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 Probabilidad y Estadística  

Tarea No. 3 

Lectura introductoria. 

 
Seis grados de Kevin Bacon: ¿el estudio original utilizó buenos datos? 

 
“Seis grados de Kevin Bacon” es un juego popular reciente, que consiste en identificar a un actor o a una 
actriz de cine, y luego vincularlo con el actor Kevin Bacon. (En el momento en que se escribió esto, el 
juego podía jugarse en el sitio Web www.cs.virginia.edu/oracle). Consideremos a Richard Gere como 
ejemplo. Gere actuó en la película Cotton Club con Laurence Fishburne, que trabajó en la película 
Mystic River con Kevin Bacon. El vínculo Gere-Fishburne-Bacon tiene dos grados de separación porque 
no se cuenta la persona meta. Este juego, creado por tres estudiantes (Craig Fass, Brian Turtle y Mike 
Ginelli) de Albright College, es una versión más especializada de “Small World Problem”, que plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cuántos intermediarios (amigos, parientes y otros conocidos) se necesitan para 
conectar a cualesquiera dos personas elegidas al azar en la Tierra? Es decir, para cualesquiera dos 
personas en nuestro planeta, ¿cuál es el número de grados de separación? Este problema de conexión 
tiene aplicaciones prácticas en muchos campos, como las redes eléctricas, el uso de Internet, las 
neuronas del cerebro y la propagación de enfermedades. 
 
El concepto de “seis grados de separación” surgió de un estudio realizado en 1967 por el psicólogo 
Stanley Milgram, quien originalmente describió que en Estados Unidos dos residentes al azar están 
conectados por un promedio de seis intermediarios. En su primer experimento, Milgram envió 60 cartas 
a personas de Wichita, Kansas, a quienes les pidió que reenviaran esas cartas a una mujer específica 
en Cambridge, Massachusetts. A esas personas se les dio la instrucción de entregar en mano las cartas 
a conocidos que, según ellos, podrían contactar a la persona indicada, ya fuera directamente o a través 
de otros conocidos. Participaron 50 de las 60 personas, y tres cartas llegaron a su destino. Dos 
experimentos posteriores tuvieron tasas de terminación más bajas; pero finalmente Milgram alcanzó una 
tasa del 35 por ciento, y describió que cada cadena completa tenía un promedio de alrededor de seis 
intermediarios. Como consecuencia, los datos originales de Milgram produjeron el concepto “seis grados 
de separación”. Veamos dos preguntas clave: ¿Eran adecuados los datos originales de Milgram? ¿Los 
datos originales de Milgram justifican el concepto de “seis grados de separación?” 
 
Un principio extremadamente importante en este capítulo, y en la estadística en general, es que el 
método que se utiliza para reunir datos de muestras puede construir o destruir la validez de las 
conclusiones basadas en los datos. 
 
En la actualidad, a todos nosotros se nos bombardea con encuestas y resultados de encuestas. Algunas 
reúnen datos de muestras que son útiles porque describen de manera exacta características importantes 
de poblaciones. 
 
Otras encuestas usan datos muestrales recolectados de tal forma que condenan los resultados a la 
creciente pila de basura de la mala información. 
 
En este capítulo, examinamos la pregunta sobre la calidad de los datos del experimento de Stanley 
Milgram, y analizamos y destacamos la importancia de reunir datos usando métodos sólidos que puedan 
llevar a conclusiones que sean válidas. 

 

Actividades para la lectura introductoria. 
 
Instrucciones: Con relación a la lectura Seis grados de Kevin Bacon: ¿el estudio original utilizó buenos 
datos? Contesta las preguntas y realiza las siguientes actividades:  

Contacta con el Autor: Baja esta Tarea a tu dispositivo: 

Grupo: ______ Equipo: ______ 
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I. Contesta las preguntas y registra las respuestas a las preguntas anteriores empleando un 
lenguaje claro y sencillo. 

1. ¿En qué consiste el juego “Seis grados de Kevin Bacon”? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué relación existe entre las características de ese juego y el estudio realizado por el psicólogo 
Stanley Milgram? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

II. Algunos de los objetivos principales en el estudio de la estadística se detallan en los últimos 
cuatro párrafos de la lectura. Describe con tus propias palabras algunos (2) pros y contras del 
empleo de la Estadística en  su práctica en la vida cotidiana.  

Pros: _____________________________________ Contras: __________________________________ 

_________________________________________        __________________________________ 

III. En la lectura se indica el sitio web www.cs.virginia.edu/oracle donde puedes interactuar con el 
juego “Seis grados de Kevin Bacon”. Accede al sitio y verifica jugando si existe congruencia 
con lo descrito en la lectura. 

IV.  ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas del juego “Seis grados de Kevin Bacon” y  el estudio 
realizado por el psicólogo Stanley Milgram? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
V. El los párrafos 4 y 5 del texto se puede deducir que  

a) Los métodos estadísticos son siempre confiables 
b) La calidad de la información estadística depende de cómo se emplean los datos muestrales  
c) La manipulación de los datos muestrales no interviene en la interpretación que se hace a una 

encuesta 
d) Los métodos estadísticos no influyen en la interpretación de una encuesta 

 
VI. ¿Cuál es el objetivo general de la lectura? 
a) Conocer las reglas de juego “seis grados de Kevin Bacon” 
b) Establecer la relación entre el juego “seis grados de Kevin Bacon” y el experimento de Milgram 
c) Destacar la importancia del estudio de la Estadística para su correcta interpretación en la vida 

cotidiana 
d) Explicar cómo se originó el estudio  de la Estadística a partir de las las investigaciones de 

Milgram 

VII.  Con base en la interpretación que hagas a lectura anterior, señala 5 aplicaciones de la 
Estadística que consideres relevantes en la vida cotidiana. 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________ 

VIII. Emplea un diccionario para investigar y registrar en tu cuaderno de notas el significado de las 
palabras o términos: Estadística, dato, experimento, tasa, muestra, encuesta, población 
y dato muestral Posteriormente vuelve a leer el texto y reflexiona si podrías contestar de 
manera diferente a la presente tarea. Los conceptos investigados serán relevantes para la 
siguiente actividad 
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