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PROGRAMA ACADÉMICO: ESTADÍSTICA 
SEMESTRE: QUINTO 
CAMPO DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS 
COMPONENTE DE FORMACIÓN: BÁSICA 
NÚMERO DE HORAS: 4 
CRÉDITOS: 8 

 

IMPORTANCIA DEL CURSO 

La Estadística como ciencia abarca dos grandes áreas de interés que pudieran parecer  poco de comunes, los juegos de azar y la ciencia 
política, esto dio lugar al tratamiento matemático de los errores de medición y a la teoría en la que hoy se sustenta la estadística; en las últimas 
décadas el desarrollo de esta rama de matemáticas se ha involucrado en casi todas las disciplinas  y las grandes fases de la actividad humana, 
por ello es una especialidad práctica que responde a las necesidades cambiantes de la sociedad. 
 
Ésta contribuye para que el alumno desarrolle competencias para la recolección, y procesamiento de datos de forma analítica, lo que favorece el 
desarrollo del juicio crítico y se sustenta en cursos anteriores como: Álgebra, al emplear su terminología en el manejo e interpretación de los 
datos como comportamiento de un fenómeno, Geometría y Trigonometría, al representar gráficamente el conjunto las muestras de los eventos, y 
el Cálculo proporcionando las herramientas de razón de cambio; además es la base de la asignatura de Ecología y Desarrollo Sustentable 
debido a los cambios ambientales y sociales que se suceden ininterrumpidamente en nuestros días ya  que requieren de ser investigados,  
analizados  y sus resultados  interpretados para la  mejor toma de decisiones. 
 
Interdisciplinariamente sustenta y contribuye al desarrollo de materias del semestre en curso de la siguiente manera: en Literatura I e Historia 
Universal,  para explicar  y comprender  hechos  y personajes de quienes se apoyan para el desarrollo de sus horizontes de búsqueda, Biología 
al ofrecer método que le permite el estudio-representación del comportamiento de sus grandes poblaciones de estudio, Orientación 
Profesiográfica, le auxilia con la facilidad de manejar gran cantidad de información que analiza, reflexiona y valora, desarrollando las 
competencias necesarias que definen su futuro inmediato. 
 
Los contenidos de la asignatura de Estadística, tienen una relación sustancial con las áreas de formación propedéutica y para el trabajo. 
En el desarrollo de esta disciplina se proponen actividades y problemas del entorno, que fomentan: comunicación, trabajo colaborativo,  
pensamiento crítico, reflexivo y toma  de decisiones, contribuyendo así al desarrollo del perfil del estudiante conduciéndolo a ser autónomo. 
 
 
El contenido del programa de Estadística está estructurado en las siguientes unidades: 
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Unidad I. 

 
Estadística descriptiva 

 Se abordan los elementos básicos de la estadística descriptiva; recolección, organización y presentación de datos, gráficas, medidas  de 
tendencia central y medidas de dispersión. 

 
Unidad II. Introducción a la Probabilidad 

 Se revisan la Teoría de conteo y la  introducción a la probabilidad axiomática  para abordar la probabilidad condicional. 
 

Unidad III. Estadística Inferencial 
 Se estudian los conceptos y aplicación práctica de distribución de probabilidad, distribución binomial y distribución normal. 
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COMPETENCIAS 

El presente programa contribuye particularmente al desarrollo de las siguientes competencias: 
 
GENÉRICAS 
Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.  

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o graficas.  
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
• Ordene información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. .  
• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad.  
• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.                  
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuentan dentro de distintos equipos de 

trabajo.  
 
DISCIPLINARES BÁSICAS 

• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y 
variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.  

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales.  
• Argumenta la solución obtenida de un problema,  con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 

verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos 

que lo rodean. 
• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su pertinencia. 
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO 

Los alumnos: 
 
En el nivel Atender:  

• Identificarán  conjuntos de datos deterministas y aleatorios, muestras, tablas de frecuencias, gráficas y distribuciones probabilísticas. 
 
En el nivel Entender:  

• Comprenderán las muestras como colecciones de datos deterministas o aleatorios y como subconjuntos de una población. 
• Concebirán las gráficas y las tablas de frecuencias como una  forma de presentación de datos. 
• Precisarán la naturaleza de los eventos aleatorios.  
• Definirán las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, además la distribución binomial y normal. 

 
En el nivel Juzgar:  

• Analizarán el comportamiento de distintos fenómenos elegidos de manera aleatoria, en base a sus respectivas estadísticas y gráficas. 
• Reflexionarán a cerca de la importancia de presentar de manera ordenada un conjunto de datos correspondientes a un fenómeno. 
• Argumentará la importancia de utilizar las medidas de tendencia central y de dispersión para entender mejor el comportamiento de un 

fenómeno o evento. 
 
En el nivel Valorar:  

• Valorará el empleo de la probabilidad y la estadística en el análisis de fenómenos deterministas o aleatorios para una correcta 
interpretación del comportamiento.  

• Comprobará la medida de la posibilidad de que suceda algún evento o fenómeno. 
• Verificará la aplicación de las distribuciones binomiales y normales en sucesos de la vida cotidiana. 
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UNIDAD I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificará conjuntos de datos deterministas o aleatorios así como gráficas,  muestras y tablas de frecuencias. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Comprenderán las muestras como colecciones de datos deterministas o aleatorios  como un subconjunto de una población. 

