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Presentación

Dentro del marco de la Reforma Educativa en la Educación Básica y Media Superior, la Dirección General del Bachillerato 
incorporó  en su plan de estudios los principios básicos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, (RIEMS) cuyos 
propósitos son consolidar la identidad de este nivel educativo en todas sus modalidades y subsistemas, además de brindar una 
educación pertinente que posibilite establecer una relación entre la escuela, contexto social, histórico, cultural y globalizado en 
el que actualmente vivimos.

Como parte de la formación propedéutica, a continuación te presentamos el Cuaderno de Actividades de Aprendizaje de la 
asignatura de Probabilidad y Estadística I, que pertenece al campo disciplinar de las Matemáticas; la cual tiene como finalidad 
desarrollar en ti competencias relacionadas con la estadística y sus aplicaciones, así como con las técnicas de recolección de 
datos, la noción de variabilidad, los tipos de variables, la representación tabular y gráfica, la estadística descriptiva y la teoría 
de conjuntos.

En el Bachillerato General, se busca consolidar y diversificar los aprendizajes y desempeños, ampliando y profundizando el desarrollo 
de competencias relacionadas con el campo disciplinar de las Matemáticas, por ello, la asignatura de Probabilidad y Estadística I, 
mantiene una relación vertical y horizontal con el resto de las asignaturas, lo cual permite el trabajo disciplinario con: 

Informática I y II y Matemáticas I, II, III, IV que pertenecen al campo de formación básica y proporcionan herramientas pertinentes 
para el uso de programas y bases teóricas.

Informática, que pertenece al componente de formación para el trabajo y te permite seguir desarrollando competencias referentes 
al uso de las tecnologías de la información.

El Bloque I te permite valorar a la estadística como una herramienta matemática que te orienta en la toma de decisiones para 
organizar información, resumir datos y trasmitir resultados; asimismo podrás distinguir las principales características teóricas 
de las ramas de la estadística, reconocer y valorar las técnicas de recolección de datos, e identificar las variables como atributos 
de interés de los datos provenientes de una población o muestra.

En el Bloque II construirás representaciones tabulares y gráficas de los datos en categorías mutuamente excluyentes, provenientes 
de una población o muestra, para obtener una mejor comprensión del comportamiento de las poblaciones de objeto de estudio.

En el Bloque III calcularás las medidas de tendencia central y de dispersión en diversas situaciones, a partir del aprendizaje de los 
diferentes tipos de agrupación de datos, reconocerás diversas técnicas de muestreo y las ventajas al ponerlas en práctica para la 
recolección de datos de una población.

El Bloque IV te permitirá identificar los elementos de un conjunto y sus operaciones como base para la probabilidad, y comprender 
las características de experimento, espacio muestral, punto muestral y evento como elementos de la probabilidad simple.

Finalmente, encontrarás una sección titulada ANEXOS la cual contiene ejemplos de instrumentos de evaluación y recolección 
que te servirán como guía para que desarrolles tus propios instrumentos a lo largo del curso.
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A lo largo del Cuaderno podrás encontrar señaladas, a través de viñetas, estrategias de organización del trabajo o 
de evaluación como los siguientes:

Para facilitar su manejo, todos los Cuadernos de Actividades de Aprendiza je están estructurados a partir de cuatro secciones 
en cada bloque de aprendizaje: ¿Qué voy a aprender? Se describe el nombre y número de bloque, los desempeños del 
estudiantado al concluir el bloque, así como una breve explicación acerca de lo que aprenderás en cada uno.

Desarrollando competencias. En esta sección se señalan las actividades de aprendizaje para desarrollar las competencias 
señaladas en el programa de estudios, para lo cual es necesario tu compromiso y esfuerzo constante por aprender, ya que 
se implementan acciones que llevarás a cabo a lo largo del curso: en forma individual, en parejas, en equipos o en forma 
grupal. Dichas actividades van enfocadas a despertar en ti el interés por investigar en diferentes fuentes de consulta, para 
que desarrolles competencias genéricas y disciplinares.

¿Qué he aprendido? En esta sección te presentamos actividades de consolidación o integración del bloque que te 
permitirán verificar cuál es el nivel de desarrollo de las competencias que posees en cada bloque de aprendizaje. 

Quiero aprender más. En esta sección la consulta de diversas fuentes de consulta actualizadas ocupa el papel principal 
para complementar y consolidar lo aprendido. Es por ello que encontrarás varias sugerencias de estos materiales, los cuales 
serán el medio a través del cual podrás investigar y descubrir otros asuntos y tópicos por aprender.

Acabamos de presentar un panorama general de la asig natura y las características de los Cuadernos de Actividades de 
Aprendizaje. Ahora sólo falta que tú ini cies el estudio formal de Probabilidad y Estadística, para lo cual te deseamos: 
                                                                                                   

                                                          ¡ Mucho Éxito !

Trabajo en pareja

Coevaluación

Trabajo en equipo

Autoevaluación

Trabajo en grupo

Ideas o sugerencias

Potafolio de evidencia
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Bloque I  
Comprendes y describes la variabilidad estadística y sus aplicaciones

Bloque II       
Describes y representas datos de forma tabular y gráfica

Bloque III      
Aplicas la estadística descriptiva

Bloque IV       
Analizas la teoría de conjuntos y sus aplicaciones
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Como lo mencionamos, la estadística es una rama de las matemáticas que nos permiten conocer a profundidad 
el comportamiento de una población mediante la correcta recolección, análisis e interpretación de información, 
con la finalidad de tomar decisiones con un grado menor de error.  Pongamos un ejemplo: supongamos que deseas 
conocer el índice de masa corporal de tu grupo para  diseñar intervenciones contra la desnutrición u obesidad en 
la población escolar; lo primero que tendrías que establecer son las variables relevantes para contestar tu pregunta 
de investigación; es decir, cuál es la información crucial para llegar a tu objetivo. Después tendrías que elaborar un 
instrumento que te permita recolectar los datos, posteriormente hacer el trabajo de campo, finalmente analizar los 
datos y llegar a conclusiones.

