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GLOSARIO 

 

Distribución muestral: distribución resultante de calcular un mismo estadístico de las 

muestras del mismo tamaño que son obtenidas de una misma población. Describe la 

variabilidad del estadístico. 

 

Medias muestrales: las medias o promedios obtenidos de cada una de las muestras del 

mismo tamaño que fueron obtenidas de la misma población. 

 

Parámetro: valor que describe las características de la población. Por ejemplo: la media, la 

varianza, la desviación estándar.   

 

Estadístico: valor que describe las características de la muestra. Por ejemplo: la media, la 

varianza, la desviación estándar.   
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación evaluó la efectividad de un instrumento de 

aprendizaje que busca favorecer el entendimiento de algunos aspectos que son 

considerados fundamentales para la comprensión del Teorema del Límite Central.  

Dicho instrumento consta de dos secuencias didácticas relacionadas entre sí y de una 

evaluación que proporcionó información respecto al número de personas que 

respondieron favorablemente cada uno de los reactivos que la forman. 

La resolución de ambas secuencias involucra al estudiante quien participa de manera 

activa al ser quien genera los datos y construye las distribuciones muestrales de la media 

que serán analizadas y pueden ser aplicadas en cualquier ambiente de enseñanza al no 

requerir del uso de tecnología o simuladores. 

La aplicación de las secuencias fue llevada a cabo en dos grupos de estudiantes de 

diferente nivel académico: nivel medio superior y superior encontrando pocas diferencias 

en el nivel de comprensión de los conceptos involucrados por lo que se propone como un 

instrumento que puede ser usado desde el bachillerato con la finalidad de sentar las bases 

para futuros temas relacionados con la inferencia estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ABSTRACT 

 

This research study evaluated the effectiveness of a learning tool aimed at favouring the 

understanding of some aspects considered fundamental for the comprehension of the 

Central Limit Theorem. 

This learning consists of two interrelated didactic sequences and an evaluative phase 

which provided information regarding the number of people who answered favorably 

each of the items of the sequences. 

The solution of both sequences involves the student who actively participates generating 

data and building the sampling distributions of the mean that would be analyzed, and that 

could be applied in any teaching environment since it does not require the use of 

technology or simulators. 

The implementation of the sequences was performed on two groups of students from 

different academic levels: high school and university level, finding few differences in the 

level of understanding of the concepts involved, for this reason the sequences are 

proposed as a tool that could be used since high school in order to lay the groundwork for 

future topics related to statistical inference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

El entendimiento y manejo de la información estadística es de suma importancia en el 

diario acontecer del individuo al estar inmerso en una sociedad en la que le son 

presentadas situaciones que involucran el análisis de datos para la toma de decisiones por 

sencillas o complejas que éstas sean.  

El Teorema del Límite Central, al que denotaremos en lo subsecuente como TLC, es uno de 

los conceptos con mayor importancia dentro del estudio de la estadística y la probabilidad 

al permitir, mediante su aplicación, hacer inferencias de parámetros poblacionales o bien 

realizar el cálculo de probabilidades de fenómenos que tienden a comportarse con 

normalidad bajos ciertas circunstancias. 

De acuerdo con Jones, Langrall, y Mooney (2007), el estudio de la estadística y la 

probabilidad juegan un rol complementario y se enfocan al estudio de fenómenos del 

mundo real que involucran la incertidumbre; la estadística por un lado, emplea las 

características de los procesos aleatorios mientras que la probabilidad modela dichos 

procesos con la finalidad de hacer inferencias de problemas que involucran datos 

concentrándose directamente en describir, cuantificar y modelar fenómenos aleatorios. 

En este sentido, el TLC representa un reto a la hora de ser enseñado a los estudiantes al 

requerir para su comprensión, el entendimiento de distintos y numerosos conceptos 

matemáticos y/o estadísticos cuyas deficiencias o concepciones erróneas a menudo se 

convierten en obstáculos para la aplicación del mismo.  

Por un lado, el tipo de experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes en el aula de 

clase juegan un papel decisivo no sólo en el nivel de comprensión de los conceptos sino 

también en el gusto o rechazo hacia el estudio de las matemáticas y en este caso 

particular, de la estadística. En este sentido, se propone el desarrollo de una secuencia de 

aprendizaje en la que los estudiantes participen en la construcción de la información que 

será manejada y que propicie la reflexión que lleve al entendimiento de los conceptos 

involucrados en el teorema.  

