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                                                       GUIA DE APRENDIZAJE Nº8 
 

OBJETIVO.- APLICAR CONCEPTOS DE ESTADISTICAS Y GRAFICOS ESTUDIADOS EN EL REPASO, USANDO EXCEL.- 

I.- DESARROLLA EN TU CUADERNO.- 

Actividad 1: Analizar críticamente la información en el contexto de las estadísticas vitales.- 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

COMPRENDIENDO LA ESPERANZA DE VIDA.- 
 

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. 

 

 

 
 

1. Abre una planilla, 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: 

 
a. Luego, en el Menú Insertar, selecciona 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.  Construye ahora un gráfico para mujeres, análogo al anterior, repitiendo los mismos pasos dados al crear el 

gráfico para hombres. 

 
c.  Investiga, 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: 

 
1. ¿Cuál es la menor y mayor esperanza de vida y en qué años se dan? 
2. ¿A partir de qué año la esperanza de vida es de más de 75 años? 
3. ¿En qué año la esperanza de vida alcanzó los 77 años? 
4. ¿Entre cuáles años la esperanza de vida varía de 72 a 77 años? 
5. Apartirde1992, ¿en cuántos años aumenta la esperanza de vida en hombres hasta el año 2021? 
6. Respecto de 1992, ¿qué porcentaje ha aumentado la esperanza de vida en hombres hasta el año 2021? 

Expliquen su procedimiento. 
7. Redacten tres preguntas diferentes a las anteriores que se puedan realizar a partir del gráfico. 

 
 

4 Definición extraída y adaptada del sitio web del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud,  http://www.deis.cl/indicadores- 
basicos-de-salud/esperanza-de-vida-ine/ 

 
5 Datos extraídos desde https://www.censo2017.cl/descargas/proyecciones/metodologia-estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion-chile- 1992-2050.pdf 
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