Comprendes y describes la variabilidad estadística y sus aplicaciones

¿ Qué voy a aprender ?

Bloque I

DESEMPEÑOS

Valora a la estadística como una herramienta matemática que le permite tomar decisiones 
para organizar, resumir datos y trasmitir resultados de forma significativa.

Distingue las ramas de la estadística para identificar su aplicación en diferentes situaciones.

Reconoce las características de una población y las técnicas de recolección de datos para 
aplicarlas en situaciones hipotéticas. 

Valora las ventajas que tiene el emplear las diversas técnicas de muestreo para el análisis de 
los datos de una población o muestra.

Comprende, identifica y describe las variables como atributos de interés de los datos 
provenientes de una población o muestra para reconocer su comportamiento y diferencias.
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Una hoja de cálculo es una herramienta que nos permite organizar información en un esquema con forma de tabla 
(columnas y filas), en donde puedes vaciar datos recabados para lograr distintos objetivos. En ella puedes capturar 
datos numéricos o de texto, así como realizar cálculos complejos y automatizar funciones. Siguiendo con el ejemplo, 
si tuvieras una hoja de cálculo con las mediciones de peso y altura del alumnado de tu grupo, tendrías algo parecido 
a la siguiente tabla:

En ésta puedes ver cómo se organizan los datos de tus compañeros y compañeras por fila, es decir, Julián mide 1.65 
metros y pesa 75 kilogramos, José mide 1.72 metros y pesa 61 kilogramos. 
Las filas representan al alumnado y las columnas lo que se mide de ellos. Con la información organizada de esta 
forma y utilizando las funciones que regularmente tienen las hojas de cálculo, podríamos saber el promedio de talla 
y peso de todo el grupo, o dividir la información por sexo, o muchas otras operaciones más. Esto podría ser útil para 
ayudar a diseñar las futuras intervenciones contra la desnutrición u obesidad en la población escolar.

Por otro lado, esta información también puede ser representada visualmente, mediante funciones de los programas 
donde encuentras las hojas de cálculo; si ordenáramos los datos de “Talla” y los  graficáramos, obtendríamos algo 
como lo siguiente:

Como ves, el correcto uso de la estadística puede ayudarnos a resolver problemas inmediatos de nuestro entorno, 
para esto será necesario que puedas elegir una técnica de recolección de datos para el estudio de una población, 
y que puedas argumentar su pertinencia, así como analizar críticamente los factores que influyen en tu toma de 
decisiones para la organización de datos, ordenar estos últimos sobre una población de acuerdo con categorías, 
jerarquías y relaciones; y finalmente expresar ideas y conceptos sobre las relaciones entre los datos recolectados de 
una población para determinar o estimar su comportamiento.
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Formen equipos para desarrollar el proyecto, el cual  deberá tomar en cuenta los siguientes 
tópicos:

⋅ La estadística descriptiva e inferencial y sus aplicaciones en diversos contextos. 
⋅ Las técnicas de recolección de datos como herramienta en el análisis de una población. 
⋅ La noción de variabilidad, los tipos de variables y su significatividad en el comportamiento de un conjunto de 

datos.

Establezcan los acuerdos para la puesta en macha (estructura de las tres etapas que conforman el proyecto, 
formación de equipos, tópicos que abordará cada equipo, tiempos de entrega de avances, momentos de 
retroalimentación, ajustes del mismo, así como otros elementos que fomenten las competencias genéricas). El 
trabajo colaborativo será evaluado con una rúbrica (interdependencia positiva,  retroalimentación, interacción, 
y liderazgo compartido).

Realicen una búsqueda en diversas fuentes, donde se muestren situaciones reales del uso de la estadística 
(encuestas que se realizan en periódicos y revistas sobre empresas, programas de televisión, entre otros); deberás 
hacer anotaciones sobre las dudas e ideas de la información obtenida.

A partir de los ejemplos y situaciones investigados, analicen en plenaria los elementos de la 
estadística que son relevantes para el estudio de datos de una población o muestra. Pueden 
contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se obtuvieron esos datos?,  ¿Es posible cuantificar los 
datos?, ¿Cuál es la importancia de los datos?, ¿Cuál es la posibilidad de predecir algún hecho a 
partir de los datos? Para evaluar la participación, utilicen un registro anecdótico.

Recuerda que es importante mencionar los aspectos positivos y de mejora. También escuchar 
las exposiciones de los demás, así como esperar tu turno para hablar y respetar las opiniones de 
los demás. Deberán contar con un portafolios de evidencias (todo el grupo elaborará una rúbrica 
para evaluar éste), e incluirán en él los trabajos requeridos de las 3 etapas. 

Tu profesor te proporcionará lecturas que incluyan las principales ramas de la 
estadística, sus aplicaciones generales (o tú también puedes buscar en diversas 
fuentes), y deberás elaborar un mapa conceptual sobre esta información. 
Posteriormente se reunirán en equipo para elaborar anotaciones que permitan el 
desarrollo del proyecto. Utilicen una lista de cotejo para evaluar el organizador.

De forma individual, deberás redactar una síntesis sobre el uso de las diferentes 
ramas de la estadística, la descriptiva e inferencial. Al finalizar, comentar en 
plenaria dicha información. Utilicen una guía de observación para evaluar la 
participación.

Desarrollando competencias
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Por parejas construyan esquemas en los que se contemplen los conceptos de variable, población 
y muestra, los tipos de variable en el contexto estadístico, datos cuantitativos y cualitativos. 
Posteriormente, intercámbienlos con otra pareja para retroalimentar el trabajo realizado. 

En equipos de 3 busquen en diversas fuentes, ejemplos donde puedan obtener el comportamiento 
de los datos provenientes de una población o muestra, considerando la variabilidad de los 
mismos, es decir, homogeneidad y heterogeneidad. Ahora, entre todo el grupo deberán resolver 
los problemas y evaluarán la participación con un registro anecdótico.

