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Unidad 1: ¿Qué dicen los gráficos? 

Guía de Actividades N°4 

Nube de puntos. 

Nombre: 

Objetivo: Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en 

nubes de puntos. 

Instrucciones: Esta guía debe ser respondida en forma individual, pero se recomienda el trabajo en 

grupo para poder mejorar el proceso de aprendizaje. Solamente la actividad 2 debe ser enviada al 

link que aparece en esta misma guía y que llegará por correo. 

I. Nube de puntos 

 El siguiente gráfico de Nube de Puntos describe la asociación fundamental existente 

entre el crecimiento anual en PIB per cápita real entre 1960 y 2000 de varios países (eje 

vertical) y los puntajes promedio que obtienen en las pruebas PISA (eje horizontal). 

Recuperado de https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 

SIMBOLOGÍA 

País  Código País  Código País  Código 

Argentina  ARG  Ghana  GHA  Noruega  NOR  
Australia  AUS  Grecia  GRC  Nueva Zelanda  NZL  

Austria  AUT  Hong Kong  HKG  Perú  PER  

Bélgica  BEL  Indonesia  IDN  Filipinas  PHL  

Brasil  BRA  India  IND  Portugal  PRT  

Canadá  CAN  Irlanda  IRL  Rumania  ROU  

Suiza  CHE  Irán  IRN  Singapur  SGP  

Chile  CHL  Islandia  ISL  Suecia  SWE  
China  CHN  Israel  ISR  Tailandia  THA  

Colombia  COL  Italia  ITA  Túnez  TUN  

Dinamarca  DNK  Jordania  JOR  Turquía  TUR  

Egipto  EGY  Japón  JPN  Taiwán  TWN  

España  ESP  Corea  KOR  Uruguay  URY  

Finlandia  FIN  Marruecos  MAR  Estados Unidos  USA  

Francia  FRA  México  MEX  Sudáfrica  ZAF  
Reino Unido  GBR  Malasia  MYS  Zimbabue  ZWE  

  Holanda  NLD    

  

https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf
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 Una nube de puntos o diagrama de dispersión es un gráfico 2D o 3D en donde se 

representa cada dato según dos o tres variables (dependiendo si es 2D o 3D). Ustedes ya 

han realizado una primera aproximación a este tipo de gráficos en la guía N°2 con la 

actividad de la intoxicación en la cena por tomates y bebidas. El que nos toca estudiar ahora 

es un poco más complejo porque los valores en el eje x e y pueden tomar una mayor 

cantidad de valores. 

 Haciendo un pequeño zoom al gráfico, en la esquina 

inferior izquierda, podemos ver que Perú (PER) tiene un 

rendimiento PISA (eje horizontal) cercano a 330 puntos, 

mientras que el incremento de PIB per cápita porcentual no 

alcanza a llegar al 1% y podríamos estimarlo en 0,75% 

aproximadamente. Por otro lado, Filipinas (PHL) tiene un 

puntaje PISA de aproximadamente 380 (eje x) y un 

crecimiento del PIB per cápita de 0,6% aproximadamente. 

Finalmente, Sudáfrica (ZAF) tiene un crecimiento PIB 

cercano al 1,5% (eje y) y un promedio de puntaje PISA de 

335 aproximadamente.  

Actividad 1 

1. ¿Qué es el PIB?, ¿qué es el PIB per cápita? Usando apoyo tecnológico, investiga.  

2. ¿Qué es la prueba PISA?, ¿cuáles son los resultados de Chile? Usando apoyo 

tecnológico, investiga. 

3. ¿Existe alguna relación entre el puntaje promedio PISA (eje horizontal) y el 

porcentaje de crecimiento del PIB (eje vertical) de los países? ¿Cómo describirías 

dicha relación? 

4. ¿Cuáles son los países que se alejan más de la relación descrita anteriormente? 

Nombra al menos dos de ellos y argumenta tu respuesta. 

5. Comparando Chile, Marruecos y Uruguay con la información del gráfico, ¿cómo 

describirías los resultados PISA promedio versus el crecimiento porcentual del PIB 

per cápita? 

