiene esto que ver con la tendencia que ha seguido a través de los 

años precedentes desde 1992? 

 
2. Observen el gráfico que representa la esperanza de vida para hombres y respondan: 

 a. ¿Cuál es la menor y mayor esperanza de vida y en qué años se dan?  
 b. ¿A partir de qué año la esperanza de vida es de más de 75 años?  
c. ¿En qué año la esperanza de vida alcanzó los 77 años?  
d. ¿Entre cuáles años la esperanza de vida varía de 72 a 77 años?  
e. A partir de 1992, ¿en cuántos años aumenta la esperanza de vida en hombres hasta el 
año 2021?   
f. Respecto de 1992, ¿qué porcentaje ha aumentado la esperanza de vida en hombres 
hasta el año 2021? Expliquen su procedimiento. 
 g. Redacten tres preguntas diferentes a las anteriores que se puedan realizar a partir del 
gráfico, y pidan a otro grupo de la clase que las respondan. Verifiquen las respuestas. 

3. Observen el gráfico que representa la esperanza de vida para mujeres y respondan: 
 a. ¿Cuál es la menor y mayor esperanza de vida y en qué años se dan?   
b. ¿Cuál es la tendencia en la esperanza de vida a medida que transcurren los años? 
c. ¿A partir de qué año la esperanza de vida es de más de 75 años? 
d. ¿En qué año la esperanza de vida alcanzó los 80 años? 
e. A partir de 1992, ¿en cuántos años aumenta la esperanza de vida hasta el año 2021?  
f. Respecto de 1992, ¿qué porcentaje ha aumentado la esperanza de vida en mujeres 

hasta el año 2021? Expliquen su procedimiento.  
g. Redacten tres preguntas diferentes a las anteriores que se puedan realizar a partir del 

gráfico, y pidan a otro grupo de la clase que las respondan. Verifiquen las respuestas.   
 
 
 
 

II. COMPARACIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 1.  Construyan en la planilla de cálculo, en un solo gráfico, la esperanza de vida de hombres y 
mujeres.   
 a. Para esto, deben seleccionar simultáneamente los datos de hombres y mujeres en la tabla que 
tienen en la planilla de cálculo, como se muestra en la siguiente imagen: 
    

 
b.  Luego, en el menú Insertar, escojan la opción “Columnas” y el gráfico de barras agrupadas  
(tiene este aspecto en Excel ).   
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2.  Observen el gráfico obtenido en 1b. y respondan:  
a. ¿Es similar la tendencia (aumentar o disminuir) de la esperanza de vida a través de los años 
para hombres y mujeres? Dialoguen en el grupo y respondan.   
b. En 1992, las mujeres tenían una esperanza de vida de 77,2 años. ¿En qué año los hombres 
llegaron a esta misma esperanza de vida?  
c. ¿Cuántos años más que los hombres vivían las mujeres en 1992? ¿De cuántos años será esta 
diferencia en 2021?   
d. ¿En qué año se dio la mayor diferencia entre la esperanza de vida de hombres y la de mujeres? 
¿En qué año se dio la menor diferencia? Discutan en el grupo y respondan.  
e. ¿Cuál es la tendencia en la diferencia de años de la esperanza de vida entre hombres y 
mujeres? Compartan ideas en el grupo y respondan.   
  
3.  Investiguen indicando las fuentes utilizadas, acerca de las razones de la diferencia en la 
esperanza de vida entre hombres y mujeres.   
a. ¿Es un hecho científico que las mujeres viven más que los hombres?   
b. ¿Qué otras causas colaboran en este fenómeno?  
c. ¿Es posible que la esperanza de vida entre hombres y mujeres se iguale en algún momento? 
Discutan en el grupo y respondan.  
  
4.  Investiguen en grupo, indicando las fuentes utilizadas, acerca de las implicancias de la 
evolución en la esperanza de vida de hombres y mujeres con relación a:   
a. La edad de jubilación.  
b. Las pensiones obtenidas y los mecanismos involucrados a partir de la administración de los 
fondos mediante las AFP u otras instituciones.   
c. ¿El segmento de adultos mayores es cada vez mayor? ¿Envejece la población? Discutan en el 
grupo y respondan.  
d. ¿Qué medidas deben adoptar los países con relación a este fenómeno? Aporten ideas en el 
grupo y respondan. 
 

 