Ahora, será necesario que busques en diversas fuentes, textos donde se aborden 
las técnicas de recolección de datos para elaborar un cuadro comparativo con la 
información. Reúnete con tu equipo para seleccionar la técnica de recolección 
de datos que se utilizará en la primera etapa del proyecto y argumenten las 
razones ante el grupo.

Nuevamente con el equipo, elaboren los instrumentos de recolección de datos para la primera 
etapa del proyecto, verifiquen la pertinencia de los mismos, presenten la propuesta ante el 
grupo y retroalimenten.  

Con el mismo equipo, apliquen los instrumentos diseñados y posteriormente 
discutan con el docente y el grupo, cómo analizar críticamente la organización 
de los datos de la población (categorías, jerarquías y relaciones); y mostrar 
el análisis mediante representaciones matemáticas. Utilicen un registro 
anecdótico para evaluar la participación.

Como actividad final de esta sección, solicitamos que por equipos, presenten 
ante el grupo los avances realizados hasta ese momento del proyecto. Para 
evaluar la presentación, utilicen una rúbrica.
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Ahora te proporcionamos las fuentes de consulta relacionadas con lo revisado hasta este punto:

BÁSICA: 

DURÁ, P., J., M. y LÓPEZ C., J., M. (1988). Fundamentos de Estadística. Estadística descriptiva y modelos probabilísticos para la 
inferencia (1ª ed.). México: Ariel Economía.

FUENLABRADA, S. (2001). Probabilidad y Estadística. México: McGraw Hill.

GARCIA, M., F. (2007).Problemas Resueltos de Matemática Discreta (2ª ed.). México: Thomson.

MENDENHALL, W. y SCHEAFFER, R. (2002).Estadística aplicada (4ª ed.). México: Thomson International.

MEYER, P. (1994).Probabilidad y aplicaciones estadísticas (2ª ed.). México: Addison-Wesley Iberoamericana.

QUESADA, V. y ISIDORO, L. (1989).Curso y Ejercicios de Estadística. México: Alhambra.

STEVENSON, W.Estadística para Administración y Economía. Conceptos y Aplicaciones (Coedición). Oxfotd: Alfaomega. 

COMPLEMENTARIA:

CHAO, L., L. (2002).Introducción a la estadística (2ªed.). México: McGraw-Hill.

HOEL, G., P. (1998). Estadística Elemental. México: LIMUSA.

JOHNSON, R. y KUBY, P. (1997). Estadística Elemental. Lo esencial. International: Thomson Editores.

MOORE, D. (1991). Estadística aplicada básica. México: Antoni Bosch Editor.

SPIEGEL, M. (2003).Probabilidad y Estadística (5ª ed.). México: McGraw Hill.

ZYLBERBERG, A. (2005). Probabilidad y Estadística.  México: Nueva Librería.   

ELECTRÓNICA:  

http://www.mitecnologico.com/Main/ProbabilidadYEstadistica

ttp://www.dpye.iimas.unam.mx/

Fuentes de información
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Procura formar equipo con quienes no hayas trabajado anteriormente, esto enriquecerá tus puntos de vista y 
podrás desarrollar habilidades referentes a la tolerancia y el respeto a la diversidad, entre otros.

Formen equipos mixtos de aproximadamente 6 personas; a continuación busquen información 
en diferentes fuentes (electrónicas, bibliográficas, hemerográficas, o directamente con el 
gobierno local) sobre los problemas ecológicos de tu comunidad, pueden ser referentes a la 
sobreproducción de basura, plantas o animales que estén en peligro de extinción, plagas, erosión 
del suelo, tala clandestina de árboles, o cualquier otro fenómeno que afecte al medio ambiente 
de tu entorno. Investiguen si se han tomado medidas de acción por parte del gobierno local 
frente a estos; si esto es así recaben la información de manera sistemática (por años, rubros, 
categorías, entre otros), si no existen datos al respecto, elaboren preguntas con las cuales 
puedan obtener un marco inicial suficiente.

Compartan la información obtenida, o el diseño de cuestionario elaborado y comenten frente al grupo de qué 
forma pueden contribuir a la solución de los problemas expuestos.

Busca en Internet los siguientes conceptos clave:

a. Estadística

b. Población estadística

c. Muestra estadística

d. Técnicas de recolección de datos

e. Organización de datos estadísticos

f. Presentación de datos estadísticos

¿Qué he aprendido?

Quiero aprender más
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A continuación te presentamos información oficial sobre la forma en la que presenta los cuadros estadísticos  
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el mayor organismo del país en materia de captación, 
procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Sin duda éste es un 
ejemplo que te ilustrará en la forma de cómo organizar información.

1.1 Componentes de un cuadro

Describes y representas datos de forma tabular y gráfica

¿ Qué voy a aprender ?

Bloque II

DESEMPEÑOS

Organiza  y presenta los datos obtenidos en una distribución de frecuencias.

Presenta una distribución de frecuencias en un histograma, un polígono de frecuencias 
y un polígono de frecuencias acumuladas.

Construye representaciones tabulares y gráficas después de reconocer el tipo de 
agrupación de datos al que pertenecen, para obtener una mejor comprensión del 

comportamiento de la población  del objeto de estudio.
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Un cuadro estadístico, también denominado tabulado o tabulación, es una presentación ordenada de un conjunto 
de datos cuantitativos, ya sea en una sola columna o en un solo renglón o, también, en columnas o renglones 
cruzados. El cuadro incluye tanto los valores numéricos como las descripciones conceptuales a las que se refieren 
estos; además, incorpora indicaciones particulares sobre el origen de los datos, así como aclaraciones específicas que 
son de utilidad para el usuario interesado en aprender aspectos de naturaleza conceptual, técnica o metodológica. 
Los cuadros pueden requerir indicaciones sobre su fragmentación o presentación en distintas páginas, o sobre su 
identificación numérica, cuando se trata de un conjunto de cuadros. 

