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Guía de Autoaprendizaje “Probabilidad en los Medios de Comunicación”  
Matemática – 2° Medio 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 12: Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en 
la sociedad:  

• revisando informaciones de los medios de comunicación. 

• identificando suposiciones basadas en probabilidades.  

• explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas 

explicando decisiones basadas en situaciones subjetivas o en 

probabilidades. 

En esta guía desarrollarás las 
siguientes habilidades: 

 Analizar el uso e 
interpretación de información 
relativa a probabilidades en 
los medios de comunicación. 

El propósito de esta guía es: Analizar el uso e interpretación de la información que involucra probabilidades.. 

 
Para poder enfrentar diversos problemas que 

vinculan las probabilidades con situaciones reales, 

debes tener clara la diferencia entre principio 

multiplicativo y principio aditivo, como también 

determinar las permutaciones, variaciones y 

combinaciones cuando corresponda. 

Ahora, daremos inicio a la primera guía de Priorización de Autoaprendizaje… 

Tema 1: ¿Cómo se aborda la probabilidad en los 

medios de comunicación? 
 
Para acercarte a este tema, abordaré el artículo, “Cómo entender las cifras en las noticias: Tres trucos estadísticos” 
propuesto por Liberty Vitter, Profesora de la Práctica de Ciencia de Datos, Universidad de Washington, que nos habla de 
cómo no caer en tácticas “estadísticas” presentadas en los medios de comunicación. Nosotras nos enfocaremos en el siguiente 
punto de ese artículo. 
 

 

 

 
  

Te dejo el link del artículo:  Cómo entender las cifras en las noticias: Tres trucos estadísticos 

Y te dejo el link de la noticia en que se basó la experta: Un estudio de ocho años revela que los grandes comedores de papas 

fritas tienen "el doble" de posibilidades de muerte. 

 

Para ver estos contenidos, te sugiero que extraigas información 

de la guía de autoaprendizaje n° 4, y al final de esta guía, 

elabora un mapa conceptual con la información obtenida. 

https://theconversation.com/como-entender-las-cifras-en-las-noticias-tres-trucos-estadisticos-106206
https://www.news.com.au/lifestyle/health/diet/eightyear-study-finds-heavy-french-fry-eaters-have-double-the-chance-of-death/news-story/1a557be079d7947380c90924dc2f0d15
https://www.news.com.au/lifestyle/health/diet/eightyear-study-finds-heavy-french-fry-eaters-have-double-the-chance-of-death/news-story/1a557be079d7947380c90924dc2f0d15
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Otros ejemplos de medios que puedo recordar, como por ejemplo del Estallido de la Crisis Social en Chile para enganchar al 

público: los diferentes datos de participación en las manifestaciones pacíficas o violentas que dan la prensa escrita según su 

posición política. Sin dar nombres, diré que unas portadas mostraban imágenes de un grupo de manifestantes destruyendo 

mobiliario público y con un claro mensaje de incitando al odio, mientras que en otras podíamos contemplar una vista aérea de 

las calles de Plaza Dignidad-Baquedano a rebosar de gente protestando por una nueva constitución.  

Para revisar otros ejemplos del mal uso de la estadística en los medios:   

https://prezi.com/rweknac5ufs4/exposicion-de-ejemplos-del-mal-uso-de-la-estadistica/?fallback=1 
 

Reflexionemos a partir de lo leído anteriormente: 

¿Qué aspectos crees que es importante considerar para predecir situaciones como en el ejemplo de: “comer papas 

fritas duplican las posibilidades de morir”?  

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Lee el título a un integrante de tu familia (actúalo para que crea que es grave). ¿Cómo crees que incide la información 

en esa persona, si solo escucha el título leído por ti? 

                                 

                                 

                                 

                                 
Ahora, no solo se ocupa probabilidades en los medios para información relativa salud o sociedad, también se utilizan en deportes 

o clima; a partir de los que has inferido en el texto anterior, responde: 

1. El tiempo atmosférico puede incidir en el desarrollo de un partido de tenis. Un informe meteorológico indica, a tres 

días del partido, que se espera una temperatura cercana a los 30 °C, con muy poco viento y una probabilidad de lluvia 

del 3 %. 

a. ¿Es posible que el día del partido se registre una temperatura de 25 °C y que llueva? Justifica. 

                                 

                                 

                                 
b. ¿Cómo se puede interpretar la probabilidad de lluvia? ¿En qué información te podrías basar? 

                                 

                                 

                                 
c. ¿Es posible predecir el tiempo atmosférico del día del partido un mes antes de que se juegue?, ¿se pueden asignar 

probabilidades?, ¿de qué manera? 

                                 

                                 

                                 
 

2. Supón que el próximo enfrentamiento por Copa Davis (torneo de tenis) se juega en Chile. 

a. ¿Qué aspectos crees que se deberían cuidar en la entrega de información para hacerla de manera seria? Explica. 

                                 

                                 

                                 

https://prezi.com/rweknac5ufs4/exposicion-de-ejemplos-del-mal-uso-de-la-estadistica/?fallback=1
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b. Si uno de los partidos se jugara en la capital de tu región, ¿qué aspectos serían relevantes para realizar el partido? 

                                 

                                 

                                 
3. Respecto de la probabilidad de lluvia, existen múltiples factores que inciden en que un día determinado llueva o no. 

a. ¿Existen factores climáticos que hagan imposible que llueva?, ¿cuáles?  

                                 

                                 

                                 
b. ¿Existen factores que hagan imposible el triunfo de un jugador sobre otro? ¿Qué diferencias observas con los 

aspectos analizados respecto del clima? 

                                 

                                 

                                 
 

Te desafío 

Lee el siguiente artículo y luego responde. 

 

a. ¿En qué consiste la paradoja de los cuatro hijos? 
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b. A partir del texto, ¿se puede obtener que la probabilidad de que tres de cuatro hijos sean varones es 0,375? Justifica. 

                                 

                                 

                                 
c. ¿Por qué, para los matrimonios que tienen 4 hijos, es más probable tener tres hijos del mismo sexo? Justifica. 

▶ Las posibles permutaciones de cuatro hijos, considerando hombre H y mujer M, son {HHHH, HHHM, HHMH, HHMM, 

HMHH, HMHM, HMMH, HMMM, MHHH, MHHM, MHMH, MHMM, MMHH, MMHM, MMMH, MMMM} 

Por lo tanto, 

                                 

                                 

                                 
 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo    

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados    

Fue cómodo para mi desarrollar la guía     

Siento que aprendí    

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona    

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Ante cualquier duda, comunícate a mi correo georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  
 

 
 

mailto:georgina.baeza@liceoisauradinator.cl

