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PRESENTACIÓN

El programa de estudios de la asignatura Estadística Descriptiva e Inferencial II tiene la finalidad de informar a los profesores sobre los
aprendizajes que se esperan lograr en el estudiante, así como sobre la perspectiva teórico-metodológica y pedagógica desde la que deberán
ser enseñados. El programa se constituye así, en el instrumento de trabajo que le brinda al profesor elementos para planear, operar y
evaluar el curso.
El programa contiene los siguientes sectores:
MARCO DE REFERENCIA
Está integrado por: ubicación, intención y enfoque.
La ubicación proporciona información sobre el lugar que ocupa la asignatura al interior del plan de estudios y sobre sus relaciones
horizontal y vertical con otras asignaturas.
Las intenciones de materia y asignatura informan sobre el papel que desempeña cada una de ellas para el logro de los propósitos
educativos del Colegio de Bachilleres.
El enfoque informa sobre la organización y el manejo de los contenidos para su enseñanza.

2

BASE DEL PROGRAMA
Concreta las perspectivas educativas señaladas en el marco de referencia a través de los objetivos de unidad y de operación para temas y
subtemas.
Los objetivos de unidad expresan, de manera general, los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que constituyen los aprendizajes
propuestos; los objetivos de operación para temas y subtemas precisan los límites de amplitud y profundidad con que los contenidos serán
abordados y orientan el proceso de interacción entre contenidos, profesor y estudiante, es decir, señalan los aprendizajes a obtener (el
“qué”), los conocimientos, habilidades o medios que se requerirán para lograrlos (el “cómo”) y la utilidad de tales aprendizajes en la formación
del estudiante (el “para qué”).
ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
Incluyen las estrategias didácticas, las sugerencias de evaluación, la bibliografía y la retícula.
Las estrategias didácticas, derivadas del enfoque, son sugerencias de actividades que el profesor y los estudiantes pueden desarrollar
durante el curso para lograr los aprendizajes establecidos con los objetivos de operación.
La carga horaria está determinada por la amplitud y profundidad de los contenidos y, por lo mismo, permite planear la aplicación de las
estrategias didácticas y ponderar los pesos para la evaluación sumativa.
Las sugerencias de evaluación son orientaciones respecto a la forma en que se puede planear y realizar la evaluación de sus modalidades
diagnóstica, formativa y sumativa.
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La bibliografía se presenta por unidad y está constituida por textos, libros y publicaciones de divulgación científica que se requieren para
apoyar y/o complementar el aprendizaje de los distintos temas por parte del estudiante y para orientar al profesor en la planeación de sus
actividades.
La retícula es un modelo gráfico que muestra las relaciones entre los objetivos y la trayectoria propuesta para su enseñanza.
Para la adecuada comprensión del programa se requiere una lectura integral que permita relacionar los sectores que lo constituyen. Se
recomienda iniciar por la lectura analítica del apartado correspondiente al marco de referencia, debido a que en éste se encuentran los
elementos teóricos y metodológicos desde los cuales se abordarán los contenidos propuestos en los objetivos de operación.
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UBICACIÓN
Este programa corresponde a la asignatura de Estadística Descriptiva e Inferencial II que se imparte en el sexto semestre y, junto con
Estadística Descriptiva e Inferencial I, constituyen la materia de Estadística Descriptiva e Inferencial.
La materia de Estadística Descriptiva e Inferencial se ubica en el Área de Formación Específica* que es un espacio de flexibilidad para la
Institución, ya que permite incluir contenidos de interés en virtud de necesidades de carácter regional o local, y para el estudiante, ya que
favorece su capacidad de elección. Las finalidades de esta área son:
~

Ampliar, profundizar o aplicar los conocimientos generados en el Área de Formación Básica, al abordarlos desde una perspectiva
integradora y multidisciplinaria o al relacionarlos con conocimientos nuevos.

~

Canalizar los intereses y complementar la formación del estudiante como bachiller.

~

Brindar al estudiante una preparación de carácter introductoria, para la adquisición de técnicas básicas y la construcción de
habilidades cognitivas especiales.

La materia de Estadística Descriptiva e Inferencial forma parte del Campo de Conocimiento de Matemáticas**, cuya finalidad es: que el
estudiante adquiera los elementos que conforman la cultura básica de las Matemáticas (Aritmética, Álgebra, Geometría Euclidiana,
Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo y Estadística), de manera que desarrollen las capacidades y habilidades propias del
razonamiento lógico y del pensamiento inductivo-deductivo, indispensable en la comprensión y aplicación de los diferentes métodos y
conceptos matemáticos, así como el dominio del lenguaje de las Matemáticas y de los modelos que esta disciplina desarrolla.

*

Ver cuadro No. 1

**

Ver cuadro No. 2
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El campo de Matemáticas está constituido por las materias Matemáticas, Cálculo Diferencial e Integral y Estadística Descriptiva e Inferencial
que se relacionan como se ilustra en el siguiente cuadro:

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
MATEMÁTICAS

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL
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ÁREA PROPEDÉUTICA

ÁREA DE FORMACIÓN
BÁSICA
CAMPO DE CONOCIMIENTOS
DE MATEMÁTICAS

ÁREA DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA

MATERIA DE
ESTADÍSTICA

MATERIA DE
MATEMÁTICAS
ASIGNATURAS
I, II, III y IV

MATERIA DE
CÁLCULO

Cuadro No. 1
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Cuadro No. 2
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EDI I y II

MATERIA DE ESTADÍSTICA

CADI I y II

MATERIA DE CÁLCULO

Matemáticas I, II, III y IV

MATERIA DE MATEMÁTICAS:

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE
MATEMÁTICAS

La contribución de estas materias para el logro de la finalidad del Campo de Conocimientos es la siguiente:
La materia de Matemáticas busca ampliar en el estudiante el conocimiento y el desarrollo de la capacidad de abstracción, mediante el
estudio y aplicación de los diferentes niveles de formalización y generalización de los modelos, lenguajes y métodos de la disciplina;
concibiéndola no sólo como un sistema lógico ó cómo una herramienta en el estudio de otros campos del conocimiento, sino también como
una ciencia en desarrollo y construcción.
La materia de Cálculo Diferencial e Integral recupera e integra los conocimientos de la materia de Matemáticas, al abordar problemas y
plantearlos con mayor nivel de comoplejidad, mediante el uso del método de los procesos infinitos, con los cuales el estudiante accede al
conocimiento y práctica de un lenguaje matemático con mayor poder de abstracción y generalización, así como una nueva metodología
matemática, básica para su cultura matemática.
La materia de Estadística Descriptiva e Inferencial permite analizar, interpretar y explicar, en forma cuantitativa a través de procedimientos
específicos, las relaciones, operaciones y transformaciones que caracterizan a diversos fenómenos, lo que implica desarrollar habilidades
específicas para organizar, analizar, interpretar, sintetizar y sistematizar información, así como para hacer diversas inferencias.
En particular con respecto a las asignaturas que conforman la materia: Estadística Descriptiva e Inferencial I incluye en sus contenidos
algunos antecedentes de la estadística, conceptos preliminares, presentación de datos, medidas descriptivas, correlación y regresión lineal y
elementos de probabilidad; en Estadística Descriptiva e Inferencial II se estudian las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias,
las distribuciones probabilísticas discretas y continuas, así como muestreo, estimación prueba de hipótesis y muestreo de aceptación.
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Dentro del campo de conocimientos, Estadística Descriptiva e Inferencial se relaciona con las asignaturas de Matemáticas I a IV, como
antecedentes directos, y con Cálculo Diferencial e Integral I y II, como materia optativa, que en conjunto complementan el panorama sobre
las Matemáticas que se ofrecen al alumno. En el siguiente esquema se plantean estas relaciones:

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL I

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL II

MATEMÁTICAS I, II, III y IV
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I y II