• Concebirán las gráficas y las tablas de frecuencias como una  forma de presentación de datos 

• Entenderán las medidas de tendencias central  y las medidas de dispersión. 
En el nivel Juzgar, el alumno: 

• Analizará el comportamiento de distintos fenómenos en base a sus respectivas estadísticas y gráficas. 

• Reflexionará a cerca de la importancia de presentar de manera ordenada un conjunto de datos correspondientes a un fenómeno, seleccionados de 
manera aleatoria  

• Argumentará la importancia de utilizar las medidas de tendencia central y de dispersión para entender mejor el comportamiento de un fenómeno o 
evento. 

En el nivel Valorar, el alumno: 

• Deliberará sobre la importancia de poder cuantificar el comportamiento de un evento determinista o aleatorio, de manera organizada de acuerdo a la 
información obtenida en el muestreo. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA 

¿Qué es la 
Estadística? 

 
¿Cómo se clasifica la 

Estadística? 

 

¿Para qué sirve la 
Estadística? 

 

¿Qué importancia 
tiene el uso de la 

Estadística en la vida 
cotidiana? 

Entreviste por lo menos a 7 compañeros de su aula y 
obtenga la siguiente información de ellos: 

a) ¿Cuántas personas viven en su casa? 
b) ¿Cuál es el sexo de cada uno? 
c) ¿Cuántos años tiene cada persona? 
d) Máximo grado de estudio que tienen. 

Registre la información en un cuadro de datos, comente 
con sus compañeros cuál fue el proceso que realizó 
para obtener la información, anote en su libreta de 
apuntes lo que considere más relevante. 
Busque en distintas fuentes de información o en la web 
sobre el concepto de estadística, estadística descriptiva, 
estadística inferencial, registre la información en su 
libreta de apuntes. 
Comente en equipo la información obtenida analizando 
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los elementos que integran el concepto de estadística, 
destaque la diferencia entre estadística descriptiva e 
inferencial. Retome el cuadro de la actividad anterior,  
determinando el tipo de estadística que utilizó al 
elaborarlo, y registre las aportaciones necesarias.  
Efectúe en equipo una investigación de campo, 
entrevistando de manera aleatoria, por lo menos a 10 
vecinos de su comunidad, recabando información de 
acuerdo a lo solicitado en cada inciso y regístrela en 
una tabla de datos:  

a) Productos que más consumen en una semana, 
número de productos por día, costo de cada 
producto y establezca el tipo de estadística 
empleado. 

b) El número y tipo de lámparas que tiene su casa, 
potencia en watts de la lámpara y el costo del 
recibo de luz por bimestre, a partir de los datos 
comente beneficios y perjuicios para las familias 
consecuentes de la información obtenida. 

Debata de manera grupal y valore la importancia de la 
estadística para recolección y clasificación de la 
información. 
Identifique  las diferentes actividades deportivas que 
existen en su escuela que se pueden registrar en tablas 
de datos, concluya con ello que el quehacer humano es 
un fenómeno estadístico.  
 

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

  
¿Cuáles son y en qué 
consisten elementos 
fundamentales de la 

Estadística 
descriptiva? 

 
¿Cuál es la relación 
entre los conceptos 
fundamentales de la 
Estadística 
descriptiva? 
 
 

¿Qué ventajas tiene la 
aplicación de los 

conceptos 
fundamentales de la 

Estadística 
descriptiva? 

Considere las butacas de su aula de clases, separe 10 
de ellas en base a ciertas características, registre la 
información en una tabla de datos y anote en su libreta 
los criterios que utilizó para separarlas, comente en 
equipo si puede separar media butaca, o un cuarto de 
butaca, y si el proceso que realizó tiene algún vínculo 
con la estadística. 
Indague en distintas fuentes de información sobre el 
concepto de: población, muestra, tamaño de la muestra, 
dato variable, variable discreta, variable continua, 
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elabore un cuadro sinóptico con la información que haya 
obtenido. 
Comente en equipo el cuadro  sinóptico de la actividad 
anterior y reflexione la relación que guardan entre sí los 
elementos fundamentales de la estadística descriptiva,  
preséntelo al grupo, complementándolo con las 
aportaciones de otros equipos. 
Realice las siguientes actividades apoyándose en el 
cuadro sinóptico: 

a) En un potrero se encuentran 500 vacas, el 
vaquero observa que algunas se encuentran 
enfermas, de un agente desconocido, avisa 
inmediatamente al dueño, quién decide verificar 
el comentario, para esto manda traer 30 vacas 
del potrero eligiéndolas al azar. Identifique en 
éste problema la población, la muestra y su 
tamaño, dato variable, el tipo de variable que se 
presenta. 

b) El canal 2 de televisa desea conocer las edades 
de los televidentes, en el área oeste de Puebla, 
que ven la telenovela “El amor de Timotea”, 
para esto lleva a cabo un estudio y se 
seleccionan al azar 350 adultos de familias de 5 
municipios de ésta área. ¿Cuál es un dato de 
este estudio? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es 
la muestra? 