A) Título

Describe el contenido del cuadro, con base en la indicación de cuatro aspectos:

• Enunciado. Expresa el nombre de las categorías, indicadores o variables.

• Cobertura geográfica. Indica el espacio territorial al que se refiere el conjunto de datos estadísticos.

• Referencia temporal. Indica la fecha o periodo al que se refieren los datos estadísticos.

• Unidad de medida. Indica la referencia de una magnitud constante adoptada.

B) Columna matriz

Enuncia las categorías, variables, clasificaciones o indicadores a los que se refieren los datos, según su agrupamiento 
en renglones.

La columna matriz consta de dos apartados:

B1 Encabezado de la columna matriz. Enuncia las categorías, variables o indicadores que aparecen en los descriptores 
de renglón.

B2 Descriptores de renglón. Enuncian los conceptos a los que se refieren los datos de cada renglón.

C) Encabezado en columnas de la matriz de cifras

En esta parte se enuncian las categorías, variables, clasificaciones o indicadores de los descriptores de columna; 
estos son los conceptos a que se refieren los datos de cada columna.

D) Matriz de cifras

Es el espacio destinado a la incorporación de los valores cuantitativos de los datos, o los símbolos que explican la 
ausencia de éstos.
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E) Pie de cuadro

Son las precisiones conceptuales, técnicas o metodológicas que facilitan la comprensión de los datos presentados:

E1 Nota. Información general sobre definiciones o referencias técnicas o metodológicas de los datos estadísticos 
presentados en cada cuadro.

E2 Llamadas. Información específica aplicable a determinada parte o elemento del cuadro.

E3 Símbolos aclaratorios. Son todos los signos convencionales que se indican mediante una letra o una abreviatura 
en el contexto del cuadro estadístico.

E4 Fuentes. Indica la procedencia de la información contenida en el cuadro estadístico.

F) Indicaciones de orden

Expresan el número de cuadro y la secuencia de las partes cuando éste se fracciona. Permite ver la secuencia de la 
información presentada y la relación que se pudiera dar entre ella. En los casos de preparación y presentación de 
cuadros para internet o en disco compacto, pudiera no necesitar el elemento de secuencia, debido a que existe la 
posibilidad de integrar toda la información completa (por ejemplo: en una página de Excel, la sábana íntegra con 
toda la información de un cuadro).

F1 Número de cuadro. Expresa la ubicación ordinal que le corresponde al cuadro en el documento.

El número debe estar antecedido por la palabra “Cuadro”. 

F2 Indicaciones de continuidad. Especifica la secuencia de las partes en las cuales se fracciona el cuadro, cuando no 
es suficiente el espacio para presentarlo en una sola página, como es el caso de las publicaciones impresas.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/cuadros_graficas.pdf  (Última revisión 3/08/2011)

bloque dos
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Solicitamos que se reúnan con el mismo equipo para desarrollar la segunda etapa del proyecto 
(análisis, organización y graficación de datos). Tomen en cuenta que antes de esto, deberán 
contar con un encuadre al respecto. Entre todo el grupo deberán elaborar una rúbrica para 
evaluar los avances.

Con la información obtenida en la primera etapa, deberán elaborar un reporte con los datos 
recabados, en forma agrupada y sin agrupar. Para evaluar el reporte, utilicen una lista de cotejo.

De forma individual, buscarás en diversos medios, ejemplos de histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas, 
gráficas de barras, de pastel o circular. Cuando cuentes con la información, deberás compartirlos con el grupo y 
comentar cómo se elaboran. 

Deberás desarrollar un cuadro comparativo referente a los elementos que componen cada una de las diferentes 
representaciones gráficas. Posteriormente, intercambia la información con otro compañero o compañera y 
diseñen un solo cuadro, muéstrenlo ante el grupo. El organizador realizado en pareja, será evaluado con una lista 
de cotejo.

Con tu equipo, redacten un documento que incluya, mediante el uso de datos hipotéticos 
y reales, los diferentes tipos de gráficas, con los cuales se representarán los datos obtenidos 
durante la integración del proyecto.

En caso de que en tu plantel cuenten con la infraestructura  necesaria, utilicen un software que 
permita realizar las representaciones gráficas y las tablas con los datos recopilados.

Finalmente, los equipos deberán redactar un reporte referente a la segunda etapa 
del proyecto. Asimismo, comenten en plenaria sus avances y retroalimenten a 
los otros grupos. Para evaluar este documento, utilicen una lista de cotejo.

Desarrollando competencias
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Con el fin de que continúes aprendiendo sobre los tópicos revisados en el bloque, te proporcionamos las siguientes 
fuentes de consulta:

BÁSICA: 

DURÁ, P., J., M. y LÓPEZ C., J., M. (1988). Fundamentos de Estadística. Estadística descriptiva y modelos probabilísticos para la 
inferencia (1ª ed.). México: Ariel Economía.

FUENLABRADA, S. (2001). Probabilidad y Estadística. México: McGraw Hill.

GARCIA, M., F. (2007). Problemas Resueltos de Matemática Discreta (2ª ed.). México: Thomson.

MENDENHALL, W. y SCHEAFFER, R. (2002). Estadística aplicada (4ª ed.). México: Thomson International.

MEYER, P. (1994). Probabilidad y aplicaciones estadísticas (2ª ed.). México: Addison-Wesley Iberoamericana.

QUESADA, V. y ISIDORO, L. (1989). Curso y Ejercicios de Estadística. México: Alhambra.

STEVENSON, W.. Estadística para Administración y Economía. Conceptos y Aplicaciones (Coedición). Oxfotd: Alfaomega. 

COMPLEMENTARIA:

CHAO, L., L. (2002). Introducción a la estadística (2ªed.). México: McGraw-Hill.

HOEL, G., P. (1998). Estadística Elemental. México: LIMUSA.