Respecto a otras materias del Plan de Estudios, Estadística Descriptiva e Inferencial tiene las siguientes relaciones de servicio:

RELACIONES DE SERVICIO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL II

Taller de Lectura y Redacción
Matemáticas

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL II

Ciencias Naturales
y
Ciencias Sociales

Métodos de Investigación
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La materia de Estadística Descriptiva e Inferencial recibe servicio directo de las materias de Taller de Lectura y Redacción y Métodos de
Investigación; la primera al desarrollar habilidades para manejar y comprender el lenguaje a partir de sus elementos, de su significado, de
regla y de su uso, pues el lenguaje matemático requiere para su comprensión y manejo de dichas habilidades. En cuanto a Métodos de
Investigación, el manejo de la lógica, conjuntamente con el estudio del método científico y la formación de actitudes favorables a la
investigación le dan un relevante papel de servicio para una mayor comprensión de la materia.
Por su parte Estadística Descriptiva e Inferencial da servicio a las materias de los campos de conocimientos de Ciencias Naturales y de
Ciencias Sociales al desarrollar procedimientos y habilidades de análisis, de observación y de abstracción, indispensables para el estudio y
aplicación de estos conocimientos, mucho de lo cual se concreta en el planteamiento y solución de problemas específicos, a los cuales se
pueda aplicar la metodología estadística para obtener análisis cuantitativos que permitan llegar a una caracterización básica del mismo.
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INTENCIÓN
La materia de Estadística Descriptiva e Inferencial tiene como intención:
Proporcionar al estudiante los modelos estadísticos básicos: descriptivos, probabilísticos e inferenciales que le permitan organizar la
información cualitativa y cuantitativa presentarla en forma ordenada, describirla, interpretarla y hacer inferencia, de tal manera que pueda
aplicar dichos modelos en la resolución de problemas sociales, económicos y físicos de las diversas áreas de conocimiento, así mismo
incorporar al estudiante en una serie de actividades que le permitan manejar grandes volúmenes de datos reales, usando los medios
electrónicos apropiados de manera que pueda aplicarlos en su vida cotidiana.
Esta intención contribuye a la del Campo de Conocimientos de Matemáticas en la medida en que el método estadístico permite interpretar la
realidad mediante modelos o abstracciones, así propicia en el estudiante habilidades para el análisis crítico de su realidad. La materia de
Estadística Descriptiva e Inferencial, por su intención, sirve al estudiante para su desempeño en otras materias del plan de estudios tales
como Biología y Estructura Socioeconómica de México, así como para comprender la información estadística que aparece en los medios de
comunicación.
La intención de la asignatura de Estadística Descriptiva e Inferencial II plantea que:
El alumno adquiera los modelos probabilísticos básicos para realizar inferencias estadísticas en diferentes áreas de conocimiento como
Biología, Sociología, Estructura Socioeconómica, Física, etc. a partir del conocimiento de los conceptos estadísticos descriptivos y
probabilísticos desarrollados en Estadística Descriptiva e Inferencial. Lo anterior se logrará a través del estudio de: las variables aleatorias
y función probabilísticas, distribuciones de Probabilidad Binomial y Normal Estándar, introducción a la Inferencia estadística y aplicación de
los modelos probabilísticos al control estadístico de la calidad. Además necesitará apoyarse en medios electrónicos apropiados
(calculadoras, computadoras, etc.), para desarrollar y aplicar los métodos estadísticos inferenciales básicos. Asimismo se pretende que el
alumno aplique estos conocimientos tanto en su vida cotidiana como en su desarrollo intelectual lo que le permitirá acceder a
conocimientos más complejos.
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ENFOQUE
El enfoque se define como la perspectiva desde la cual se estructuran los contenidos y se establece la metodología a seguir para su
enseñanza y aprendizaje. El enfoque se divide en dos ámbitos: el disciplinario y el didáctico.
EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO:
La Matemática tiene un cuerpo teórico-metodológico integrado por diversas ramas que, a través de su desarrollo histórico, han conformado
métodos y lenguajes especializados propios de esta ciencia. De acuerdo con este desarrollo, las principales características de la disciplina
son: el carácter abstracto, el carácter integrador, el rigor lógico y el manejo de un lenguaje simbólico (gráfico y numérico). Éstas están
interrelacionadas y presentan diferentes grados de complejidad, dependiendo de la rama o el nivel explicativo desde donde se aborden los
conocimientos.
A continuación se presenta un esquema sintético sobre las características mencionadas; es importante no olvidar que todas ellas se
encuentran relacionadas entre sí de manera estrecha.
EL CARÁCTER ABSTRACTO

EL CARÁCTER INTEGRADOR

EL RIGOR LÓGICO

Es el proceso mental que se realiza
para manejar un lenguaje, identificar
las características de los objetos y
traducir éstas a símbolos (imágenes
mentales); la dificultad para abstraer
se refleja en los niveles de explicación progresivamente más generales.

El conocimiento matemático se
construye a partir de la reinterpretación y reelaboración de los conocimientos; esto se logra con la recuperación e integración de conceptos
previos para generar nuevas perspectivas y conocimientos, y de esta
manera ampliar, profundizar y aplicar los conocimientos tanto en la
misma disciplina como en otras
áreas.

El rigor lógico se manifiesta en dos
niveles, uno referido a la secuenciación rigurosa de las construcciones
teóricas y metodológicas disciplinarias y el otro respecto a la secuencia
de axiomas, principios o pasos que
se siguen en la demostración para
aceptar como verdadero el conocimiento, de acuerdo con una serie de
reglas.

EL LENGUAJE SIMBÓLICO
(gráfico y numérico)
Es la herramienta que facilita la comprensión de conceptos y elaboración
de modelos matemáticos, con el
manejo de una terminología y una
simbología específica.
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Con base en estas características de la disciplina se seleccionan, organizan y desglosan los contenidos con la idea de formar una
estructura articulada donde se avance y profundice paulatinamente en el conocimiento matemático. De esta manera, al iniciar con el
estudio de nociones aritméticas, se retoma el nivel menos abstracto, con menos complejidad en su rigor lógico y con el manejo de un
lenguaje simbólico más sencillo, elementos que progresivamente se van complejizando hasta adquirir el nivel más abstracto en la
formalización e integración del conocimiento matemático con el estudio de la Geometría Analítica; asimismo su carácter integrador implica
que la construcción del conocimiento parta de aprendizajes anteriores, estableciendo relaciones entre las diversas ramas de la disciplina;
de esta manera, al concluir con el estudio de la Geometría Analítica, se retoman globalmente los aprendizajes y se da un nuevo
significado a los conocimientos previamente adquiridos.
Con base en lo anterior, en la asignatura de Estadística Descriptiva e Inferencial II los contenidos se organizan de la siguiente forma:
Se inicia con una introducción sobre las variables aleatorias y las funciones probabilísticas y su clasigicación, a través de su estudio y
aplicación en la resolución de problemas. Después, se abordan las características esenciales de la distribución binomial (caso discreto) y de
la distribución normal estándar (caso continuo), para poder aplicar éstas a la solución de problemas que puedan ajustarse al análisis de
estos modelos probalísticos teóricos. Se continúa con una introducción a la inferencia estadística abordandola desde la perspectiva de la
estimación puntual y de la estimación por intervalo, pasando por la noción de muestreo y de regla de decisión deteniéndose en la
clasificación del tipo de error y del planteamiento y contrastación de la prueba de hipótesis. Finalmente, se incluye un breve bosquejo de las
aplicaciones del método inferencial en los procesos del control estadístico de la calidad, para hacer inferencias paramétricas acerca de una
población a partir de ciertos estadísticos muéstrales.
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EN EL ÁMBITO DIDÁCTICO:
El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje supone que no sólo se aprende de los contenidos sino también de la forma en que éstos
se enseñan; por lo que, si se pretende que el estudiante adquiera habilidades lógico-metodológicas, desarrolle actitudes positivas respecto
a la disciplina y sea crítico, es necesario utilizar modelos pedagógicos que posibiliten estos fines.
En este sentido, el Modelo Educativo del Colegio de Bachilleres plantea una concepción pedagógica que, fundamentada en la filosofía, los
valores, principios y fines de la Institución, sigue el camino que conduce a la construcción del conocimiento.
De acuerdo con lo anterior, en el siguiente esquema se ilustra la idea didáctica que estructura y organiza los contenidos-objetivos del
programa de Estadística Descriptiva e Inferencial.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Lograr el aprendizaje