Comente en equipo la importancia de aplicar los 
conceptos fundamentales de la estadística descriptiva a 
una gran población, con base en ello  desarrolle la 
siguiente actividad: El director de una escuela informa a 
las autoridades de salud que su comunidad estudiantil, 
conformada por 325 alumnos, presenta síntomas de 
gripe, para cerciorarse de este brote las autoridades 
eligen una muestra de dicha población al azar para 
efectuar los estudios correspondientes; identifique en 
este problema: la población, la muestra, el tamaño de la 
muestra, dato variable y qué tipo de variable se 
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presenta, de acuerdo al proceso desarrollado señalen 
las implicaciones que lleva consigo el hecho de 
apoyarse en un buen muestreo, que genere información 
verídica y confiable cuyo análisis repercute en la 
correcta toma de decisiones, elabore una ficha 
conclusión. 

ORGANIZACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 

DATOS 
 

¿Qué es la 
organización de datos? 

 
¿Qué es distribución 

de frecuencias? 
 

¿Qué ventajas tiene 
organizar datos 

mediante la 
distribución de 
frecuencias? 

 

¿Qué aplicación 
práctica tiene la 
organización y 

presentación de datos 
en la vida cotidiana? 

 
¿Por qué es 
importante la 

presentación de datos 
en tus actividades 

diarias? 

 

Considere  los siguientes datos: 5, 5, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 
6, 6, 8, 9, 10, 9, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 7, 7, 8, 7, 7, 
7,10,5 
Registre la información en una tabla de datos 
ordenándolos en forma ascendente o descendente, 
escriba en su libreta de apuntes el número de veces que 
aparece cada dato y represéntela gráficamente. 
Busque en distintas fuentes bibliográficas o en la web 
sobre el concepto de frecuencia, su representación 
gráfica y manejo gráficos de: pastel, pictograma, 
histograma y ojiva, registre su información en un cuadro 
sinóptico. 
Compare el producto de la actividad anterior con el de 
sus compañeros de grupo, intercambiando opiniones y 
registre en su libreta de apuntes las más importantes. 
Retome la tabla de datos de la entrevista realizada 
sobre el número de personas que viven en cada hogar, 
edades, sexo y grado de estudios de la primera 
actividad y realice lo siguiente: 

a) Ordene la información en forma tabular. 
b) Encuentre la frecuencia de los datos. 
c) Represente gráficamente las frecuencias en 

cuatro formas diferentes. 
En lluvia de ideas comente con el grupo la importancia 
de ordenar y representar datos, valorando y 
concluyendo la utilidad de los gráficos para la 
presentación y análisis de la información obtenida 
mediante entrevistas o encuestas en  distintos campos 
del quehacer humano. 
 

MEDIDAS DE ¿Qué son y cómo se ¿Qué ventajas tiene al ¿Qué implicación tiene Considere que los 11 jugadores titulares de un equipo 
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TENDENCIA 
CENTRAL Y DE 

DISPERSIÓN 
 

calculan las medidas 
de tendencia central? 

 
¿Qué son y cómo se 
calculan las medidas 

de dispersión? 
 

análisis de los datos 
bajo la óptica de las 

medidas de tendencia 
central y de 
dispersión? 

 
 

utilizar las medidas de 
tendencia central o de 

dispersión en 
situaciones cotidianas?  

de soccer tienen las estaturas que se indican: 1.68 m, 
1.83 m, 1.75 m, 1.72 m, 1.65 m, 1.78 m, 1.74 m, 1.68 m, 
1.79 m, 1.67 m y 1.81 m.  
Determine: 

a) La estatura promedio de los jugadores. 
b) Agrupe los jugadores de acuerdo a su estatura. 
c) Si las estaturas están ordenadas de manera 

ascendente, que estatura es la que está a la 
mitad de todas. 

Registre su información en su libreta de apuntes. 
Indague en distintas fuentes bibliográficas o en la web, 
mediante trabajo colaborativo sobre los conceptos de: 
media, mediana, moda, rango, marcas de clase,  
amplitud, desviación estándar y la varianza, registre la 
información en  tabla a manera de formulario con las 
expresiones matemáticas de dichos conceptos.  
Presente al grupo el producto de la actividad anterior, 
razonando la forma de aplicar las medidas de tendencia 
central y de dispersión en una distribución de frecuencia 
simple y en una de datos agrupados y enriquezca su 
formulario con las aportaciones de los otros equipos. 
Realice las actividades, apoyándose del formulario de la 
actividad anterior: 

a) Registre en una tabla de datos todas las 
calificaciones que haya obtenido en los 
semestres cursados. Determine con dichos 
datos el valor de las medidas de tendencia 
central y  de dispersión. 

b) Los siguientes datos indican el  saldo de 15 
cajeros automáticos expresado en miles de 
pesos, 10,12,16,8,4,12,3,14,11,7,8,12,15,16,4., 
a partir de ello determine el valor de las 
medidas de tendencia central y de dispersión. 

Debata en equipo la importancia de conocer y aplicar 
las medidas de tendencia central y de dispersión, con 
base en ello realice la siguiente investigación de campo: 
Considere los integrantes de 5 familias vecinas, 
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consultando las edades o estaturas de cada uno de 
ellos, con base a ellos construya: una tabla de 
distribución de frecuencias, su representación gráfica 
(diagrama de barras y poligonal), halle las medidas de 
tendencia central y de dispersión, localizando dichas 
medidas en el gráfico. De acuerdo a los resultados 
concluya acerca de la utilidad que tienen al manejar 
grupos de datos referentes al análisis del 
comportamiento de diversos eventos o fenómenos que 
ocurren en el entorno, elaborando un resumen de la 
actividad. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Concepto de estadística, estadística 
descriptiva e inferencial. 