JOHNSON, R. y KUBY, P. (1997). Estadística Elemental. Lo esencial. International: Thomson Editores.

MOORE, D. (1991). Estadística aplicada básica. México: Antoni Bosch Editor.

SPIEGEL, M. (2003). Probabilidad y Estadística (5ª ed.). México: McGraw Hill.

ZYLBERBERG, A. (2005). Probabilidad y Estadística.  México: Nueva Librería.   

ELECTRÓNICA:  

http://www.mitecnologico.com/Main/ProbabilidadYEstadistica

http://www.dpye.iimas.unam.mx/ 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/cuadros_graficas.pdf

Fuentes de información

bloque dos
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Con relación a la actividad de esta misma sección del Bloque I, les solicitamos que con la 
información recabada hasta este momento, elaboren una tabla y gráficas con los datos obtenidos 
de su investigación. Estas representaciones gráficas deberán contar con los elementos aprendidos 
en este Bloque. 

Comenten en plenaria sus resultados.

Te recomendamos algunos sitios electrónicos en los cuales podrás continuar con el aprendizaje de estos tópicos:

http://www.publicatuslibros.com/bibliotec/libro/taller-de-estadistica-y-probabilidad-juegos-y-tr/ 
(última revisión: 02/07/2011)

Busca en Internet los siguientes conceptos clave:

a. Distribución de frecuencias

b. Histograma

c. Polígono de frecuencias

d. Agrupación de datos estadísticos

¿Qué he aprendido?

Quiero aprender más
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Para saber cómo se comporta una población, no basta con conocer las medidas de tendencia central (Media, 
mediana, moda), es necesario también establecer la desviación que representan los datos en su distribución con 
respecto a la media aritmética de lo antes mencionado, para tener una visión de los mismos más acorde con la 
realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones. Observa el siguiente ejemplo y piensa 
en las repercusiones:

Aplicas la estadística descriptiva

¿ Qué voy a aprender ?

Bloque III

DESEMPEÑOS

Calcula las medidas de centralización en diversas situaciones a partir del 
conocimiento de los diferentes tipos de agrupación de datos para interpretarlos y 

analizarlos a través de las mismas.

Calcula las medidas de variabilidad en diversas situaciones a partir del 
conocimiento de los diferentes tipos de agrupación de datos para interpretarlos y 

analizarlos a través de las mismas.

Interpreta el comportamiento de una población a partir de las medidas de 
centralización y variabilidad de una muestra.
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EJEMPLO 1.- Supongamos que tenemos dos grupos de personas que ganan los siguientes salarios  
por hora (en pesos):

Grupo 1 (0, 0, 14, 14)
Grupo 2 (6, 6, 8, 8)

Cada grupo tiene el mismo promedio, que es de 7; si sólo tuviéramos el dato de la media concluiríamos que los 
dos grupos se comportan de igual forma, sin embargo a simple vista vemos que no es así, el grupo 1 tiene una 
variabilidad mucho mayor en comparación con el grupo 2, para establecer estos valores utilizamos la desviación 
estándar. Hagamos las cuentas y sigamos las fórmulas para obtener la desviación estándar de ambos grupos, y 
comprobar lo que a simple vista concluimos.

Grupo 1

La desviación estándar del grupo 1 es de 7 pesos

Grupo 2

( )

1

178866
4
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2

22222
2

1
2
1

2
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La segunda muestra tiene una desviación mucho menor que la anterior porque sus valores están más cerca de la 
media. Con esto podemos concluir que la desigualdad en el grupo 1 es mayor que en el grupo 2 a pesar de que sus 
medias sean iguales.

La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos del valor promedio. Dicho de otra manera, 
la desviación estándar es simplemente el “promedio” o variación de la media aritmética. Una desviación estándar 
grande indica que los puntos están lejos de la media, y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados 
cerca a la media.

El procedimiento anterior es muy utilizado en áreas diversas, como la educativa, económica, de investigación 
biológica, clínica, entre otros. Al finalizar el bloque podrás explicar e interpretar el valor de las distintas medidas 
estadísticas, así como estructurar argumentos acerca del comportamiento de una población considerando las 
medidas provenientes de la misma. Finalmente, podrás describir una población en términos gráficos y simbólicos. 
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Es importante llegar a un acuerdo grupal sobre el encuadre para llevar a cabo la “Interpretación 
y comportamiento de la población”; deberán contemplar los siguientes aspectos: explicar e 
interpretar el valor de las distintas medidas; analizar las relaciones entre dos o más medidas de 
una población para determinar su comportamiento; elegir una medida de tendencia central o 
variabilidad, para la solución de un problema específico; y estructurar argumentos acerca del 
comportamiento de una población considerando las medidas provenientes de la misma.

Busquen con su equipo, y en diversas fuentes, información sobre las diferencias 
entre las medidas de centralización, la cual puede ser útil en el proyecto que 
están realizando. Para evaluar las anotaciones, empleen una lista de cotejo.

Nuevamente deberás consultar diversas fuentes para encontrar ejemplos de tablas que contengan: diferentes 
tipos de agrupación de datos; diferencias entre los métodos de la obtención de las medidas de centralización y 
de variabilidad.

Organicen una lluvia de ideas en el aula sobre la información recabada y enriquezcan los 
proyectos. Utilicen un registro anecdótico para evaluar la participación.

La utilización del mismo instrumento para actividades similares, te permite evaluar tu desempeño en tiempos 
diferentes del semestre permitiéndote observar claramente tu avance en el manejo de los tópicos.

Deberán elaborar en equipos heterogéneos un cuadro comparativo sobre las diferencias entre las 
medidas de centralización y variabilidad, comenten ante el grupo su trabajo y retroalimenten.

En caso de que cuenten con la infraestructura necesaria, utilicen un software que permita obtener las medidas 
de centralización y variabilidad.