ASPECTOS

ASPECTOS

Nociones:
Sencillos
Concretos
Conocidos
Intuitivos

Conceptos:
Complejos
Abstractos
Desconocidos
Formales
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Es importante que en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas se modifique la idea de transmitir el conocimiento como algo
acabado, obligando al estudiante a memorizar operaciones o procedimientos; por el contrario, se propone que el profesor retome
continuamente la experiencia de los estudiantes, tanto en lo académico como en lo cotidiano, y promueva su participación durante todo el
proceso educativo, donde éstos analicen y apliquen los conocimientos. Un apoyo muy importante para lograr lo anterior es la Geometría,
ya que este elemento permite dar un contexto a las Matemáticas a través de la representación y visualización de algunos conceptos,
facilitando su comprensión.
La construcción del conocimiento exige trascender los saberes y estructuras de pensamiento previos e integrarlos en otros más complejos;
una forma de lograrlo es a través del proceso de desestructuración–reestructuración del conocimiento, que puede iniciarse con una
problematización que desencadene el proceso. Iniciar el proceso de aprendizaje de esta manera permite al estudiante utilizar sus
habilidades de pensamiento y sus conocimientos previos para intentar resolver la situación; el no conseguirlo impondrá la necesidad de
buscar explicaciones y acceder a un nivel superior de conocimiento. Concretamente, en el proceso de aprendizaje, se desestructura al
estudiante cuando éste no puede resolver un problema (planteado por él mismo o por el profesor) a partir de sus conocimientos, es decir,
cuando se provoca –de manera dirigida– un desequilibrio entre sus saberes (conocimientos y habilidades), valores y actitudes, y los
propuestos en el programa de estudios.
Las situaciones alrededor de las cuales se plantearán los problemas deben ser o hacerse significativas para el estudiante y abarcar dos
dimensiones: la realidad misma del estudiante, lo que implica tomar en cuenta su esquema referencial, es decir, considerar sus saberes y
haceres, su situación personal, familiar y social, sus expectativas, inquietudes, intereses y necesidades; así como también, la problemática
de que se ocupan las ciencias, lo que significa ponerlo en contacto con el estado que presenta el conocimiento científico en la actualidad y
sus perspectivas.
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El conocimiento y manejo de los métodos permite que el estudiante reconozca las formas específicas de acercamiento, manipulación,
asimilación, reacomodo y construcción de un objeto de conocimiento, además de que generará en él una disciplina de investigación y de
estudio en la que pondrá en juego el gusto por aprender. Por ello es conveniente considerar a los métodos como un medio y no como un
fin, es decir, no como algo que debe ser conocido en sí y por sí, como un saber desvinculado de otros, sino como una herramienta útil en
el proceso de construcción y apropiación de conocimientos. En matemáticas esta idea se ve reflejada tanto en su estructura como en su
enseñanza en el método inductivo-deductivo.
Por ello se recomienda iniciar el proceso educativo con el planteamiento de un problema o la presentación de un fenómeno, para que el
estudiante cuestione, interrogue y finalmente busque respuestas y explicaciones, ejercitando su razonamiento y confrontándolo con sus
referentes previos; esto asigna al profesor el papel de diseñador de situaciones y promotor del aprendizaje.
Para resolver el problema o explicar el fenómeno presentado. es decir, para lograr la reestructuración, se requiere de un conjunto de
condiciones y acciones que faciliten la interacción del estudiante con el objeto de conocimiento, en la concepción moderna de la
enseñanza de las matemáticas, esto se puede dar de manera general, a través de la generación o planteamiento de modelos, su manejo
para desarrollar algoritmos, el cálculo para obtener resultados y la interpretación necesarias en la solución, todo lo cual se inscribe en el
conocimiento y manejo de los métodos como un medio para la construcción del conocimiento.
En este proceso es necesario que el estudiante incorpore información pertinente a los contenidos del programa de estudio la cual debe
ser asumida por el estudiante como un producto propio. Para ello deberá contrastar sus soluciones o la problemática dada con la
información que le permite encontrar los conceptos que la engloban y explican de manera que los incorpore en su proceso de
construcción del conocimiento, es decir, que no los “adquiera” a través de una memorización mecánica, ni que los vea como algo aislado o
ajeno a su realidad, sino que los adopte y retenga como respuesta a situaciones que para él mismo son significativas. La elaboración de
modelos mediante la identificación de los elementos básicos de un problema o fenómeno y su posterior contrastación conforman, en
matemáticas, una parte importante del proceso de apropiación constructiva del conocimiento.
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Una vez que el estudiante se ha apropiado de conocimientos nuevos para él, debe verificar si son correctos y suficientes, mediante su
aplicación a la problemática planteada y, posteriormente, reforzarlos probando su validez o utilidad en otras situaciones. La aplicación es
la expresión de la forma en que se han modificado los conocimientos del estudiante y se manifiesta en los momentos en que éste puede
poner en práctica dichos conocimientos en un nivel de mayor complejidad; en el caso de matemáticas una de las formas en que esto se
puede observar es en la ejercitación del modelo sobre problemas que presenten diferentes condiciones.
Para el caso de Estadística Descriptiva e Inferencial el estudiante integra sus conocimientos con base en los anteriores de manera que
puede generalizar los conceptos y, con ello, resolver una amplia gama de problemas. En Estadística Descriptiva e Inferencia se entiende
que el estudiante integrará conceptos como frecuencia, medidas de tendencia central, de dispersión, etcétera, aplicables a diversos
problemas.
Finalmente el estudiante deberá realizar diferentes actividades intra o extra clase, tendientes a consolidar lo aprendido e integrar el
conocimiento; éstas pueden ser investigaciones, experimentos, ensayos, exposiciones, etcétera, a través de las cuales pueda percatarse
de la importancia y utilidad de la disciplina en su mundo cotidiano, de las relaciones de ésta con otros campos de conocimiento y de sus
posibles aplicaciones para la solución de nuevos problemas de su realidad inmediata.
Con ello se logrará la consolidación, que implica el logro de una estabilidad temporal en las estructuras de pensamiento alcanzadas por
el estudiante, en un nivel de mayor complejidad. Dichas estructuras deberán ser sometidas a un nuevo proceso de desestructuraciónreestructuración para llegar a conceptos más complejos.
En este camino es fundamental la retroalimentación por parte del profesor, ya que ésta permitirá al estudiante observar y corregir sus
errores, así como valorar sus aciertos en función de sus propios resultados, desarrollando una participación crítica frente a su propio
aprendizaje.
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UNIDAD 1.

VARIABLES ALEATORIAS

OBJETIVO:

Carga horaria: 9 horas

El estudiante manejará y clasificará las variables aleatorias (discretas y continuas), relacionándolas con el concepto de evento estocástico,
recuperando de su experiencia el concepto de función y de esta manera caracterice sus elementos esenciales: dominio, contradominio,
imagen, gráfica, etc., ejemplificando además las funciones probabilísticas básicas, tales como: las funciones de distribución, acumulada y
valor esperado; para así acceder a conocimientos de estadística inferencial como prueba de hipótesis y estadísticos no paramétricos.

