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Guía de Autoaprendizaje Toma de decisiones analizando la distribución binomial 
“Valor esperado y varianza de una variable aleatoria” 

Matemática– 4° Medio 
 

Nombre: Curso: 
 

➢ En esta guía trabajarás el AE 18: Comparar 
el comportamiento de una variable aleatoria 
en forma teórica y experimental, 
considerando diversas situaciones o 
fenómenos. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
➢ Analizar información, utilizando el valor 

esperado, varianza y desviación estándar. 
➢ Organizar datos usando distribución o función de 

probabilidad. 
➢ Caracterizar variables aleatorias discretas. 

 
El objetivo de esta guía es: 

➢ Calcular e interpretar la media y la desviación estándar de una variable aleatoria. 
 
Para dudas o para entrega contactar a:  

➢  Profesor Camilo Araya: camilo.araya@liceoisauradinator.cl  
➢ Profesora Daniela Torres: daniela.torres@ug.uchile.cl 
➢ Profesora Patricia Ormazábal: pormazabalg@yahoo.es  
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¿A qué corresponde una variable aleatoria? 

 ¿En qué consiste una función de probabilidad? 

Analiza la situación y responde 

1- Camila quiere armar un mueble que requiere dos tornillos distintos por repisa. 

Las proporciones de cada tipo de tornillo en sus bolsas son: 

Tipo de tornillo Buenos Malos 

 

80% 20% 

 

70% 30% 

 

Se extrae al azar un tornillo de cada bolsa:  

a. Si quisieras determinar el número de tornillos defectuosos extraídos en este experimento, ¿cómo 
definirías la variable aleatoria X asociada?  

: 
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b. ¿Cuáles son los elementos del recorrido de la variable?, ¿cuál es la probabilidad de cada uno?  

c. Determina la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria.  

d. ¿Cómo se podría obtener el promedio de tornillos defectuosos al extraer uno de cada bolsa? 

 

 

➢ En este caso, ¿el valor de la media pertenece al recorrido de la variable?, ¿cómo lo 
interpretarías? 

 

➢ ¿Qué mide la varianza de una variable aleatoria? 
➢ ¿Existe variabilidad en el número de tornillos defectuosos? 

 

2- Analiza la siguiente situación y responde: Se lanzan dos dados de seis caras y se anota la suma 
de los números obtenidos. 

 a. Define la variable aleatoria X para este experimento. 

 b. Determina el recorrido de X. 

 c. Calcula y grafica su función de probabilidad de X.  

d. ¿Cuál es la media de X? ¿Cuál es su varianza? 
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3. Se define la variable aleatoria X: número de mascotas que tiene un estudiante. La función 
probabilidad asociada es: 

 

a. ¿Cuál es el número medio de mascotas que tiene un estudiante?  

b. ¿Cuál es la varianza y la desviación estándar de la variable?  

c. ¿Cómo interpretarías cada uno de los resultados? 

➢ ¿Cómo interpretarías la media y la varianza para cada uno de los problemas anteriores? 

Para concluir 

Se tienen los gráficos de las siguientes variables aleatorias: 

  

a. ¿Cuál tiene menor media?, ¿cuál menor varianza? 

 b. Gráficamente, ¿cómo interpretarías la media y la varianza de una variable aleatoria? 

 

 
1, 

a. Respuesta variable. Un ejemplo de respuesta es “X: Número de tornillos defectuosos al 
extraer uno de cada bolsa”. 
 b. {0, 1, 2}.  
 c. P(X = 0) = 0,56. 
    P(X = 1) = 0,38.  
    P(X = 2) = 0,06 
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  d. Se suman las multiplicaciones de cada valor de la variable aleatoria por su 
probabilidad asignada. 
 

➢ No pertenece al recorrido. Si bien, no podemos tener una cantidad 0,5 de tornillos 
defectuosos, podemos esperar que haya cero o un tornillo defectuoso. 

➢ La varianza mide cómo se dispersan los datos.  
➢ Si  

 
 2.  

 a. X: La suma de los números obtenidos al lanzar dos dados.  
b. {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}  
c. Media: 7 Varianza: 5,83̅ 

 
 

3. 
 a. 1,05  
b. 𝜎2 : 0,848 𝜎: 0,921 
c. Respuesta variable. Un ejemplo de respuesta es “Las medias nos dice que los datos se 
agrupan alrededor de 1,05. La varianza y la desviación estándar nos dice cómo se 
dispersan los datos”.  

➢ Respuesta variable. Por ejemplo, las varianzas permiten saber cómo se dispersan los 
datos.  

 
Para concluir:  
a. X tiene mayor media y varianza.  
b. Respuesta variable. Un ejemplo de respuesta es “La media es donde se agrupan los 
datos. La varianza es cuánto peso tienen los datos alejados de la media”. 

 
 
 
 
 



 
 
 
     Liceo Isaura Dinator 
Departamento de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJO 

 

 

 

 

 

 

Medidas de dispersión. Parámetros estadísticos que indican como se alejan los datos respecto de la 
media aritmética. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos. Las medidas de dispersión más 
utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. 

 


