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GUIA TEÓRICA III: Probabilidades, estadística y funciones 1. 
 

Indicaciones: Para comenzar a estudiar la relación que hay entre las probabilidades, la estadística y las 
funciones hay que recordar elementos de las funciones y los estadígrafos (medidas de tendencia central, 

medidas de disperción, etc.). Si tienes dudas con respetcto al contenido envialas al correo 
vlira@cosanber.cl  

I. Clasificación de datos: 

 
 

II. Estadígrafos: Sirven para analizar los datos obtenidos de una investigación, para tomar 
desiciones, entres otros usos, para este contenido se recordarán solo las medidas de 

tendencia central y las medidas de disperción. 
 

 Medidas de tendencia central 
- Moda: corresponte al dato con mayor frecuencia absotula, en otras palabras es 

el dado “que más se repite”, se puede aplicar en datos cuantitativos y 

cualitativos. 
 

- Mediana: Corresponde al dato central, se puede aplicar en datos cuantitativos. 

 

- Media: El cálculo de la media o promedio es la suma de todos los datos dividido 

en la cantidad de datos y puede ser interpretada como un reparto equitativo o 

como igualdad en la sumas de distancias, solo para datos cuantitativos. 
Ejemplos:  

Como reparto equitativo: Cada niño juega con una cantidad de cubos. 

 

mailto:vlira@cosanber.cl


  
Este promedio se puede interpretar como que en promedio cada niño juega con 

3 cubos. 

Como igualdad de sumas de distancias: se tienen las siguientes notas de 4 
alumnos. 

3, 7, 7, 7 

Promedio de notas de los 4 alumnos:  

Si se hiciera una representación de las notas y del promedio sería la siguiente 

 
La distancia del alumno que se sacó un 3 al promedio (6) es la misma que la 
suma de las distancias de los tres alumnos que se sacaron un 7 al promedio (6) 

 
 Medidas de disperción: Solo para datos cuantitativos 

- Rango: Es la diferencia o distancia entre el dato mayor y el dato menor.  

 
- Desviación estándar: Mide la dispersión de los datos con respecto a la media, 

es decir, qué tan alejados están los datos del promedio. 
Se calcula: 

𝜎 = √
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛
 

 

- Varianza: En la desviación estándar al cuadrado 

𝜎 =
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛
 

 

EJEMPLO PARA LOS ESTADÍGRAFOS 

Los siguientes datos corresponden a los pesos de 10 recién nacidos, medidos en kilogramos: 

2,977 3,155 3,920 3,412 4,236 2,593 3,270 3,813 4,042 3,387 

1. Clasificación: son datos cuantitativos continuos. 

 
2. Medidas de tendencia central: 

a) Moda: como los datos no están agrupados y ninguno de los datos se repite, no hay moda, se 
pueden agrupar los datos para identificar un intervalo modal. 

Intervalo 
Frecuencia absoluta 

[2,3[ 
2 

[3,4[ 
6 

[4,5] 
2 

Sumatoria o total 
10 

 
El intervalo modal es aquel que tiene la mayor cantidad de datos, en este caso es el intervalo 

[3,4[ . 



  
b) Mediana:  

2,593 2,977 3,155 3,270 3,387 3,412 3,813 3,920 4,042 4,236 

 
Como la cantidad de datos es par, se promedian los datos centrales. 