OBJETIVOS DE OPERACIÓN
1.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

VARIABLE ALEATORIA (3 hrs.)

Qué: El estudiante clasificará variable aleatoria (discreta y
continua).
Cómo: A partir de la realización de experimentos que involucren fenómenos de azar que le permitan contrastar
los determinísticos de los aleatorios.
Para qué:

Caracterice los elementos esenciales de esta

función cuyo dominio es un espacio probabilístico y
utilice a la variable aleatoria como modelo representativo de fenómenos que involucran un cierto factor de
incertidumbre.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
1.1.1

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE
LA VARIABLE ALEATORIA

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
En el progrma, las estrategias didácticas sólo se desarrollan para los objetivos integradores, sin
embargo, en el caso de esta unidad se presentan para todos los subtemas a manera de ejemplo.

Qué: El estudiante identificará los elementos esenciales de la variable aleatoria: dominio, contra-

FASE I
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

dominio, regla de correspondencia, rango,

1.1.1 Este subtema se puede

Los alumnos organizados en

El profesor concluirá que pa-

imagen y gráfica.

iniciar con la realización de

equipos, realizarán una serie

ra obtener el espacio mues-

algunos experimentos alea-

de 12 ensayos donde regis-

tral de algunos experimentos

Cómo: Ubicando a la variable aleatoria como una

torios por parte de los alum-

tren sus resultados en una

es conveniente el diagrama

función con características especiales, donde

nos, como por ejemplo, lan-

tabla como:

de árbol:

su dominio es un espacio muestral y su rango

zar tres monedas de uso co-

o recorrido es el conjunto de los números

rriente, un cierto número de

reales.

veces.

Evento

No. águilas

aaa
asa
sss

3
2
0, etc.

Para qué: Pueda construir el concepto de función

El profesor, explicará la im-

probabilística y aplique éste en el análisis de

portancia de conocer el es-

A partir de sus observaciones

experimentos aleatorios.

pacio muestral del experi-

los

mento así como también, la

preguntas:

regla

de

contestan las

correspondencia

que caracteriza una variable
aleatoria.

alumnos

1) ¿Cuál

es

el

espacio

a
a
s
a

s
s

2) ¿”x” número de águilas
depende de los resultados
de cada ensayo?

s
a
s
a
s
a
s

muestral del experimento
anterior?

a

El profesor explica los elementos de una variable aleatoria desde el punto de vista
de función.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
1.1.2

CLASIFICACIÓN

Y

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

CARACTERÍSTICAS

DE LA VARIABLE ALEATORIA

FASE I
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Qué: El estudiante clasificará las variables aleatorias

1.1.2 El profesor propone

Los alumnos, reunidos en

A través de los ejemplos los

en discretas y continuas de acuerdo con sus

una lista de ejemplos donde

equipos, analizan los ejem-

alumnos y el profesor, en

características básicas.

se

plos a fin de determinar se-

plenaria, concluirá una clasi-

aleatorias discretas y conti-

mejanzas

ficación de variables aleato-

nuas.

esenciales.

Cómo: A través del análisis de distintos experimentos

encuentren

variables

y

diferencias

rias: discretas y continuas.

aleatorios que le permitan observar las características de la variable aleatoria involucrada.
Para qué: Pueda diferenciar entre una variable discreta y una continua, a fin de saber identificarla
de acuerdo con el fenómeno que se desea caracterizar.

1.2. FUNCIONES PROBABILÍSTICAS (6 hrs.)
Qué: El estudiante conocerá las funciones estocásticas de distribución, distribución acumulada y
valor esperado de una variable discreta.
Cómo: Calculando los valores de probabilidad asociados a la variable, así como sus respectivos
gráficos.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Para qué: Este tipo de funciones teóricas se relacionen con distribuciones de frecuencias empíricas, de tal forma que se observe la diferencia entre estadísticos muestrales y parámetros
poblacionales (media, varianza y desviación
estándar).

1.2.1

FUNCIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

DE
FASE 1
INDUCCIÓN

PROBABILIDAD

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

1.2.1 El profesor propone la

Los alumnos efectúan el

realización

experimento

proceso de lanzar 100 veces

que consiste en lanzar 100

el dado y registran en una

Cómo: Realizando experimentos aleatorios sencillos

veces un dado. Hará énfasis

tabla el conteo las frecuen-

que le permitan al estudiante observar como

en la relación que existe entre

cias absoluta y relativa.

se distribuye la probabilidad en una cierta dis-

los resultados de la probabili-

tribución frecuencial empírica.

dad práctica (estadística) y la

Qué: El estudiante conocerá la función de distribución de probabilidad y su gráfica.

teoría.
Para qué: Interprete sus resultados y el modelo teórico de distribución de probabilidad del experimento realizado.

del

El profesor efectúa el cálculo
teórico de la probabilidad con
el fin de contrastar los resultados prácticos de los estudiantes, en donde se distribuye la probabilidad en cada

No.
Puntos
1
2
3
4
5
6

Conteo

Fa

Fr

uno de los valores de la variable y concluye que la asociación de ésta con sus respectivos valores de probabilidad forman una distribución
de probabilidad.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

1.2.2

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMU-

FASE 1
INDUCCIÓN

LADA
Qué: El estudiante conocerá la función de distribución acumulada así como su gráfica.
Cómo: Realizando experimentos aleatorios sencillos
que le permitan observar la acumulación de
probabilidad en una cierta distribución frecuencial empírica.

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

1.2.2 El profesor, propone el

Los alumnos efectúan el expe-

El profesor explica que una

experimento de lanzar 100

rimento propuesto y registran

función de probabilidad acu-

veces tres monedas con el

sus resultados en una tabula-

mulada es análoga a una tabla

objeto de observar la fre-

ción donde se incluyan la fre-

de frecuencias relativas acu-

cuencia con que se repiten

cuencia relativa acumulada,

muladas, donde dicha función

los valores de la variable

posteriormente construyen la

tiene como gráfica una función

aleatoria X: número de águi-

gráfica de la ojiva.

escalonada monótona crecien-

las.

te.

Para qué: A fin de relacionar sus resultados con la
gráfica de la ojiva de frecuencias relativas
acumuladas de una distribución de frecuencias.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
1.2.3

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

FUNCIÓN VALOR ESPERADO DE UNA

FASE 1
INDUCCIÓN

VARIABLE ALEATORIA

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

1.2.3 Este subtema, se su-

Los alumnos retomarán los

El profesor define el concep-

Qué: El estudiante conocerá el concepto de valor

giere sea abordado por el

resultados de lanzar 100 ve-

to de valor esperado y lo

esperado de una distribución de probabilidad

profesor de tal forma que se

ces tres monedas determi-

asociará a la media de la va-

de una variable aleatoria discreta.

asocie el valor esperado con

nando las siguientes reglas:

riable.

la media de la variable aleaCómo: Calculando el valor promedio de la variable
aleatoria y comparándolo con el que se obtiene
teórica y prácticamente en un experimento
aleatorio.

toria.

1. El jugador gana $2 si obtiene 1 ó 0 águilas.
2. El jugador pierde $3 si
obtiene 2 águilas.
3. Ni pierde ni gana en cual-

Para qué: Para observar que cuando P(x) describe

quier otro caso.

precisamente a las frecuencias relativas de
una población real de datos, entonces el valor

Con estas reglas ¿el juego

esperado E(x) es igual a la media poblacional

es legal?