• Conceptos de población, muestra, tamaño 
de la muestra, dato variable,  variable 
discreta, variable continua,  

• Concepto de frecuencia y sus gráficas 
• Concepto de medidas de tendencia central: 

media, mediana, moda, rango, marcas de 
clase, amplitud. 

• Concepto de medidas de dispersión: 
desviación estándar, varianza. 
 

• Registro de entrevistas. 

• Libreta de apuntes con conceptos 
estadísticos. 

• Actividades de aplicación de conceptos. 

• Tablas con datos deportivos 

• Cuadro sinóptico con elementos 
estadísticos. 

• Ficha conclusión de conceptos 
fundamentales. 

• Tabla de relación de datos en forma 
ascendente o descendente. 

• Cuadro sinóptico de organización y 
representación de datos. 

• Ejercicios prácticos de organización y 
representación de datos. 

• Libreta de apuntes con datos promedio de 
jugadores. 

• Formulario con expresiones matemáticas 
de medidas de tendencia central y de 
dispersión. 

• Solución de ejercicios de medidas de 
tendencia central y de dispersión. 

• Resumen de la aplicación de las medidas 
de tendencia central y de dispersión. 
 

• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos y 

proyectos. 
• Participación. 
• Disposición ante el trabajo de equipo. 
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UNIDAD II. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificará experimentos aleatorios, eventos y espacios muéstrales. 
En el nivel Entender, el alumno:  

• Conceptualizará principios de conteo y probabilidad de eventos. 
• Conocerá la naturaleza de los eventos aleatorios. 

En el nivel Juzgar, el alumno:  
• Reflexionará  la posibilidad de que suceda algún evento o fenómeno. 
• Comprobará la posibilidad de que suceda algún suceso.  

En el nivel Valorar, el alumno:  
• Deducirá la importancia del cálculo de la probabilidad de los eventos que ocurren en su entorno. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

TEORÍA DE CONTEO 

¿Qué es contar? 
¿Cuáles son y en qué 
consisten las técnicas 

de contar? 

  

¿Cómo se determinan 
las formas de contar?  

¿Qué utilidad tiene la 
teoría de conteo en la  
solución de problemas 
de la vida cotidiana? 

En equipo lleve a su aula de clases 3 playeras, 3 pants 
de distintos colores y conteste lo siguiente: 

a) ¿De cuántas maneras distintas puede 
acomodar las prendas? 

b) ¿De cuántas maneras distintas pueden 
combinarse las prendas si se las pone un 
compañero? 

Considere la información obtenida de la actividad 
anterior y comente con su equipo, si ésta  se pudiera 
obtener de manera gráfica y analítica, anote los 
comentarios que considere más relevantes en su libreta 
de apuntes. 
Busque en distintas fuentes de información o en la web 
sobre el concepto de conteo, diagrama de árbol, 
principio multiplicativo, principio aditivo, permutaciones, 
ordenaciones y combinaciones, registre la información 
en un mapa conceptual. 
En equipo presente al grupo el mapa conceptual y 
razone sobre cada técnica de conteo así como sobre las 
ventajas que representa el empleo de una u otra, 
escriba en su libreta de apuntes las aportaciones y 
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sugerencias recibidas. 
Con el apoyo de la información del mapa conceptual 
realiza las siguientes actividades, comentando en grupo 
las respuestas obtenidas en cada situación: 

a) Su Mamá desea obsequiarle en su cumpleaños 
una laptop y una mochila, visita un centro de 
distribución de computadoras le muestran 4 
modelos de laptop (P, Q, R, S) y 7 modelos de 
mochilas (A, B, C, D, E, F, G), ¿De cuántas 
maneras distintas puede elegir su Mamá el par 
de artículos? 

b) Si en casa tiene 4 artículos decorativos que son 
un florero chino, un elefante de marfil, un 
pavorreal de cera y un cabeza colosal olmeca, 
su Mamá desea acomodarlos en las 4 esquinas 
de la sala para que sean apreciadas por las 
visitas, determine con el diagrama de árbol y 
analíticamente ¿De cuántas maneras distintas 
su Mamá puede acomodar los artículos? 

c) Para la materia de Literatura la profesora le 
solicita que lea 3 libros en el primer bimestre, si 
en casa tiene 6 libros de distintos autores que le 
parecen interesantes, determine con el 
diagrama de árbol y analíticamente ¿De 
cuántas maneras distintas puede seleccionar 
los 3 libros que va a leer? 

Comente de manera grupal la importancia de conocer 
los conceptos básicos, desarrollo gráfico y analítico de 
conteo y de solución a lo siguiente: Su papá desea 
encontrar trabajo, en una empresa hay 4 vacantes para 
el departamento administrativo, contabilidad, recursos 
humanos y auditoría; se presentan diez candidatos, con 
las mismas posibilidades de ocupar cualquiera de los 
puestos. ¿De cuántas formas pueden asignarse las 
vacantes? Valore y concluya el hecho de utilizar dichos 
conceptos para determinar conteos, ordenaciones y 
combinaciones de objetos, procesos y actividades del 
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quehacer humano. 