Así mismo, es importante destacar que dicho instrumento puede ser aplicado en cualquier 

escenario de aprendizaje al no requerir necesariamente de ningún tipo de tecnología. Por 

medio del uso de tablas, datos, gráficas y preguntas que orientan la información, se 

promueve la reflexión de los aspectos que son considerados fundamentales para la 

comprensión del teorema sin hacer uso de ningún tipo de simulador logrando con esto 

que dicho conocimiento sea accesible a todos los estudiantes independientemente de las 

condiciones de la escuela donde se imparta.   
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ANTECEDENTES 

El interés por el desarrollo de una secuencia didáctica que apoye la comprensión del TLC, 

surge de la problemática que en la práctica docente he constatado que enfrentan los 

alumnos respecto a la interpretación y aplicación del mismo; a menudo no reconocen o 

confunden los conceptos matemáticos involucrados así como su utilidad y su relación con 

el cálculo de probabilidades.  

Una comprensión idónea del TLC involucra aspectos no sólo conceptuales sino también 

analíticos, gráficos y comparativos de los estadísticos muestrales con los parámetros 

poblacionales. 

El estudio propuesto se enfoca a su enseñanza estableciendo un primer acercamiento 

intuitivo y eficaz que establezca las bases para las posteriores acepciones que puedan ser 

abordadas dentro de la enseñanza profesional dependiendo de los requerimientos de 

aplicación del mismo. 

 

EL TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL 

El TLC es uno de los conceptos con mayor significado e importancia dentro del estudio de 

la estadística y la teoría de probabilidad por su gran utilidad en la inferencia estadística y 

al permitir aproximar distribuciones de uso frecuente como la binomial o Poisson cuando 

sus parámetros crecen y se dificulta su cálculo como lo refiere Devore (2001) (citado en 

Alvarado y Batanero, 2008). 

Dicho teorema ha experimentado diversas adecuaciones a lo largo de la historia 

distinguiéndose diferentes versiones del mismo con base a los campos de problemas que 

resuelve.  

Alvarado (2007) distingue siete tipos o campos de problemas que están directamente 

relacionados con el teorema y con la evolución del significado del mismo a lo largo de la 

historia: 

1. Aproximación a la distribución binomial por la normal para valores grandes de n. 

 Determinación de la distribución de la suma de variables aleatorias 

discretas independientes e idénticamente distribuidas. 

 Variables con distribución uniforme discreta. 

 Variables discretas acotadas. 

 Variables discretas no acotadas. 
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2. Determinación de la distribución de la suma de variables aleatorias no 

idénticamente distribuidas. 

3. Determinación de la distribución de la suma de variables aleatorias continuas. 

 Variables acotadas. 

 Variables con momentos acotados. 

4. Estimación del error de aproximación en el TLC. 

5. Encontrar las condiciones necesarias y suficientes para el Teorema.  

6. Obtención de la distribución de la suma de variables aleatorias dependientes. 

Del mismo modo, menciona aquellos campos de problemas que aunque sus soluciones no 

están directamente relacionadas con el teorema, sí conducen, a la determinación de la 

distribución que aproxima la suma de variables aleatorias y son los siguientes: 

7. Obtención del tamaño adecuado de la muestra de poblaciones desconocidas. 

8. Obtención de la distribución de la suma de los logaritmos de variables aleatorias 

independientes. 

9. Obtención de la distribución de diferencias de medias muestrales en dos 

poblaciones. 

10. Determinación de la distribución de funciones de variables aleatorias. 

11. Estimación de la media y otros parámetros de muestras grandes por medio de 

intervalos de confianza. 

12. Realización de pruebas de hipótesis para la media y otros parámetros de muestras 

grandes. 

Todos estos campos de problemas son abordados a profundidad en la tesis doctoral de 

Alvarado (2007). El autor señala su origen y las investigaciones llevadas a cabo por los 

distintos matemáticos de la época así como las herramientas que fueron empleadas para 

su demostración y los años en que fueron desarrolladas.  

Aunque dicho estudio rebasa el alcance y difiere del propósito principal de la presente 

propuesta de enseñanza, sí aporta datos que resaltan la importancia del TLC al ser un 

campo de estudio de interés de diversos matemáticos a lo largo de la historia como fueron 

Laplace, Poisson, Cauchy, Chebychev, entre otros. 

Así mismo, y derivado de la distinción de problemas que resuelve el teorema, y de una 

revisión de libros de textos universitarios llevada a cabo por Alvarado (2007), éste 

considera seis enunciados diferenciados del mismo cuyas adecuaciones resaltan distintos 

aspectos de los conceptos involucrados o bien de su área de aplicación.  