µ.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
1.2.4

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

PARÁMETRO DE UNA DISTRIBUCIÓN DE

FASE 1
INDUCCIÓN

PROBABILIDAD DISCRETA
Qué: El estudiante conocerá los parámetros principales de una variable aleatoria: media, varianza y desviación estándar.
Cómo: A partir del cálculo de los parámetros media

(µ ), varianza

(s ) y desviación estándar (s )
2

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

1.2.4 Se sugiere que el pro-

Con base en la investigación

El profesor sintetizará me-

fesor inicie este subtema con

de los parámetros, los alum-

diante un cuadro de concen-

una investigación por parte

nos reunidos en equipos es-

tración los parámetros de

de los estudiantes sobre los

tablecerán conclusiones.

una distribución de probabili-

parámetros de una distribu-

dad.

ción.

de una distribución de probabilidad (teórica y
práctica) de un experimento aleatorio de una
variable discreta.
Para qué: Comprenda que los parámetros de una
distribución de probabilidad (población) tiene
una relación directa con los estadísticos muestrales de una distribución de frecuencias
(muestra).
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
QUÉ

UNIDAD 1.

CÓMO

PARA QUÉ

Operaciones básicas aritméti-

Mediante instrumentos que con-

Para conocer el grado de manejo

cas con calculadora.

tengan problemas, reactivos de

de los elementos básicos, para

respuesta abierta y/o breve, así

abordar los temas de EDI II

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
1.

(+,-,´,÷, potenciación y radicación )

como también de opción múltiple.
2.

Tablas de frecuencia.

3.

Medidas de centralización.

4.

Medidas de dispersión.

5.

Concepto de función.

EVALUACIÓN FORMATIVA
QUÉ
1.

Elementos y clasificación de

CÓMO
-

Participaciones en clase.

Para introducir al estudiante a los
elementos básicos de la estadística

la variable aleatoria.
2.

PARA QUÉ

-

Revisión de tareas al azar.

-

Realizar exámenes sobre con-

inferencial.

Distribución de probabilidad.
tenidos integradores.
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 1
EVALUACIÓN SUMATIVA
QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

1.Conocimiento de las funciones

- Instrumentos con reactivos de

Para conocer el grado de manejo

opción múltiple, respuesta breve

de los elementos básicos y tener

y relación de columnas.

elementos para la acreditación.

de distribución.
2.Conocimiento de la notación de
la variable aleatoria y de las fun-

- Investigación extraclase.

ciones de probabilidad.
3.Habilidad de construcción de
gráficos de las funciones.
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UNIDAD 2.
OBJETIVO:

FUNCIONES PROBABILÍSTICAS DISCRETAS

Carga horaria: 9 horas

El estudiante conocerá y manejará las funciones de distribución de probabilidad Binomial y Poisson, induciendo las características del
experimento de Bernoulli y calculando sus parámetros estadísticos principales: media (µ ), varianza ( a 2 ) y desviación estándar (s ), a fin de
aplicarlos a problemas de distintas ramas del conocimiento.

OBJETIVOS DE OPERACIÓN
2.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

EXPERIMENTO DE BERNOULLI (2 hrs.)

Qué: El estudiante conocerá las características básicas del
experimento de Bernoulli.
Cómo: A través de problemas de aplicación práctica que
incluyan dos posibles resultados e independencia entre los ensayos.
Para qué: De ésta manera puede comprender las características de otras distribuciones discretas.

2.1.1

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO DE
BERNOULLI

Qué: El estudiante conocerá las características de los ensayos de Bernoulli.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Cómo: Por medio del análisis de distintos problemas prácticos aplicados.
Para qué: Con el fin de identificar en que situaciones puede
aplicarse el modelo de Bernoulli.

2.2

LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL (4 hrs.)

Qué: El alumno manejará e interpretará el modelo matemático de la distribución binomial.
Cómo: A través de observar y calcular sus parámetros estadísticos: media
estándar

(µ ),

2

varianza ( a ) y desviación

(s ), utilizando para ello tanto las tablas de

la distribución binomial como calculadoras científicas.
Para qué: Pueda aplicar el modelo binomial a la solución de
problemas de diversos tipos.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
2.2.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Qué: El estudiante conocerá las características del
modelo binomial.
Cómo: Identificando los elementos de la distribución,
tales como probabilidad de “éxito” y “fracaso”,
número de ensayos y valores de la variable
aleatoria, entre otros.
Para qué: Construya el modelo de la distribución binomial y pueda aplicarlo a una gama de problemas.

2.2.2

CÁLCULO

FASE 1
INDUCCIÓN

DE

PARÁMETROS

DE

LA

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
Qué: El estudiante calculará e interpretará los parámetros de la distribución binomial.

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Se sugiere que el profesor

El profesor proporcionará a

Los estudiantes junto con el

proponga una serie de pro-

los estudiantes las fórmulas

profesor llegarán a conclusio-

blemas que incluyan varia-

para calcular la media y la

nes acerca de los parámetros

bles con distribución binomial,

desviación estándar a fin

de la distribución binomial.

como por ejemplo:

de que éstos puedan calcular
los parámetros de la distribución binomial.

µ = np y s = npq
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
Cómo: Observando la aplicación de las fórmulas correspondientes para la media
2

( a ) y desviación estándar

(µ ) ,

varianza

(s ).

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

a) El número de televisores
producidos por día en una

Para qué: A fin de aplicar e interpretar correctamente
la solución de problemas donde se utilice el

empresa, donde se estima
que el 98% funcionan bien.
b) Un lote de 50 semillas me-

modelo Binomial.

joradas se pondrán a prueba, el productor considera
que el 88% de ellas germinarán.

2.3

DISTRIBUCIÓN DE POISSON (3 hrs.)

Qué: El estudiante manejará e interpretará el modelo
de la distribución de Poisson.
Cómo: Observando sus características esenciales y
calculando sus parámetros estadísticos: media

(µ ) ,
(s ).

2

varianza ( a ) y desviación estándar

Para qué: Con el objeto de aplicar el modelo de Poisson a diferentes situaciones prácticas.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
2.3.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBU-

FASE 1
INDUCCIÓN

CIÓN DE POISSON
Qué: El estudiante conocerá las características básicas del modelo de Poisson.

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

El profesor propondrá una se-

Los estudiantes analizarán

Los

rie de ejemplos donde se in-

las características de la va-

problemas que involucren va-

cluyan

riable aleatoria del tipo de

riables aleatorias del tipo Poi-

Poisson.

sson.

variables

aleatorias

del Poisson, tales como:
Cómo: Observando e identificando los elementos que
componen el modelo de Poisson.
Para qué: Aplique en situaciones concretas el mode-

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Considerando

la

estudiantes resolverán

relación entre la variable disa) El número de llamadas de

creta y el campo de medi-

emergencia en la Cruz

ción continuo donde se lleva

Roja durante el fin de se-

a cabo el evento a observar.

lo de Poisson, relacionándolo con el modelo

mana

binomial cuando el número de ensayos es ma-

4/hora.

es

a

razón

de

yor.
2.3.2

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE LA
DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Qué: El estudiante calculará e interpretará los pará-

b) El promedio de errores tipográficos de un libro es
de 2.5/página.

metros del modelo de Poisson.
Cómo: Aplicando correctamente las fórmulas correspondientes, así como también las tablas de valores de Poisson.
Para qué: A fin de aplicar el modelo de Poisson de tal
forma que interprete la solución de problemas.
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
QUÉ

UNIDAD 2
EVALUACIÓN FORMATIVA

1. Características del experi-

CÓMO
- Actividades en clase.

mento de Bernoulli.
2.1.1
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2

PARA QUÉ
Para constatar el nivel de asimilación, así como la habilidad
desarrollada respecto de los

2. Elementos de la distribución

- Desarrollo de ejercicios, don-

Binomial.

conceptos

y

procedimientos

de el alumno maneje los

bá-sicos de estas distribucio-

conceptos y procedimientos

nes.

básicos.
3. Elementos de la distribución

- Exámenes de: relación de co-

de Poisson.

lumnas, opción múltiple, problemas, etc.

QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

EVALUACIÓN SUMATIVA
1.

Conocimiento acerca de
los parámetros de la distribución Binomial.