Reúnete con tu equipo para buscar en diversas fuentes, problemas matemáticos y apliquen diferentes 
enfoques sobre las medidas de centralización o variabilidad para determinar algunas características de 
la población de estudio. Posteriormente, retomen la información que sea de utilidad en su proyecto.

Desarrollando competencias

bloque tres
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Investiga en diversas fuentes de consulta sobre las medidas de centralización y  
variabilidad para datos agrupados y sin agrupar, así como las relaciones entre 
ellas y el comportamiento de una población a partir de las medidas estadísticas. 
Con la información recabada, organicen una plenaria al respecto y elaboren, 
entre todo el grupo, un mapa conceptual con la información relevante. Utilicen 
un registro anecdótico para evaluar la participación.

Como última actividad del presente bloque, deberán diseñar de forma creativa 
el reporte y la presentación final del proyecto. Utilicen una tabla que describa 
de forma jerárquica cada uno de los pasos del proyecto, posteriormente 
intercambien el documento final con otro equipo para analizarlo y retroalimentar 
el trabajo realizado. Para evaluar el proyecto, empleen una rúbrica e intégrenlo 
en el portafolios de evidencias.

BÁSICA: 

DURÁ, P., J., M. y LÓPEZ C., J., M. (1988). Fundamentos de Estadística. Estadística descriptiva y modelos probabilísticos para la 
inferencia (1ª ed.). México: Ariel Economía.
FUENLABRADA, S. (2001). Probabilidad y Estadística. México: McGraw Hill.
GARCIA, M., F. (2007).Problemas Resueltos de Matemática Discreta (2ª ed.). México: Thomson.
MENDENHALL, W. y SCHEAFFER, R. (2002).Estadística aplicada (4ª ed.). México: Thomson International.
MEYER, P. (1994).Probabilidad y aplicaciones estadísticas (2ª ed.). México: Addison-Wesley Iberoamericana.
QUESADA, V. y ISIDORO, L. (1989).Curso y Ejercicios de Estadística. México: Alhambra.
STEVENSON, W.Estadística para Administración y Economía. Conceptos y Aplicaciones (Coedición). Oxfotd: Alfaomega. 

COMPLEMENTARIA:

CHAO, L., L. (2002).Introducción a la estadística (2ªed.). México: McGraw-Hill.
HOEL, G., P. (1998). Estadística Elemental. México: LIMUSA.
JOHNSON, R. y KUBY, P. (1997). Estadística Elemental. Lo esencial. International: Thomson Editores.
MOORE, D. (1991). Estadística aplicada básica. México: Antoni Bosch Editor.
SPIEGEL, M. (2003).Probabilidad y Estadística (5ª ed.). México: McGraw Hill.
ZYLBERBERG, A. (2005). Probabilidad y Estadística.  México: Nueva Librería.   

 
ELECTRÓNICA: 

http://www.mitecnologico.com/Main/ProbabilidadYEstadistica
http://www.EstadisticaFacil.com
http://www.dpye.iimas.unam.mx/

Fuentes de consulta
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Para continuar con la actividad propuesta en esta sección, deberán analizar los datos obtenidos 
con anterioridad en función de las medidas de tendencia central y de dispersión. Posteriormente, 
elaboren un reporte en el cual interpreten los resultados de estos análisis, y la forma en la 
cual podrían servir para solucionar los problemas. Propongan hipótesis de trabajo con el fin de 
explicar las posibles causas de los datos.

De igual forma que en los bloques anteriores, compartan los resultados obtenidos y compartan con el grupo las 
hipótesis; retroalimenten a los demás equipos.

Te recomendamos algunos sitios electrónicos en los cuales podrás continuar con el aprendizaje de estos tópicos:

http://www.publicatuslibros.com/bibliotec/libro/taller-de-estadistica-y-probabilidad-juegos-y-tr/  
(última revisión: 02/07/2011) 

Busca en Internet los siguientes conceptos clave:

a. Estadística descriptiva
b. Medidas de tendencia central
c. Medidas de variabilidad
d. Análisis e interpretación de las medidas de centralidad y variabilidad
e. Análisis e interpretación de las medidas de centralidad y variabilidad para datos agrupados

¿Qué he aprendido?

Quiero aprender más

bloque dosbloque tres
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¿Cuál es el la suma más probable que resulte en el tiro de 2 dados de 6 caras?, si suponemos que los dos dados no están 
cargados, entonces podemos empezar a comprender este problema estableciendo el “espacio muestral”. Este último 
es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Si queremos representar esto en un 
cuadro tendríamos algo similar a lo siguiente:

Según nuestra tabla, existen 36 posibles resultados cada vez que tiramos un dado. Sin embargo no todas las sumas 
tienen la misma probabilidad de caer. La suma “2” tiene una probabilidad de 1 en 36 ya que ésta solamente se 
obtiene con la combinación de dos números uno en cada dado. Esta misma probabilidad la tiene la suma de “12”.  
Si observamos la tabla podemos atender que el número 7 es la suma que más se repite, es decir tiene la mayor de 
las probabilidades (6 en 36).
Como verás el espacio muestral es un momento importante para el establecimiento de la probabilidad de un 
evento. Al final de este bloque podrás estructurar tus ideas y argumentos en relación con la teoría de conjuntos y 
probabilidad, lo cual te permitirá solucionar problemas y entender mejor el entorno. 

Analizas la teoría de conjuntos y sus aplicaciones

Bloque IV

DESEMPEÑOS

Identifica los elementos de un conjunto y sus operaciones.

Analiza y reconoce las operaciones de un conjunto como base para la probabilidad.

Comprende las características de experimento, espacio muestral, punto muestral y 
evento como elementos básicos en la aplicación de la probabilidad simple.

¿ Qué voy a aprender ?