6. ¿Cuál es el país con mejores resultados promedio en la prueba PISA y cuál sería el 

país con mayor crecimiento porcentual del PIB? 

7. ¿Cuál sería el país con mejor resultado promedio en la prueba PISA, teniendo en 

cuenta el crecimiento porcentual del PIB per cápita más bajo? (que esté muy a la 

derecha en el gráfico, pero no tan arriba) 

8. Nombra dos países que tengan similar puntaje promedio PISA y distinto crecimiento 

porcentual del PIB per cápita. 

9. Nombra dos países que tengan similar crecimiento porcentual del PIB per cápita y 

distinto puntaje promedio PISA. 

10. ¿Por qué piensas que se dan las diferencias de la pregunta 8 y la 9? ¿cómo lo 

justificarías? 

11. Nombra dos países que tengan el mismo crecimiento porcentual del PIB per cápita y 

el mismo puntaje promedio PISA. 

12. Compara a Chile con el mejor y el peor resultado promedio PISA. Solo con la 

información del gráfico, argumenta con tus palabras cuál sería la causa de esos 

resultados. 

13. Investigando en internet, averigua cuál es el porcentaje del gasto del estado en 

educación de los distintos países con mejores resultados PISA (Taiwán, Singapur, 

Corea del Sur y China) y compárelos con el de Chile. ¿Podría ser esta la causa de 

los bajos resultados obtenidos por Chile en esta prueba? 
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 El gráfico de la actividad anterior solo representaba 2 atributos para cada dato (PIB y 

puntaje PISA), era 2D. En cambio, el gráfico que sigue a continuación y representa 3 

atributos para cada dato. Es decir, aparte de las coordenadas x e y que representan 

información, cada punto del gráfico tendrá un color distinto según una simbología para 

indicar si corresponde a un ingreso alto o un ingreso bajo. (Esta es una representación 

planar de un gráfico 3D, que se pudo haber realizado de otra manera, con un modelo 3D). 

 

 Cada punto tiene un color que indica si el ingreso de este grupo de personas es alto, 

mediano alto, mediano bajo o bajo, aparte de la posición que ocupa dentro del gráfico. En 

otras palabras, cada punto te está informando de 3 características distintas. 

 Otra forma de indicar esta información extra es empleando distintos símbolos para 

cada característica, como triángulos o cuadrados, pero la lectura podría dificultarse con una 

sobrecarga de simbología. 

 Observa atentamente el gráfico anterior y también el de la primera actividad. En el 

segundo existe una línea recta que intenta seguir la tendencia de como se distribuyen los 

puntos en el gráfico. Puedes notar que a mayor igualdad de género (eje x), la tasa de 

participación en la fuerza laboral (eje y) es mayor y que ADEMÁS el ingreso corresponde a 

la categoría alto. Mientras que, si fijas tu atención en la parte central del gráfico, notarás que 

a menor igualdad de género (eje x) y menor participación en la fuerza laboral, los ingresos 

son bajos o mediano bajo. 

 ¿Podrías dibujar línea que represente la tendencia en el gráfico de la Actividad 1? 

¿Implicará algo que la recta que dibujes tenga una pendiente muy grande o una pendiente 

negativa?  

 Las preguntas anteriores servirán para 

reflexionar sobre el tipo de relación que pueden tener 

los datos. A veces la relación será muy clara y directa 

y la línea a dibujar será muy fácil y muchos puntos 

estarán cerca de esta. En otras ocasiones, será difícil 

encontrar una línea que esté cerca de muchos puntos 

o que estos sigan una tendencia y puede ser que, 

para esos datos, simplemente la tendencia no exista, 

como pueden ver en el ejemplo del gráfico de la 

derecha.  
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II. Diabetes 

 La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre 

están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una 

hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la 

diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo 

no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa 

permanece en la sangre.1 

 Te recomiendo encarecidamente ver el siguiente video https://youtu.be/nlkKzzV5Pc4 

para comprender de mejor forma esta enfermedad y así progresar en la actividad de una 

manera más eficiente. 