2.2.2
2.3.1

-

Solución de problemas de

Para conocer el grado de asi-

diferentes tipos.

milación de los conceptos y del
desarrollo de habilidades en y
para la aplicación de los mis-

2.

Conocimiento acerca de

mos en la búsqueda de solu-

los parámetros de la distri-

ción a diversos problemas, así

bución de Poisson.

como para obtener elementos
para la acreditación.
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UNIDAD 3.

FUNCIONES PROBABILÍSTICAS CONTINUAS

Carga horaria: 11 horas

OBJETIVO:

El estudiante comprenderá las características esenciales de la función probabilística continua, a partir del análisis de las distribuciones
Normal estándar y t-Student, en donde se incluya el cálculo e interpretación de sus parámetros principales (media, desviación estándar,
grado de libertad, etc.), con el propósito de manejar estos modelos como base para la inferencia (deducción) estadística.

OBJETIVOS DE OPERACIÓN
3.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR (4 hrs.)

Qué: El estudiante comprenderá la importancia de manejar
el modelo matemático de la distribución de probabilidad normal estándar.
Cómo: A partir de la gráfica de la curva de Gauss, asociando la probabilidad de una variable aleatoria normalmente distribuida al área bajo la curva, apoyándose
en el uso de tablas de distribución normal y calculadoras científicas.
Para qué: Para acceder a los conceptos básicos necesarios
para el análisis de la inferencia estadística.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
3.1.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

VALORES NORMALIZADOS Z Y ÁREA

FASE 1
INDUCCIÓN

BAJO LA CURVA

Qué: El estudiante calculará los valores normales
de la variable aleatoria

z

x , además de los va-

lores de probabilidad asociados a éstos.
Cómo: A partir del concepto de área bajo la curva
normal estándar y utilizando las tablas de valores normalizados.

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

El profesor propondrá una se-

El estudiante aplicará la fórmu-

Los estudiantes y el profesor

rie de ejemplos cotidianos que

la de transformación de valo-

concluirán en plenaria me-

permitan al estudiante visuali-

res x a

z.

diante un cuadro o diagrama

zar la aplicación del modelo

los diferentes pasos para la

de la distribución normal, así

z=

como la necesidad de la nor-

x-µ

resolución de un problema de

s

distribución normal estándar

malización de valores.

directo.
Localizará en las tablas de

Para qué: Pueda resolver problemas de diferente
índole donde se conozcan los parámetros poblacionales media

(s ).

(µ )

y desviación típica

Ejemplo:
El tiempo de espera

x en

área bajo la curva normal es-

Se

tándar la que corresponde al

donde los datos sean área ba-

valor de

z.

propondrán

problemas

jo la curva y valores

z

para

llegar a valores x .

cierto banco está distribuido
en forma normal, con una

Todo esto en la serie de ejem-

media y una desviación es-

plos propuesta.

tándar de 3.7 y 1.4 minutos,
respectivamente. Calcúlese la
probabilidad de que un cliente
tomado al azar tenga que esperar a lo más 2 minutos.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
3.1.2

APROXIMACIÓN

NORMAL

A

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
LA

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
Qué: El estudiante establecerá la relación entre la distribución binomial y la normal estándar.
Cómo: A través de la aproximación de sus parámetros estadísticos, que permitan compararlos entre sí.
Para qué: A fin de integrar conceptualmente la relación que existe entre una distribución discreta
(binomial) y una continua (normal).
3.2

DISTRIBUCIONES

MUESTRALES

Y

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE (4 hrs.)
Qué: El estudiante comprenderá las características
de la distribución muestral que le permitan verificar el teorema central del límite.
Cómo: A partir de la ejecución de muestreo simple y
del cálculo de la media

x de una distribución

muestral.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Para qué: Observe la variabilidad muestral tanto de la
media como de la desviación estándar.

3.2.1

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

FASE 1
INDUCCIÓN

Qué: El estudiante comprenderá los elementos básicos de una distribución de medias muestrales,
a partir de un conjunto de datos tomados de su
entorno.

Se sugiere al profesor iniciar
el tema proponiendo un experimento como el de lanzar

Cómo: Utilizando información que ellos mismos elabo-

100 veces un par de dados,

ren bajo la perspectiva de un muestreo mínimo

a fin de calcular el valor

de medias muestrales.

promedio de cada lanzamiento.

Para qué: Pueda analizar con mayor profundidad la
utilidad del teorema central del límite en distri-

Lo anterior inducirá a los es-

buciones muestrales.

tudiantes a obtener la media
de los promedios.

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Los estudiantes realizarán el

El profesor calcula la media

experimento propuesto y re-

de todos los posibles resulta-

gistrarán sus resultados en

dos del experimento y cons-

una tabla:

truye una distribución de probabilidad

Valores

(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(1,6)
(2,1)
(2,2)

conteo

fa

fr

de

las

medias

muestrales.
Obtiene conclusiones junto
con los estudiantes.

etc.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
3.2.2

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
FASE 1
INDUCCIÓN

EL TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Qué: El estudiante observará las características más

El profesor propone el experi-

Los estudiantes registran una

Estudiantes y profesor anali-

importantes que componen este teorema, así

mento de lanzar 5 veces un

tabla de 30 ensayos donde

zan los resultados en plenaria

como sus aplicaciones.

dado, con el fin de verificar el

calcular la

teorema central del límite.

cada ensayo consta de 5 lan-

Que plantea:

zamientos.

Si se toman todas las mues-

Construyen un histograma y

tras posibles, cada una de

comparan con los valores teó-

Para qué: Para manejar una herramienta más pode-

tamaño n, de una población

rosa en el manejo de los estadísticos propios

con media ( µ ) y desviación

ricos

de la estadística inferencial.

estándar ( s ), la distribución

Cómo: Aplicándolo a diversos problemas donde se

x

de cada uno,

y obtienen conclusiones.

consideren poblaciones normalmente distribuidas.

µ = 3.6

y

x = 0.75

de muestreo de las medias
muestrales:
1) Tendrán una media

µ

x = µ

2) Tendrán una desviación
estándar

s x

=s

n
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

3) Será normal cuando las muestras precedan de una distribución normal y aproximadamente normal con n = 30.

3.3

DISTRIBUCIÓN T-STUDENT (3 hrs.)

Qué: El estudiante comprenderá y manejará los elementos básicos de la distribución t- Student.
Cómo: Calculando sus parámetros principales apoyándose en las tablas correspondientes.
Para qué: Pueda comparar sus características con
las de la distribución normal estándar y logre
identificar cuál de ellas aplicar en cada caso.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
3.3.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCIÓN TSTUDENT

Qué: El estudiante comprenderá e interpretará los
parámetros

principales

de

la

distribución

t-Student.
Cómo: A fin de que resuelva problemas de inferencia
acerca de la media de una población aproximadamente normal.

3.3.2

CÁLCULO

DE

VALORES

DE

UNA

DISTRIBUCIÓN T-STUDENT
Qué: El estudiante calculará los valores correspondientes de una distribución t-Student.

FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

estudiante

relaciona

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

El profesor induce al grupo a

El

la

El profesor puntualiza la co-

utilizar las tablas de la distribu-

simbología utilizada en z con

rrecta utilización de la tabla t-

ción t-Student, cuando la des-

la que se utiliza en t (Gl).

Student y propone ejercicios

Cómo: Apoyándose en los conceptos anteriores y uti-

viación estándar poblacional es

lizando para ello las tablas de la distribución t-

desconocida y se debe utilizar

Realizará ejemplos tales co-

Student.

una estimación s muestral.

mo:

Para qué: Construya el concepto de intervalo de confianza y el de hipótesis nula.

adicionales.