PROBABILIDAD 

¿Qué es la 
Probabilidad? 

 
¿Qué elementos utiliza 
la Probabilidad y como 

se definen? 
 

¿Para qué fines se 
emplea la teoría de las 

probabilidades? 
 
¿Cómo se expresa la  

Probabilidad de un 
evento o suceso? 

¿En qué situaciones 
de la vida diaria se  
puede aplicar  la 

Probabilidad? 

Realice en equipo las siguientes actividades: 
a) Lance un par de monedas al aire, registre en su 

libreta todas las formas posibles en que pueden 
caer las monedas. 

b) Lance en 10 ocasiones una moneda y registre 
el número de ocasiones que cae águila y en 
cuánto soles. 

c) Si lanza 2 monedas al mismo tiempo, ¿Qué 
posibilidad existe de : 

I. Que caigan 2 águilas, 
II. Que caigan 2 soles y 

III.  Que caigan al mismo tiempo un águila 
y un sol. Anote la información en su 
libreta de apuntes y coméntela al grupo 
para compartir puntos de vista distintos. 

Consulte en diferentes fuentes bibliográficas o en la web 
sobre la definición clásica de probabilidad, espacio 
muestral, tipos de eventos  probabilísticos y registre la 
información en un cuadro de resumen. 
Compare en equipo el cuadro de la actividad anterior y 
preséntelo al grupo, analizando la aplicación de cada 
concepto en la determinación probabilística de sucesos 
ordinarios, enriquezca su tabla con las aportaciones de 
sus compañeros. 
Resuelva los siguientes problemas, apoyándose en la 
tabla de la actividad anterior y argumente las respuestas 
de cada cuestionamiento: 

a) Si el grupo al que pertenece está conformado 
por 20 alumnos y 3 de ellos poseen una beca, y 
se decide otorgar 4 becas a tantas personas 
más. ¿Cuál es la probabilidad de qué un alumno 
ya becado salga sorteado nuevamente? 

b) Si 12 de 15 competidores cumplieron con la 
prueba de tiempo en los 100 metros planos, 
¿Qué probabilidad hay de que cualquiera de los 
demás competidores, que no participaron en la 
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prueba, también cumpla con el tiempo dicha 
prueba? 

c) Lance en 10 ocasiones una moneda al aire y 
analice el comportamiento de los resultados, 
verificando cuántas veces cae “águila” y calcule 
la su probabilidad de que en el próximo 
lanzamiento también caiga águila. 

d) Registre en su libreta de las 20 últimas 
ocasiones que llegó tarde a su casa ¿Cuántas 
veces le regañaron o le llamaron la atención? y 
calcule la probabilidad de que la próxima vez 
que llegue tarde a casa le vuelvan a regañar. 

En lluvia de ideas comente al grupo lo valioso que es 
conocer y utilizar los conceptos fundamentales de la 
probabilidad, y de acuerdo al proceso que dio solución 
al planteamiento anterior, valore y concluya a cerca de 
la forma en que el estudio sistemático de un evento, 
permite incrementar el grado de confianza que se puede 
tener para la toma de decisiones de una situación real, 
redacte  una ficha conclusión de la actividad. 

TEOREMAS 
FUNDAMENTALES DE 

LA PROBABILIDAD 
 
 

¿Cuáles son los 
axiomas y teoremas 
fundamentales de la 

probabilidad? 
 

¿Con qué argumentos 
demuestras la 

aplicación de los 
axiomas y teoremas 
de la probabilidad? 

 

¿Qué aplicaciones 
prácticas tiene el 

cálculo de la 
probabilidad a través 

de sus axiomas y 
teoremas? 

 

En equipo lleven al salón 2 dados, con 6 caras de 
diferente color, 3 canicas (una verde, una azul y una 
roja) y realice las siguientes actividades: 

a) Lance al mismo tiempo los dos dados y 
encuentre la probabilidad de que: 
1. La suma de sus caras sea 13. 
2. La suma de las caras es cinco. 
3. La suma de las caras es menor que trece. 
4. La suma de las caras es menor o igual a 

seis. 
5. La suma de las caras es mayor o igual a 

seis. 
6. Encuentre la intercepción y la unión de la 

probabilidad obtenida en 4 y 5 
b) Introduzca las canicas en una de las bolsas de 

su pantalón, lance un dado y encuentre la 
probabilidad de que caiga una cara con un 
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número primo de manera similar obtenga la 
posibilidad de que al extraer una canica ésta 
sea azul. 

Anote en su libreta de apuntes la información que 
obtuvo de estas actividades y comente sobre ello con el  
grupo. 
Indague en distintas fuentes bibliográficas o en la web 
sobre los axiomas y teoremas de la probabilidad, 
probabilidad condicional, teorema de Bayes, esperanza 
matemática, registre su información en una tabla a 
manera de formulario. 
Comparta al grupo el formulario y comente sobre su 
aplicación en la solución de problemas. Retome la 
actividad de los dados y canicas para  determinar  el 
tipo de probabilidad que se presenta en cada caso, 
hallando su resultado mediante la fórmula 
correspondiente,  aclare las dudas que se presenten 
sobre ello. 
Resuelva los siguientes problemas en equipo utilizando 
el formulario de la actividad anterior: 

a) Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, 
P(A)= 0.29 y P(B)= 0.43, determine: 
1. P(A’) 