 

𝑀𝑒 =
3,387 + 3,412

2
=

6,799

2
= 3,3995 ≈ 3,4 

 
c) Media: 

�̅� =
2,593 + 2,977 + 3,155 + 3,270 + 3,387 + 3,412 + 3,813 + 3,920 + 4,042 + 4,236

10
= 3,4805 ≈ 3,481 

3. Medidas de disperción: 
a) Rango = 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 4,236 − 2,593 = 1,642 

 

b) Varianza: para facilitar el calculo y realizarlo de manera ordenada se propone la siguiente 

tabla: 

Recién nacido Peso al nacer Peso−media (𝑝𝑒𝑠𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2 

1 2,593 2,593 − 3,481 = −0,888 −0,8882 = 0,789 

2 2,977 -0,504 0,254 
3 3,155 -0,326 0,106 
4 3,270 -0,211 0,045 
5 3,387 -0,094 0,009 
6 3,412 -0,069 0,005 
7 3,813 0,332 0,110 
8 3,920 0,439 0,193 
9 4,042 0,561 0,315 
10 4,236 0,755 0,570 
 Media = 3,281  Suma = 2,395 
 

𝜎2 =
2,395

10
= 0,2395 ≈ 0,24 

 

c) Desviación estándar: 

𝜎 = √0,245 ≈ 0,49 

III. Funciones: 
Es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del 

primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. 
Considerando la función 𝑓 que va del conjunto 𝐴 al conjunto 𝐵. 

 

 Representación algebraica 
 𝑓: 𝐴 ⟶ 𝐵 
    𝑥 ⟼ 𝑓(𝑥) = 𝑦 

 
 Representación por medio del diagrama sagital 

 



  
 Representación gráfica 

 
 

 Partes de una función 

a. Dominio: corresponde al conjunto de partida, en el caso presentado el dominio 
de la función 𝑓 sería 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = 𝐴 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4} 
 

b. Codominio: corresponde al conjunto de llegada, en el caso presentado el 
codominio de la función 𝑓 sería 

𝐶𝑜𝑑(𝑓) = 𝐵 = {𝑦1, 𝑦2, 𝑦3 , 𝑦4, 𝑦5} 
 

c. Preimágenes: son las variables independientes y corresponden a los elementos 

del dominio, en el caso presentado: 
𝑃𝑟𝑒𝑖𝑚(𝑓) = 𝐴 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4} 

d. Imágenes: son las variables dependientes que tienen una preimagen, son 

algunos o todos los elementos del codominio. 
𝐼𝑚𝑔(𝑓) = {𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4} 

Ejemplo:  
-  𝑦1 es imagen de 𝑥2 

- 𝑥4 es preimagen de 𝑦4 

- 𝑦3 NO es imagen, ya que no tiene una preimagen 

 
e. Recorrido: Es el conjunto de todas las imágenes  

𝑅𝑒𝑐(𝑓) = {𝑦1 , 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4} 

EJEMPLO DE FUNCIÓN 
Miguel vende automóviles. Su sueldo fijo mensual es de $220.000, y por cada unidad vendida recibe una 

comisión de $35.000. ¿Cuál es la expresión que modela la situación? 
Se construye una tabla para comenzar a modelar la situación. 

Cantidad de automóviles vendidos Sueldo 

1 $220.000 + $35.000 ⋅ 1 = $255.000 

2 $220.000 + $35.000 ⋅ 2 = $290.000 

3 $220.000 + $35.000 ⋅ 3 = $325.000 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

x $220.000 + $35.000 ⋅ 𝑥 

 

Por lo tanto la función que modela la situación es 𝑓(𝑥) = 220000 + 35000 ⋅ 𝑥 



  
La variable 𝑥 es discreta debido a que la cantidad de autos que vende son 1, 2, 3, … no puede vender 0,5 

o 3,6 autos 

1. Representación algebraica:  
 𝑓: ℕ ⟶ ℝ 
    𝑥 ⟼ 𝑓(𝑥) = 220000 + 35000 ⋅ 𝑥 

 

2. Diagrama sagital: 

 
3. Representación gráfica: 

 
4. Partes de la función: 

a) 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = {1, 2, 3, 4, … } = ℕ 

b) 𝐶𝑜𝑑(𝑓) = ℝ 

c) 𝑅𝑒𝑐(𝑓) = {255000, 290000, 325000, 360000, … } , son todos los elementos que cumplan: 
 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 220000 + 35000 ⋅ 𝑥 