1. Encontrar el valor

t (10, 0, 5 )
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Cantidad en una cola
Gl
1
2
3
.
.
.
10

2.

t 0.100

t.050 …

t.0005

1.812

Encontrar el valor

t (15, 0. 95 ) equivalente a:
- t (Gl ,0.05)
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 3.
EVALUACIÓN FORMATIVA

3.1.1
3.2.1

QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

1. Elementos de la distribu-

Instrumentos de opción múlti-

Para establecer el grado de

ple, de relación de columnas,

comprensión y de manejo al-

problemas de dinas, problemas

canzado por el estudiante so-

de diversas áreas, trabajos ex-

bre conceptos y/o aplicaciones

traclase, etc.

específicas de las distribucio-

ción normal.

3.2.2
3.3.1
3.3.2

2. Parámetros de la distribución normal estándar.

nes vistas.
3. Relación entre la distribución binomial y la normal.
4. Conceptualización del teorema central del límite.
5. Elementos de la distribución t-Student.
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN SUMATIVA
QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

1. Habilidad para calcular va-

A través de análisis y solución

Para identificar el dominio y

de

de

comprensión alcanzado por el

ejercicios, de instrumentos con

estudiante sobre los temas

reactivos de relación de co-

abordados.

3.1.1
3.2.2
3.3.2

lores normalizados

3.2.2

área bajo la curva.

z

y

3.3.3
2. Conocimiento acerca de la
aplicación del modelo de la

problemas

diversos,

lumnas, de opción múltiple,
etc.

distribución normal y normal estándar.
3. Conocimiento acerca de la
aplicación del modelo de la
distribución muestral.
4. Habilidad para aplicar e interpretar el teorema central
del límite.
5. Conocimiento de los elementos de la distribución tStudent.
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UNIDAD 4.

INFERENCIA ESTADÍSTICA

Carga horaria: 12 horas

OBJETIVO:

El estudiante conocerá y manejará los conceptos básicos de la inferencia estadística de una población, a partir del análisis de la
información contenida en una muestra de ésta, con la finalidad de alcanzar un nivel mínimo de conocimientos que le permitan realizar
deducciones estadísticas.

OBJETIVOS DE OPERACIÓN

4.1

PLANTEAMIENTO

DE

UNA

HIPÓTESIS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

ES-

TADÍSTICA (6 hrs.)
Qué: El estudiante comprenderá las características esenciales de una hipótesis estadística, así como el método
clásico de contraste.
Cómo: A partir del análisis de problemas que conlleven una
decisión estadística.
Para qué: Para que el estudiante desarrolle una metodología mínima de prueba, que le permita manejar la
prueba de hipótesis estadística e interpretar los tipos
de errores (I y II) que se cometen en el proceso.

44

OBJETIVOS DE OPERACIÓN
4.1.1

ELEMENTOS

ESENCIALES

DE

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
LA

PRUEBA DE HIPÓTESIS
Qué: El estudiante conocerá los elementos básicos
de una prueba de hipótesis estadística, tales
como de hipótesis nula, hipótesis alternativa,
regla de decisión, regla de conclusión, valor y
región crítica.
Cómo: A partir del planteamiento de la hipótesis nula
(Ho), en una serie de problemas prácticos.
Para qué: Maneje los conceptos necesarios para
efectuar el proceso de contrastación de hipótesis.

4.1.2

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Qué: El estudiante conocerá la naturaleza y los tipos
de contrastación de una hipótesis estadística.

FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

El profesor explicará mediante

Los

analizarán

Los estudiantes desarrolla-

esquemas los cuatro pasos bá-

paso a paso el método de

rán, con la ayuda del profe-

sicos que se realizan en la con-

contrastación

formularán

sor, una serie de ejemplos

trastación de una hipótesis.

una serie de preguntas al pro-

de contrastación de hipóte-

fesor, el cual contestará y

sis.

1.

Formulación

de

hipótesis

estudiantes

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

y

propondrá contra-ejemplos.

nula (Ho) y alternativas (H1).
2.

Determinación de criterio,
prueba y contraste.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

Cómo: Estableciendo el procedimiento necesario para
plantear y contrastar la hipótesis nula (Ho) de
problemas sencillos, donde se apliquen los
conceptos básicos de la prueba de hipótesis.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

3.

Obtención de los datos muestrales (evidencia).

4.

Toma

de

decisión

e

in-

desarrollará

un

terpretación.
Posteriormente
ejemplo tal como:
La oficina de planeación del C.B.
afirma que los estudiantes no recorren más de 9 kms. para llegar a
su plantel. Un investigador decide
corroborar dicha afirmación y para
ello toma una muestra al azar de
50 estudiantes y encuentra que
estos recorren un promedio de
10.22 km.
¿Es esta evidencia suficiente para
rechazar la afirmación?
Pruébese la hipótesis con un nivel
de significación
una

a = 0.05

y con

s = 5 Km
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
4.2

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

ESTIMACIÓN (6 hrs.)

Qué: El estudiante conocerá los dos tipos básicos de
estimación de parámetros poblacionales por intervalo y puntual.
Cómo: Calculando los parámetros poblacionales a
partir de las relaciones

sx =s

para la

desviación estándar y

µx = µ

para la

media.
Para qué: Realice inferencias sobre una población
donde se consideren estimadores no sesgados.

4.2.1

ESTIMACIÓN PUNTUAL

Qué: El estudiante estimará la media poblacional de
una distribución normal.
Cómo: A partir del cálculo de la media muestral

µ x considerando

a ésta como un estimador

puntual insesgado.

47

OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

Para qué: Se observe la noción de la bondad de la
estimación del parámetro dentro de los límites
posibles de error.

4.2.2 ESTIMACIÓN POR INTERVALO
Qué: El estudiante conocerá los conceptos básicos
de la estimación por intervalo.
Cómo: Apoyándose en el teorema central del límite y
en la distribución muestral cuyos parámetros se conocen.
Para qué: Pueda manejar algunos conceptos, tales
como, nivel de confianza, intervalo de confianza y
error de estimación máximo.

FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

El profesor explicará, apoyán- Los estudiantes desarrollarán

Los estudiantes desarrollarán

dose en esquemas, los con- junto con el profesor una serie

una serie de ejemplos con la

ceptos elementales: intervalo, de ejemplos entre los cuales

ayuda del profesor donde se

nivel de confianza y error de se incluyan:

estime la media

estimación, entre otros, a fin

ciendo la

s

µ,

cono-

y, posteriormen-

de que pueda comprender la 1. La estimación, suponiendo

te, plantearán el contraste de

inferencia del intervalo.

la hipótesis.

que se conoce, de una
distribución

aproximada-

mente normal donde se
aplique el TCL.
2. La determinación del tamaño de la muestra si se
desea

una

estimación

den- tro de un intervalo
dado.
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 4
QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

1. Elementos básicos de la

Por medio de trabajos en equi-

Para conocer aquellos aspec-

po, ejercicios, preguntas y ta-

tos que sean necesarios refor-

reas en clases, etc., según el

zar o corregir.

EVALUACIÓN FORMATIVA

inferencia estadística.
2. Determinación de la hipóte-

criterio del profesor.

sis estadística.
3. Elementos básicos de estimación.

QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

1. Habilidad para contrastar la

A través de análisis y de pro-

Para identificar el dominio y

blemas diversos de ejercicios,

comprensión alcanzado por el

de instrumentos de relación de

estudiante sobre los temas

columnas, de opción múltiple,

abordados.

EVALUACIÓN SUMATIVA

hipótesis estadística.
2. Habilidad para realizar estimaciones por intervalos.

etc.

3. Comprensión de los conceptos de la estimación estadística.
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UNIDAD 5.

APLICACIONES DE LA INFERENCIA ESTADÍSTICA

Carga horaria: 8

horas
OBJETIVO:

El estudiante conocerá dos aplicaciones de la estadística inferencial: en primer término, el muestreo de aceptación de una distribución
binomial y, en segundo término, la elaboración de un diagrama de control; mediante la simulación y el análisis de procesos estocásticos,
con el propósito de manejar estas herramientas básicas del control estadístico de la calidad.