DADO 2

D
A

D
O

 1

1    2    3    4    5    6
1    2    3    4    5    6    7
2    3    4    5    6    7    8
3    4    5    6    7   8     9
4    5    6    7    8   9   10
5    6    7    8    9   10  11
6    7    8    9   10  11   12
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Deberán formar equipos mixtos para buscar en diversas fuentes, textos que 
incluyan conceptos básicos de la teoría de conjuntos (definición de un conjunto, 
conjunto vacío, intersección, unión, complementación, diferenciación y 
diagramas de Venn), elaboren un mapa conceptual con la información y 
comenten en plenaria. Utilicen una lista de cotejo para evaluar el organizador 
gráfico.

Ahora organicen una plenaria sobre las dos formas de expresar conjuntos: por 
enumeración (extensión) y descripción (comprensión). Y al terminar, será 
necesario que en equipos heterogéneos elaboren analogías1. Utilicen un registro 
anecdótico para evaluar la participación.

Procura formar equipo con quienes no hayas trabajado anteriormente, esto enriquecerá tus puntos de vista y 
podrás desarrollar habilidades referentes a la tolerancia y el respeto a la diversidad, entre otros.

Busquen por parejas, ejemplos de los conjuntos y sus operaciones. También 
deberán elaborar nuevos problemas, aplicados a diversos contextos. Para evaluar 
los ejemplos, utilicen una lista de cotejo.

De forma individual, deberás consultar diversas fuentes para investigar sobre 
la definición de probabilidad y sus elementos (experimento, espacio muestral, 
punto muestral y evento). Formen equipos para discutir la información y 
comenten en plenaria sus conclusiones. Utilicen una lista de cotejo para evaluar 
la participación.

Para terminar con esta sección del bloque, investiga en diversas fuentes 
acerca de unión e intersección de dos eventos, complemento de un evento, 
eventos mutuamente excluyentes y eventos dependientes e independientes. 
A continuación, formen equipos mixtos para elaborar un cuadro comparativo 
sobre las características y diferencias principales de los eventos presentados. 
Para evaluar el organizador gráfico, empleen una lista de cotejo.

La utilización del mismo instrumento para actividades similares te permite evaluar tu desempeño en tiempos 
diferentes del semestre permitiéndote observar claramente tu avance en el manejo de los tópicos.

1 DÍAZ, B., F. (2010). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo (3a edición). México: McGraw Hill.

Desarrollando competencias

bloque tres
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BÁSICA: 
DURÁ, P., J., M. y LÓPEZ C., J., M. (1988). 
Fundamentos de Estadística. Estadística descriptiva y modelos probabilísticos para la inferencia (1ª ed.). México: Ariel Economía.
FUENLABRADA, S. (2001). Probabilidad y Estadística. México: McGraw Hill.
GARCIA, M., F. (2007). Problemas Resueltos de Matemática Discreta (2ª ed.). México: Thomson.
MENDENHALL, W. y SCHEAFFER, R. (2002). Estadística aplicada (4ª ed.). México: Thomson International.
MEYER, P. (1994). Probabilidad y aplicaciones estadísticas (2ª ed.). México: Addison-Wesley Iberoamericana.
QUESADA, V. y ISIDORO, L. (1989). Curso y Ejercicios de Estadística. México: Alhambra.
STEVENSON, W.Estadística para Administración y Economía. Conceptos y Aplicaciones (Coedición). Oxfotd: Alfaomega. 

COMPLEMENTARIA:
CHAO, L., L. (2002). Introducción a la estadística (2ªed.). México: McGraw-Hill.
HOEL, G., P. (1998). Estadística Elemental. México: LIMUSA.
JOHNSON, R. y KUBY, P. (1997). Estadística Elemental. Lo esencial. International: Thomson Editores.
MOORE, D. (1991). Estadística aplicada básica. México: Antoni Bosch Editor.
SPIEGEL, M. (2003). Probabilidad y Estadística (5ª ed.). México: McGraw Hill.
ZYLBERBERG, A. (2005). Probabilidad y Estadística.  México: Nueva Librería.   

ELECTRÓNICA: 
http://lc.fie.umich.mx/~camarena/ClasesProbEst. pdf

¿Qué probabilidad hay de ganar la Lotería?, ¿Qué probabilidad hay de sacar una misma carta de una baraja 2 
veces seguidas?, estas y otras preguntas pueden ser contestadas aplicando los aprendizajes de este bloque.  
Para realizar esta actividad será necesario que trabajes de manera individual, pero asegúrense de que varios de 
ustedes trabajen con el mismo ejercicio. Deberás establecer el espacio muestral, así como describir puntualmente 
la probabilidad en términos de eventos excluyentes o incluyentes, usar las fórmulas aprendidas a lo largo de este 
bloque y representar de manera gráfica tus resultados.

Por último,  formen equipos con aquellos que realizaron el mismo ejercicio y compartan 
resultados. Evalúa tu trabajo con una rúbrica.

Te recomendamos algunos sitios electrónicos en los cuales podrás continuar con el aprendizaje de estos tópicos:

http://www.uv.es/ivorra/Libros/Logica.pdf   (última revisión: 02/07/2011)
http://www.ucm.es/info/pslogica/teoriaconjuntos.pdf    (última revisión: 02/07/2011)
http://wmatem.eis.uva.es/~matpag/CONTENIDOS/Conjuntos/marco_conjuntos.htm   (última revisión: 02/07/2011)

Busca en Internet los siguientes conceptos clave:

a. Conjunto 
b. Tipos de conjuntos
c. Operaciones entre conjuntos
d. Espacio muestral

Fuentes de consulta

¿Qué he aprendido?

Quiero aprender más

e. Evento
f. Experimento
g. Punto muestral
h. Diagramas de Venn
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Lista de cotejo

“En comparación con otros instrumentos, las listas de cotejo presentan menos complejidad. Su objetivo es determinar 
la presencia o ausencia de un desempeño y para ello se requiere identificar las categorías a evaluar y los elementos 
que conforman a cada una de ellas. Para valorar la presencia es suficiente colocar una columna para cada desempeño 
y otra en la cual se indique su presencia.”2

Recuerda que tú en compañía de tus compañeros elaborarán sus propias listas de cotejo. 