Dichos enunciados son presentados en la siguiente tabla con su respectivo ejemplo: 
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Descripción   Ejemplo 

Enunciado del teorema 
mediante la convergencia 
de sucesiones de 
variables aleatorias. 

 

 

 

 

Enunciado del teorema 
como límite ordinario de 
una sucesión de 
funciones. 

 

 

        

Enunciado del teorema 
para la suma de variables 
aleatorias independientes 
no idénticamente 
distribuidas. 

 

 

                                                                       

 

 
Enunciado del teorema 
para la suma de variables 
aleatorias independientes 
idénticamente 
distribuidas. 

 

 

Enunciado del teorema 
de forma general.  

   

 
 
 
 
Enunciado intuitivo del 
teorema. 

  

  

Si en una sucesión de v.a. independientes de medias   
𝐸[𝑋𝑖] = 𝜇𝑖   y  varianzas  𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖] = 𝜎𝑖

2 , entonces,                   

en ciertas condiciones generales, la variable suma, reducida:  

𝑆𝑛−∑𝜇𝑖

√∑𝜎𝑖
2

  
   𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑦   
→               𝑁(0,1). 

Denotemos por 𝑓𝑛 la función densidad de probabilidad de la 
suma  𝑆𝑛 , o la altura del histograma de 𝑆𝑛 en el caso 
discreto. El teorema central del límite afirma que para todo 

número real z, lim𝑛→∞ 𝑓𝑛 (𝑧) =  
1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝{−𝑧2/2} 

Sean 𝑋1,   𝑋2,  …… ,  𝑋𝑛,  . . ..una sucesión de variables 
aleatorias independientes con  𝐸[𝑋𝑖] = 𝜇𝑖   y  𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖] =

𝜎𝑖
2 ,   𝑖 =  1,  2,  . . .  . .  .  Sea  𝑆𝑛 =  𝑋1 +  𝑋2 +  . . .  +  𝑋𝑛. 

Luego bajo ciertas condiciones generales  𝑍𝑛 =  
𝑆𝑛− ∑ 𝜇𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝜎𝑖
2𝑛

𝑖= 1

 

 tiene aproximadamente la distribución  𝑁(0,1).                 

Si se extrae una muestra aleatoria de 𝑛 observaciones de una 
población con una media finita 𝜇  y una varianza finita 𝜎2, 
entonces, si  𝑛  es lo bastante grande, la distribución de 

muestreo de la suma  𝑆𝑛 =  ∑𝑋𝑖  se puede aproximar con una 

función de densidad normal cuya media es 𝑛𝜇  y varianza 𝑛𝜎2. 

Obtén una muestra aleatoria simple de tamaño 𝑛 de 
cualquier población de media 𝜇 y desviación típica finita 𝜎. 
Cuando 𝑛 es grande, la distribución de la media muestral �̅� 

se aproxima mucho a la distribución normal 𝑁 (𝜇, 𝜎
√𝑛
⁄ )  con 

media 𝜇  y desviación típica 𝜎
√𝑛
⁄  . 

La distribución de los promedios obtenidos de cada una de las 
muestras posibles del mismo tamaño que son sacadas con 
reemplazo de una población cualquiera, se comporta de 
manera aproximadamente normal con media 𝜇 y desviación 
estándar 𝜎

√𝑛
⁄   donde n es el tamaño de la muestra. 

Tabla 1 
     Enunciados diferenciados del Teorema del Límite Central donde 𝜇 y 𝜎 son los parámetros 

poblacionales que representan la media y la desviación estándar. 
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Cabe mencionar que el último ejemplo aquí descrito como enunciado intuitivo del 

teorema fue agregado con la intención de complementar la información de Alvarado 

(2007) ya que en este caso en particular, no cita ningún enunciado sino sólo hace 

referencia a la conducción de experimentos. 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN LOS ESTUDIANTES 

Diferentes investigaciones han sido realizadas con la finalidad de estudiar el nivel de 

comprensión que del TLC tienen los alumnos encontrándose en todas ellas distintas 

limitaciones o errores conceptuales que impiden el completo conocimiento del mismo.  

A este respecto, destacan las limitaciones reportadas por Méndez (1991), quien llevó a 

cabo un estudio con tres grupos diferenciados: novatos quienes eran estudiantes que 

nunca habían tomado una clase de estadística, principiantes, los cuales habían tomado 

únicamente una clase de estadística el trimestre anterior al cual fue aplicado el estudio y 

avanzados, quienes eran graduados en estadística o economía y se encontraban en 

proceso de escribir su tesis doctoral. 