2. )( BAP  

3. )( BAP  

4. )''( BAP  

b) Su Papá necesita comprar neumáticos nuevos 
para su auto, y existen 0.71, 0.22, 0.03, 0.29, 
0.21 y 0.08 de probabilidad de que adquiera 
neumáticos de las siguientes marcas: Uniroyal, 
Goodyear, Michelin, General, Goodrich o 
Armstrong. Determine las probabilidades de que 
compre: 
1. Neumáticos Goodyear o Goodrich 
2. Neumáticos Uniroyal, General o Goodrich 
3. Neumáticos Michelin o Armstrong 
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4. Neumáticos Goodyear, General o 
Armstrong 

c) En una empresa fabricante de circuitos para 
computadoras, los trabajadores del  grupo A 
produce el 68% del total de la fabricación, 
mientras que el grupo B produce el 32%. De 
acuerdo al departamento de control de calidad, 
el 2% de la producción del grupo A es 
defectuosa, en tanto del grupo B es el 5%. 
Calcule la probabilidad de que al revisar al azar 
un circuito, éste sea defectuoso y provenga de 
la producción del grupo B. 

Participe con respeto y tolerancia en un foro de 
discusión sobre el uso de los axiomas y teoremas de la 
probabilidad para la toma de decisiones; concluya 
acerca de la importancia  de utilizarlos  en situaciones 
reales tales como: Lotería Nacional, Compañía de 
seguros, Control de calidad, Índices de producción,  
anote sus conclusiones en su libreta de apuntes. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Teoría de conteo. 

• Definiciones fundamentales de la 
probabilidad. 

• Teoremas fundamentales de la 
probabilidad. 
 

• Mapa conceptual de técnicas de conteo.  
• Solución de ejercicios con técnicas de 

conteo. 
• Solución de problema con dados y canicas. 
• Cuadro resumen de probabilidad 
• Cálculo de probabilidades en ejercicios 

propuestos. 
• Ficha conclusión de lo valioso del utilizar la 

probabilidad. 
• Tabla de formulario de axiomas y teoremas 

de la probabilidad. 
• Ejercicios resueltos mediante axiomas y 

teoremas de probabilidad. 
• Libreta de apuntes con conclusiones 

acerca de la utilidad de axiomas y 
teoremas de la probabilidad. 
 

• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos y 

proyectos. 
• Participación. 
• Disposición ante el trabajo. 
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UNIDAD III. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificarán los elementos y fundamentos necesarios para tomar una decisión acertada a partir de un conjunto de datos aleatorios. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Conocerán la relación que existe entre una distribución binomial y una distribución normal, así como la diferencia entre variables discretas y variables 
aleatorias continuas. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 

• Comprenderá la aplicación de las distribuciones binomiales y normales en ejercicios prácticos de sucesos que incluyen variables aleatorias discretas o 
continuas. 

En el nivel Valorar, el alumno: 

• Concluirá que la distribución binomial y normal son determinantes  para la solución de problemas de su entorno  y para la toma de decisiones. 

 Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

DISTRIBUCIÓN  
BINOMIAL 

 

 
 

¿Qué es una 
distribución binomial? 

 
 

¿Cómo se identifica 
una distribución 

binomial? 

 
¿En qué situaciones 

reales se  puede 
utilizar la distribución 

binomial? 

En equipo lleve al aula 10 paletas sabor limón, 10 
paletas sabor manzana, 10 paletas sabor durazno, 10 
paletas sabor piña, 10 paletas sabor fresa,  una bolsa 
negra y realice lo siguiente: 

a) Meta todas las paletas en la bolsa, revuélvalas 
bien, meta la mano y trate de sacar una paleta 
roja (no importa el sabor), registre el número de 
intentos en que logró su objetivo. 

b) Analice los pasos que siguió en el proceso de la 
actividad anterior, escriba como supone que se 
nombra a cada intento realizado. 

Comente con los demás equipos sobre la actividad y 
que nombre asignó a cada intento acertado y a los 
intentos fallidos para sacar la paleta roja. 
Busque en equipo en distintas fuentes bibliográficas o 
en la web sobre variables aleatorias discretas y 
continuas, distribución binomial, tablas y propiedades de 
distribución binomial (media, varianza, desviación 
estándar, coeficiente de sesgo, coeficiente de curtosis),  
registre la información en equipo en un mapa 
conceptual. 
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Socialice con el grupo el mapa conceptual,  comentando  
la distribución binomial y su  aplicación  en la solución 
de ejercicios prácticos. 
Resuelva los siguientes problemas y determine además 
el valor de: media, varianza, desviación estándar, 
coeficiente de sesgo, coeficiente de curtosis, 
apoyándose del mapa conceptual : 

a) Una empresa refresquera lanza una promoción 
donde algunas de las tapas vienen premiadas 
con otro refresco. Se da la información, que de 
100 refrescos 20 tienen premio, si se compran 
20 refrescos y se destapan 5, ¿qué posibilidad 
tiene de obtener tapas premiadas? (Compare el 
resultado obtenido en la actividad con los 
valores que aparecen en las tablas) 

b) Encuentre la probabilidad de que en una familia 
de 4 hijos, al menos uno sea varón. Considere 
que la probabilidad de nacimiento de un varón 
es de ½. 

c) Si el 20% de 300 tornillos producidos por una 
máquina son defectuosos, ¿Cuál es la 
probabilidad que 1 de cada 4 sea defectuoso ó 
ninguno lo sea? 