OBJETIVOS DE OPERACIÓN
5.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

MUESTREO DE ACEPTACIÓN (4 hrs.)

Qué: El estudiante elaborará un plan de muestreo estadístico, donde incluya una regla de decisión, que le
permita aceptar o rechazar un lote de artículos producidos en línea.
Cómo: A partir de la aplicación de la distribución binomial
con parámetros n (tamaño de la muestra) y

p (pro-

porción de defectos) y del cálculo de los errores tipo I
y II.
Para qué: Integre las herramientas básicas necesarias de
la estadística inferencial que le permitan tomar una
decisión correcta.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
5.1.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MUESTREO.

Qué: El estudiante conocerá los elementos esenciales
de un plan de muestreo por lotes de un proceso
de producción en línea.
Cómo: Aplicando la distribución binomial en la simulación y análisis de procesos que contengan una
cierta proporción de objetos susceptibles de ser
rechazados.
Para qué: A fin de utilizar los conceptos básicos de la
estadística inferencial en la toma de decisiones.
5.1.2

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS EN UN
MUESTREO DE ACEPTACIÓN

FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

El profesor propone el ejemplo

Los alumnos, con la guía del

El

siguiente:

profesor y organizados en pa-

ejemplos y profundiza en el

asociar, por un lado, la probabilidad de error tipo

Un comprador está de acuer-

rejas, solucionan el problema

concepto de número de acep-

I al riesgo del productor y, por otro, la probabili-

do con aceptar un lote de 100

planteado y construyen la ta-

tación y curva características

dad tipo II al riesgo del consumidor en un proce-

cajas de focos de flash foto-

bla de decisión (1) y la tabla

de operación.

so de aceptación o rechazo de un cierto lote de

gráfico bajo el supuesto de

de aceptación (2).

artículos.

que tienen un porcentaje muy

Qué: El estudiante comprenderá la importancia de

profesor

explica

otros

bajo de defectuosos.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
Cómo: A partir de cálculo e interpretación correcta de

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

los parámetros muestrales de una distribución
binomial, entre ellos el error máximo para una

Para ello propone al vendedor

proporción dada.

realizar un muestreo con 12
piezas y decide probar sólo 3

Para qué: Aplique este tipo de inferencia estadística a
la resolución de problemas prácticos.

de ellas y aceptar las nueve
restantes, si las tres funcionan
correctamente o rechazar el
lote si alguno de tres falla en
la prueba.
¿Cual es la probabilidad de
aceptar el lote si la muestra
contiene 0, 1, 3, 5 ó 6 focos
defectuosos? ¿Cuál es la
probabilidad de rechazar el
lote si éste tiene sólo 3 focos
defectuosos?
(1)
No. aceptable
de piezas defec.

No. muy alto
de piezas defec.

El comprador acepta el lote de
acuerdo con la prueba.
El comprador rechaza el lote
de acuerdo con la prueba.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
(2)

5.2

No. de unidades
defectuosas

No. de muestras sin
unidades defectuosas

Probabilidad de
aceptación

0
1
2
3
4
5
6
7
8

220
165
120
84
50
35
20
10

1.000
0.750
0.545
0.382
0.255
0.159
0.091
0.045
etc.

DIAGRAMA DE CONTROL (4 hrs.)

Qué: El estudiante conocerá y calculará los parámetros incluidos en un diagrama de control.
Cómo: A partir de la simulación y el análisis de procesos estocásticos de problemas sencillos.
Para que: A fin de manejar esta herramienta en el
manejo estadístico de la calidad.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
5.2.1

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

CARACTERÍSTICAS DE UN DIAGRAMA DE
CONTROL.

Qué: El estudiante conocerá los elementos de un diagrama de control.
Cómo: Por medio del análisis de casos concretos,
aplicados a procesos administrativos de la calidad.
Para qué: Interprete la base estadística que sustenta
la elaboración de diagrama, así como su aplicación en la administración total de la calidad.
FASE 1
INDUCCIÓN

5.2.2

CONSTRUCCIÓN

DEL

DIAGRAMA

DE

El

profesor

desarrolla

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

un
Los estudiantes analizan paso

Los estudiantes desarrollan

a paso el problema y formulan

ejemplos de aplicación reali-

Se fabrican anillos de pistón

preguntas de procedimiento y

zan una investigación de las

para motor de automóvil me-

de la aplicación de las fórmu-

aplicaciones de los diagramas

diante un proceso de forjado.

las y la utilización de la tabla

de control en la administra-

Cómo: Calculando y observando los parámetros ne-

Se desea controlar éste por

de factores para construir dia-

ción.

cesarios, tales como límite superior, límite infe-

medio de diagramas de con-

gramas de control, elaboran

rior, región de operación de control, etc.

trol de x y

CONTROL.
Qué: El estudiante construirá un diagrama de control
de un proceso.

ejemplo como:

R

una síntesis de los pasos del
método.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN
Para qué: A fin de aplicar este modelo estadístico, al

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS
FASE 1
INDUCCIÓN

FASE 2
ESTRUCTURACIÓN

análisis de problemas de decisión en la admi-

Se tomaron 10 muestras de 5

nistración total de la calidad.

anillos cada una y se obtuvie-

FASE 3
CONSOLIDACIÓN

Consultar:

ron los datos de la tabla (1).
Construye los diagramas de

Montgomery,

Douglas

C.

x y R y se calcu-

Control estadístico de la cali-

lan los límites inferior de cali-

dad. Iberoamérica, págs. 85-

dad (LIC) y superior de cali-

101 y 151-164

control de

dad (LSC).

TABLA (1)
Datos acerca de los anillos de pistón forjado
NÚMERO
DE
MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

74.030
73.995
74.988
74.002
73.992
74.009
73.995
73.985
74.008
73.998

74.002
73.992
74.024
73.993
74.004
73.993
74.006
74.003
73.995
74.000

Fórmulas para el diagrama R:

n=5

74.019
74.001
74.021
74.015
74.015
73.997
73.994
73.993
74.009
73.990

73.992
74.011
74.005
74.009
73.989
73.997
74.000
74.015
74.005
74.007

74.008
74.004
74.002
74.009
74.014
73.993
74.005
73.988
74.004
73.995

xi

Ri

74.010
74.001
74.008
74.009
74.009
73.996
74.000
73.997
74.004
73.998

0.038
0.019
0.096
0.022
0.026
0.024
0.012
0.030
0.014
0.017

m = it
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS

k

R = å Ri
i =i
m

LCS = RD3

LSC = R D4

Factores: D3, D4 y A2 de tablas para construir diagramas de control.

Fórmulas para el diagrama

x:

k

x = å xi
i =i
m

LSC = x + A2 R
LSC = x - A2 R
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OBJETIVO

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 5

QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

EVALUACIÓN FORMATIVA
1. Comprensión de los elementos básicos del muestreo de aceptación.
2. Habilidad para elaborar un plan de
muestreo básico.
3. Habilidad para calcular los errores
tipo I y II durante muestreo de aceptación.
4. Conocimiento de los elementos básicos de un diagrama de control y sus
aplicaciones.

EVALUACIÓN SUMATIVA

QUÉ

CÓMO

PARA QUÉ

1. Habilidad para construir e

Por medio del cálculo de los

Para conocer si el estudiante

interpretar un diagrama de

parámetros involucrados, aná-

tiene el dominio del procedi-

lisis de casos específicos y la

miento y la habilidad para apli-

aplicación e interpretación del

carlo en problemas de diferen-

procedimiento concreto en pro-

tes áreas

control tipo x y

R

blemas resueltos, ya sea en
equipo o individualmente.
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