Los resultados arrojaron que no había mucha diferencia en el nivel de comprensión 

conceptual del TLC entre los novatos y principiantes y que en general no comprendían el 

efecto del tamaño de la muestra y del tipo de población de la que provenía la misma.  

Ambos grupos sustentaron sus respuestas haciendo uso de los datos muestrales contrario 

a lo ocurrido en el grupo de avanzados quienes las basaban en leyes o principios 

meramente matemáticos pero carentes de intuición.  

Los resultados encontrados por Méndez (1991) resaltan además, las implicaciones y 

riesgos presentes en la enseñanza destacando la posibilidad de que sean los propios 

maestros (los alumnos avanzados que en un futuro terminen ejerciendo la profesión), 

quienes inadvertidamente creen errores conceptuales en los estudiantes. 

Por otro lado, la investigación llevada a cabo por Lunsford, Holmes y Goodson (2006) 

involucra dos grupos de estudiantes con diferentes niveles de preparación matemática a 

nivel universitario a los cuales les son aplicados dos tipos de evaluaciones: una 

cuantitativa que evalúa las habilidades de razonamiento gráfico al inicio y final del curso o 

del tema, y otra cualitativa cuya finalidad es evaluar la actitud y el sentir de los alumnos 

con respecto a las técnicas y herramientas empleadas para su enseñanza.  
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De manera particular, la evaluación cuantitativa estuvo orientada a identificar los errores 

conceptuales de los alumnos con la finalidad de mejorar la enseñanza y comprensión de 

conceptos involucrados como la desviación estándar de la muestra. 

Entre las principales deficiencias reportadas, destacan que el conocimiento de ciertos 

conceptos por parte de los estudiantes, no garantiza su correcta aplicación en la solución 

de situaciones problema relacionadas con el TLC. El hecho de saber que la desviación 

estándar muestral será menor que la poblacional y que estará afectada por el tamaño de 

la muestra, no garantizaba que los estudiantes la calcularan o aplicaran correctamente, 

por ejemplo. 

Otro de los errores encontrados fue el hecho de confundir la variabilidad con la frecuencia 

al intentar representar e interpretar gráficamente los datos muestrales y poblacionales.  

Destacan también la incapacidad de los estudiantes para reconocer a la media muestral 

como una variable aleatoria con una desviación estándar diferente a la de la población de 

la que fue tomada. 

Así mismo, resaltan de manera recurrente dificultades con las representaciones gráficas 

tanto de la media como de la variabilidad y su escasa o nula aplicación de la regla empírica 

que les permita conjuntar una correcta interpretación de la gráfica normal de la 

distribución muestral. 

Alvarado y Retamal (2012) por su parte, refieren la falta de comprensión en los 

estudiantes del efecto que tiene el tamaño de la muestra sobre la variabilidad de la 

distribución muestral así como la confusión entre la media muestral y poblacional.  

Reportan también errores de cálculo y de estandarización los cuales fueron advertidos 

luego de aplicar un cuestionario que buscaba evaluar diferentes aspectos relacionados 

con la aproximación de la distribución binomial a la normal como un caso particular del 

TLC al considerar a la binomial como una suma de variables aleatorias Bernoulli 

independientes e idénticamente distribuidas. 

 
Por otro lado, Corcoran (2016) establece que los estudiantes aprenden mejor cuando son 

ellos mismos los que construyen significados a través de experiencias prácticas de clase 

comparado con aquellas actividades en las que únicamente les son brindados los 

conceptos. En este sentido, analizó el entendimiento de sus alumnos encontrando que 

con frecuencia no comprenden el que la variabilidad o la desviación estándar de la 

distribución muestral de las medias sea menor que la poblacional. 
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Adicionalmente, todas las investigaciones antes mencionadas plantean o sugieren el 

apoyo con herramientas tecnológicas que permitan una representación gráfica rápida 

como la simulación pero sin restarle importancia al hecho de que la misma requiere de 

experiencias activas por parte de los estudiantes.  

 

ALGUNAS PROPUESTAS DE ENSEÑANZA REALIZADAS HASTA AHORA 

La enseñanza del TLC ha sido objeto de múltiples propuestas de enseñanza que han sido 

evaluadas en función de los resultados observados en estudiantes atendiendo al nivel de 

comprensión y de aplicación de los tópicos que son abordados. Al respecto, cabe señalar 

que la mayoría de ellas hace referencia al uso de la tecnología por medio de simuladores 

gráficos que permiten visualizar de manera rápida los cambios presentados en la 

distribución muestral a medida que aumenta el tamaño de la muestra. 