En lluvia de ideas delibere en grupo sobre la 
importancia de conocer las propiedades de la 
distribución binomial; concluya acerca de la  necesidad 
de emplearla en la estadística inferencial como factor 
determinante en la solución de problemas cotidianos. 

DISTRIBUCIÓN 
NORMAL 

 

¿Qué es una 
distribución normal? 

 
¿Qué representación 

gráfica tiene una 
distribución normal? 

 
 

¿Cómo se identifica 
una distribución 

normal? 
 

¿Para qué sirve la 
representación 

geométrica de una 
distribución normal? 

¿En qué situaciones 
diarias se aplica como 

parte de la solución 
del problema, una 

distribución normal? 

Lleve al salón de clases un dado y dos monedas para 
realizar las siguientes actividades: 

a) Lance un dado y determine cuál es la 
probabilidad de obtener cualquier cara. 

b) Cuál es la probabilidad de que en el 
lanzamiento caiga una cara del número par. 

c) Lance dos monedas y determine la probabilidad 
de que: 
 Caigan dos caras 
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 Una cara y un águila 
 Dos águilas 

Busque en distintas fuentes bibliográficas o en la web 
sobre las variables aleatorias continuas, curva normal 
estándar, propiedades y características de la 
distribución normal, variable aleatoria estandarizada, 
tabla de función de distribución normal, registre la 
información en su libreta de apuntes. 
Comente en equipo la información recabada y  razone  
su aplicación  en problemas donde intervienen variables 
aleatorias continuas. Retome el ejercicio de las 
monedas de la actividad anterior  e identifique que tipo 
de variables presenta.  
Resuelva los siguientes problemas, utilizando la 
información registrada en su libreta de apuntes: 

a) Se sabe que una prueba de aprendizaje 
aplicada nacionalmente tiene una puntuación 
media de 500 puntos y una desviación típica de 
100, con una distribución  normal. Determine : 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un 
estudiante seleccionado al azar logre, 
más de 750 puntos? 

2. ¿La probabilidad de obtener menos de 
300 puntos? 

3. ¿La probabilidad de obtener entre 550 y 
750 puntos?  

b) El monto real de café instantáneo que una 
máquina de relleno deposita en frascos de 4 
onzas puede considerarse una variable 
aleatoria con una distribución normal, con 
desviación estándar de 0.04 onzas. Si sólo 2% 
de los frascos contiene menos de 4 onzas, 
¿Cuál debe ser el relleno medio de esos 
frascos? 

Discuta en grupo utilizando una lluvia de ideas sobre las 
características, forma de representar la distribución 
normal y sus diferentes escalas, resaltando la 
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importancia de la conversión a la escala estandarizada 
(escala z) y la utilización de la tabla de áreas bajo la 
curva normal estándar, a partir de ello concluya en 
equipo sobre el peso que tiene la distribución normal en 
situaciones diarias y poder inferir a partir de sus 
resultados con un mayor grado de certeza; elabore una 
síntesis de la actividad. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Distribución binomial. 

• Distribución normal. 
 

• Mapa conceptual de distribución binomial. 

• Solución de ejercicios de distribución 
binomial. 

• Libreta de apuntes con investigación de 
distribución normal. 

• Problemas resueltos de distribución 
normal. 

• Lluvia de ideas. 

• Exposición. 

• Tablas de datos. 

• Gráficas de distribución binomial y normal. 
 

• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos y 

proyectos. 
• Participación. 
• Disposición ante el trabajo. 
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METODOLOGÍA 

Si consideramos al  método como: El conjunto de operaciones recurrentes e interrelacionadas que producen resultados acumulativos y progresivos,  se 

plantea, desde una perspectiva humanista, una metodología que dirija la práctica docente  en los cuatro niveles de consciencia del Método Trascendental  a la 

activación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para lograr esa activación, el profesor debe conducir en todo momento el aprendizaje hacia la autoapropiación del proceso por medio de la actividad  

consciente del alumno. El papel conductor del maestro consiste en la selección y ordenamiento correcto de los contenidos de enseñanza, en la aplicación de 

métodos apropiados, en la adecuada organización e implementación de las actividades, y en la evaluación sistemática durante  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Precisamente por eso, la metodología más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le 

permiten justificar y construir el método que responda a las expectativas educativas que cada situación didáctica  le plantea. 

 

En los programas, la metodología debe adecuarse a los cuatro niveles de conciencia del Método Trascendental: 

Atenta. Que promueva la recuperación de datos conocimientos previos. 

Inteligente. Que promueva la generación y manejo de datos y  conceptos. 

Crítica. Que promueva la generación de juicios de hechos y la participación crítica y reflexiva. 

Libre-responsable. Que promueva la generación de juicios de valor, toma de decisiones. 

Criterios generales para convertir la práctica docente en: 

Atenta 

El docente: 

• Identifica el contexto social en que está inmersa la comunidad educativa. 

• Considera el horizonte actual de cada alumno: (conocimiento, contexto, habilidades, etc.) 

• Observa la diversidad cultural de los alumnos. 

• Detecta las necesidades educativas de la comunidad  y de los actores que forman parte de ella. 