A continuación te presentamos una serie de ejemplos con distintos diseños y tópicos a evaluar que te ayudarán 
como muestra para desarrollar tus propias listas.

Ejemplo de lista de cotejo para evaluar la participación

En este ejemplo, se tomaron en cuenta 10 de desempeños a evaluar. Cuando se presenta uno de los indicadores se 
le asigna el valor de 1 punto, mientras que las ausencias no tienen valor. De esta manera puede obtener un total 
máximo de 10 y un mínimo de cero. El resultado del desempeño puede obtenerse por puntaje o porcentaje. En 
este caso se decidió presentar cuatro niveles de desempeño (deficiente, regular, bueno y excelente). La forma de 
obtener el desempeño final es dividiendo el número de indicadores entre el número de rangos, en este ejemplo 
10/4= 2.5, es decir si la suma de indicadores está entre 0 y 2.5 el desempeño deberá tomarse como deficiente, de 
2.5 a 5 se tomará como un desempeño regular, de 5 a 7.5 el desempeño será bueno, y de 7.5 a 10 el desempeño será 
valorado como excelente. Cabe resaltar que en nuestro caso sólo podemos obtener números enteros en nuestra suma 
de indicadores, por lo que tendrán que acordar un criterio de redondeo. En un ejemplo hipotético, una pareja de 
alumnos presentó 8 de los 10 indicadores, por lo cual su desempeño se clasificó como excelente.

2  Lineamientos de evaluación del aprendizaje, p. 40.
Consultado el 1 de agosto de 2011. (Cursivas nuestras).

Anexos

INDICADOR Marca con una X si el 
indicador se encuentra 
presente en la descripción

anexos
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Ejemplo de lista de cotejo para evaluar un organizador gráfico

INDICADORES Realizado No 
realizado

INDICADORES
Marca con una X si el 
cuestionario tiene los 
siguientes elementos

Lista de cotejo para evaluar un resumen
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Rúbrica3

“Las rúbricas son instrumentos que permiten describir el grado de desempeño que muestra una persona en el 
desarrollo de una actividad o problema. Una rúbrica se presenta como una matriz de doble entrada que contiene 
indicadores de desempeño y sus correspondientes niveles de logro. A primera vista podríamos decir que es una lista 
de cotejo, sin embargo, la diferencia radica en que se describen los niveles de desempeños. Los niveles de desempeño son un 
continuo; desde el principiante hasta el experto son contemplados en esta forma de evaluación. Asimismo, el número de niveles 
de desempeño (columnas) pueden cambiar dependiendo de tu criterio y de los demás, existen rúbricas de 3, 4, 5, o más niveles 
de desempeños”. 

Recuerda que tú en compañía de tus compañeros elaborarán sus propias rúbricas. 

3  Lineamientos de evaluación del aprendizaje, p. 40.
Consultado el 1 de agosto de 2011. (Cursivas nuestras).

INDICADORES Realizado No 
realizado

anexos
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A continuación te mostramos algunos ejemplos de rúbrica:

Rúbrica de exposición 

NIVEL I
INSUFICIENTE

(0-4)

NIVEL II
SUFICIENTE

(5-6)

NIVEL III
SATISFACTORIO

(7-8)

NIVEL IV
SOBRESALIENTE

(9-10)

Plantea algunas 
ideas en 
relación con el 
objetivo y la 
organización del 
trabajo.

Menciona 
tópicos a tratar 
sin 
argumentación.

Realiza un proceso 
argumentativo de 
sus ideas.

Realiza un proceso 
argumentativo de sus 
ideas.
Fundamenta la idea 
principal del 
documento.

Realiza un proceso 
argumentativo de sus ideas.
Fundamenta la idea 
principal del documento.
Existe congruencia y 
coherencia en todos sus 
argumentos con base en 
información y no sólo 
opiniones.

Realiza el cierre y una 
conclusión sobre la 
importancia de tomar 
decisiones ante 
situaciones problema 
sustentadas.

Realiza el cierre y una 
conclusión lógica de todos 
sus argumentos que 
demuestra una opinión 
articulada y sólida con base 
en evidencias.

Plantea 
brevemente el 
objetivo y la 
organización del 
trabajo.

Capta la atención 
del lector.

Expresa claramente 
el objetivo y la 
organización del 
trabajo.

Capta la atención 
inmediatamente del 
lector.

Expresa claramente el 
objetivo y la organización 
del trabajo.

Capta la atención 
inmediatamente del lector 
con una narrativa que no 
deja duda de sus 
argumentos.IN
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Rúbrica para evaluar la resolución de los problemas

PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS

El portafolios de evidencias es un instrumento de evaluación que permite recolectar productos 
elaborados por ti durante todo el bloque. Incluye todas las actividades solicitadas que desarrolles 
en el salón de clase o fuera de él y que arrojen una evidencia; es decir, a lo largo del bloque 
deberás guardar los trabajos escritos, cuadros, gráficas, cuestionarios, notas, glosarios, entre otros. 

Escala de valoración (estimación):
Nulo - 0%  Deficiente - 60%  Aceptable - 80%  Satisfactorio - 100%

INDICADOR

EJECUCIÓN

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

ES
TI

M
A

CI
Ó

N

O
BS
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REGISTRO ANECDÓTICO

Es una descripción acumulativa de ejemplos observados. Proporciona un conjunto de hechos evidentes relacionados 
con hábitos, ideas y personalidad de los alumnos.

Guía de observación

La guía de observación es un instrumento que recolecta información, y es muy parecido a la lista de cotejo, sin 
embargo la guía da mayor información sobre el proceso de la actividad y no sólo de los desempeños finales.

ALUMNO:
FECHA:
LUGAR OBSERVADO:
ACONTECIMIENTO:

EXPLICACIÓN:

OBSERVACIÓN:

REGISTRO ANECDÓTICO
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