 La siguiente imagen muestra una parte del manual de un medidor de glucosa utilizado 

por personas diabéticas para controlar los niveles de azúcar en la sangre mediante un 

análisis rápido de sangre. Lee atentamente lo que sigue e intenta identificar elementos 

estadísticos presentes en este apartado. 

 

Preguntas para reflexionar estadísticamente. 

¿Qué elementos estadísticos identificas en ese manual? ¿Te parece que los CV 

(coeficientes de variación) del 2% o 3% aseguran una medición muy cercana a lo que se 

obtendría en un laboratorio? ¿Es el número 117 una cantidad suficientes de muestras para 

poder realizar un estudio de estas características, o crees que son pocas? 

                                                             
1 https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html  

https://youtu.be/nlkKzzV5Pc4
https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html
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 Actividad 2 

 Las respuestas a esta actividad deben ser entregadas hasta el día 18 de junio a las 

22:00 en el link https://forms.gle/8TGFWCaVrMwSQ18w7  

 A continuación, encontrarás los rangos óptimos para los niveles de glucosa en la 

sangre en miligramo por decilitro. 

Tabla de rangos de diabetes. 

Condición Sin diabetes Con diabetes 

En ayuno 70 – 100 mg/dL 70 – 130 mg/dL 
2 horas después de comer 70 – 140 mg/dL Menos de 180 mg/dL 

 

 Una persona de 65 años realiza las siguientes mediciones empleando la máquina 

medidora de azúcar en la sangre, durante una semana, 3 veces por día. Los horarios para 

tomar esta muestra son antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la once.  

Día/comida 
Medición 
(mg/dL) 

Día/comida 
Medición 
(mg/dL) 

Día/comida 
Medición 
(mg/dL) 

1/desayuno 145 1/almuerzo 160 1/once 137 

2/desayuno 148 2/almuerzo 168 2/once 153 

3/desayuno 142 3/almuerzo 186 3/once 192 

4/desayuno 150 4/almuerzo 165 4/once 143 

5/desayuno 120 5/almuerzo 140 5/once 154 

6/desayuno 137 6/almuerzo 154 6/once 160 

7/desayuno 130 7/almuerzo 155 7/once 143 

 

1. Según la tabla anterior, determine los siguientes estadígrafos y responda a las 

preguntas. 

a) Media 

b) Mediana 

c) Rango 

d) Desviación estándar 

e) Cuartiles 1, 2 y 3 

f) Decida si la persona tiene diabetes o no. Base su análisis en los estadígrafos 

encontrados aquí y la tabla de rangos de diabetes. 

 

2. A continuación, se presentan 3 gráficos: Cada uno muestra los mismos datos de 

forma distinta, dando énfasis en diferentes características. Para uno de ellos se 

determinó intervalos para agrupar los datos y así realizar la gráfica. 

 

https://forms.gle/8TGFWCaVrMwSQ18w7
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a)  ¿Qué diferencias notas en la forma que se representa la información en estos tres 

gráficos? 

b) ¿Para qué ocuparías cada uno de los gráficos? Piense en que información es más 

fácil de analizar con cada uno. 

c) Si usted fuera una investigadora o investigador, ¿cree que sería beneficioso emplear 

más de una representación gráfica para poder entender de mejor forma los datos? 

¿por qué? 

3. Al tomar la glucosa, es necesario emplear una cinta donde se deposita la sangre para 

que la máquina realice el análisis. Estas cintas tienen una probabilidad de 0,01 de 

venir defectuosas de fábrica, lo que implica un error en la medición. Además, si 

alguien toca el sensor de la cinta con sus dedos, la probabilidad de que esta se averíe 

es de 0,02. Si una persona toma una medida y obtiene un error en la medición. ¿Cuál 

es la probabilidad de que la cinta haya sido defectuosa? 

 

No olvides consultar tus dudas por correo a jillanes@cosanber.cl, por Discord del 

curso NM3 o en nuestras clases. 

mailto:jillanes@cosanber.cl