• Revisa  los planes y programas de estudios. 

• Ubica el curso en relación con el plan de estudios, la organización de la institución (aspectos operativos), y las 

características y expectativas del grupo. 

• Reconoce las propias competencias. 

Inteligente 

El docente: 

• Propone los resultados de aprendizaje del curso con base en el análisis del entorno (horizonte global). 

• Planea cada sesión o secuencia didáctica (las actividades) para hacer eficiente el proceso educativo, fortaleciéndolas con 

investigación o consultas a diversas fuentes de información que le permiten afianzar el manejo de contenidos y facilitan las 

actividades del aula. 

• Diseña técnicas grupales que propician el trabajo colaborativo. 
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• Motiva al alumno, a través de estrategias que logran despertar su interés. 

• Selecciona  previamente los materiales (lecturas, copias u otros) para el trabajo de cada sesión. 

• Promueve la interdisciplinariedad. 

• Guía los procesos en forma contingente. 

• Entiende la función docente como guía, orientación, acompañamiento. 

Crítica 

El docente: 

• Establece relaciones interpersonales adecuadas, que estimulan la apropiación de conceptos, significados y valores. 

• Ejerce su papel de mediador, orientador, facilitador y guía. 

• Fortalece  las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes logrando su autonomía. 

• Analiza las situaciones que   obstaculizan o impiden el logro de los objetivos. 

• Evalúa en forma continua los conocimientos procesos, productos y el desempeño actitudinal consciente (alumno - 

docente) con instrumentos apropiados que le permiten tomar decisiones oportunas. 

Libre - Responsable 

El docente: 

• Autoevalúa  periódicamente su práctica docente. 

• Delibera sobre los resultados del proceso educativo asumiendo su responsabilidad.  

• Se reconoce como sujeto de aprendizaje y propone innovaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Valora la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje como medios para favorecer el crecimiento y 

desarrollo del ser humano. 
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EVALUACIÓN 

Como parte del proceso de aprendizaje, la evaluación se realiza antes de iniciar la implementación del programa de estudios. La Evaluación Diagnóstica tiene 
la finalidad de detectar las necesidades específicas de los estudiantes, de acuerdo al contexto y además, señala pautas para la adecuada planeación didáctica 
por parte del docente. El resultado de esta evaluación no se traduce en una calificación para el alumno, sino en fortalezas y oportunidades de aprendizaje, 
asimismo, se realiza al inicio de cada semestre de manera obligatoria. 
En las secuencias didácticas que se presentan como modelo para cada horizonte de búsqueda, hay sugerencias implícitas o explicitas para realizar la 
Coevaluación y la Autoevaluación que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes y al mismo tiempo, arrojan datos sobre la calidad y cantidad de 
los resultados de aprendizaje que se van alcanzando, es decir, se aplican los fundamentos de la Evaluación Formadora. 
La heteroevaluación continua aporta información importante tanto para el docente como para el estudiante, permite la retroalimentación y por ello incide tanto 
en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. 

El Modelo de Evaluación para Bachillerato General Estatal (MOEVA) establece que la evaluación se realizará en tres ejes: 
a) Conocimientos, que se refiere a la  dominación y apropiación de  hechos, definiciones, conceptos, principios, ideas, datos, situaciones, teorías, 

postulados.  
b) Procesos y Productos, evalúa la calidad de los procesos en la autoconstrucción del aprendizaje, evidenciando los mismos en productos concretos.  
c) Desempeño Actitudinal Consciente, evalúa las actividades racionales que realiza el estudiante de manera intencional en las que están presentes las 

actitudes que permiten la asunción de valores y la personalización de las normas hacia una progresiva y auténtica humanización del hombre. 
Cada eje tiene precisados, como puede verse en cada columna del apartado de evaluación de cada unidad, los elementos que pueden evaluarse, para que de 
manera integral se dé lugar a la Evaluación Sumativa. 
 
Instrumentos sugeridos: 
Los siguientes instrumentos pueden utilizarse dependiendo del énfasis que pretenda darse a cada eje de evaluación. Para mayor referencia se recomienda 
acudir al Manual del MOEVA. 

Conocimientos 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Escala valorativa ordinal, Escalas valorativa numérica, Prueba objetiva, Exposición oral, Resolución de problemas, 
Mapa mental, Mapa conceptual, Lista de palabras, Tabla lógica. 

Procesos y productos 

Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
V Heurística, Método de casos, Proyecto parcial de unidad, Diario de asignatura, Portafolios de productos, Lista de 
cotejo de productos, Reportes escritos, Cuadernos de trabajo, Periódicos murales, Rejillas de conceptos, Cuadros 
de doble entrada, Cuadros sinópticos, Fichas de trabajo (síntesis y/o resumen), Estudios de campo, Dibujos y/o 
collages. 
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Desempeño Actitudinal Consciente 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Guía de observación, Entrevista dirigida semiestructurada, Encuestas, Registro acumulativo, Lista de control, 
Escala de Likert, Escala de Thurstone, Escala de producción, Rúbrica. 
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APOYOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS 

• Modelos matemáticos. 
• Calculadora y computadora. 
• Pizarrón. 
• Software matemático (winplot, geogebra). 
• Gis o marcador. 
• Proyector de acetatos. 
• Video proyector. 
• Libro de texto. 
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