Sin embargo, si bien es cierto que los simuladores ayudan a manejar en menor tiempo la 

gran cantidad de datos necesarios para generar cambios visibles en las distribuciones, 

también es cierto que en caso de ser usados, éstos deben ir siempre de la mano de 

ejercicios planeados estratégicamente que permitan a los estudiantes lograr una 

comprensión de la información contenida en el teorema. 

Al respecto, podemos diferenciar aquellas propuestas que han sido publicadas como 

artículos de investigación y que en su mayoría hacen uso de la tecnología, de aquellas que 

son contenidas en los libros de texto y que sirven de apoyo para el maestro. 

 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

Las siguientes propuestas de enseñanza del TLC que han sido reportadas como artículos 

de investigación, concuerdan en que la representación o simulación gráfica debe ir 

siempre acompañada de experiencias de aprendizaje en las que los alumnos vayan 

desarrollando el entendimiento de los conceptos involucrados. 

Por ejemplo, delMas, Garfield y Chance (2004) (citados en Alvarado y Batanero, 2008) 

afirman que la tecnología por sí sola, no es suficiente para la comprensión del teorema, 

sino que las actividades y la enseñanza de tipo constructivista tienen un papel importante. 

Lunsford, et al. (2006) por su parte, también establecen que la demostración gráfica de 

conceptos en clase haciendo uso de la simulación no es suficiente para desarrollar 

habilidades en los estudiantes. Proponen la realización de actividades o ejercicios 
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prácticos y van más allá al afirmar que el hecho de que tengan conocimiento de ciertos 

conceptos no necesariamente les dará la habilidad para aplicarlos en la solución de 

problemas sino es por medio de la experiencia que los lleve al desarrollo de competencias. 

Así mismo, la propuesta de Ruggieri (2016) aborda la enseñanza del TLC partiendo 

directamente de una simulación que es llevada a cabo por el estudiante permitiéndole 

crear poblaciones totalmente arbitrarias por medio de la generación de puntos en una 

gráfica al dar clic con el ratón. 

Aunque dicha propuesta permite al estudiante observar cómo se va formando la 

distribución muestral de las medias y mostrar la generalidad del teorema en cuanto a que 

puede tener cualquier forma la población, resulta deficiente en el sentido de que los 

estudiantes no pueden observar cómo son formadas y seleccionadas las muestras, ni 

realizan ningún tipo de cálculo o análisis que les permita interiorizar ningún razonamiento. 

Del mismo modo, los datos ahí manejados al haber sido generados al situar puntos de 

manera arbitraria con el clic del ratón, resultan carentes de sentido para el alumno pues 

no representan nada afín a su contexto o que él pueda manejar e interpretar.  

Por otro lado, la falta de preguntas orientadas a enfatizar o identificar el comportamiento 

de la distribución muestral de la media así como la relación entre los parámetros y 

estadísticos de la población y la muestra respectivamente, a la hora de estar mostrando 

gráficamente los cambios, representa a mi modo de ver una oportunidad de mejora.  

De hecho, sólo se aplican preguntas a los estudiantes al término de la enseñanza por 

medio de la simulación, buscando evaluar lo aprendido. Pero ¿comprenden realmente el 

tipo de distribución que están manejando y su relación con la población de la que fue 

obtenida? 

Pese a que los resultados reportados en su estudio indican una mejoría en el número de 

respuestas correctas, dicho estudio no evalúa la comprensión de los otros conceptos 

involucrados con el TLC específicamente aquellos que se consideran fundamentales para 

su entendimiento como sería la relación de la media y la varianza muestral con la 

poblacional.  

 

LIBROS DE TEXTO 

La manera en que un tema es presentado en un libro de texto influye fuertemente en la 

forma en que un maestro lo aborda en la clase y en las actividades que propone jugando 

un papel muy importante en la asimilación del conocimiento en los estudiantes como lo 
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reportan Castañeda, Rosas y Molina (2004) al considerar a éstos, a los libros de texto y a 

las explicaciones del docente, como elementos en los que se apoya la enseñanza. 

Así mismo y dado que las investigaciones o propuestas de enseñanza anteriores reflejan la 

necesidad de mejorar las formas de presentar el TLC a los estudiantes, se revisaron dos 

libros de texto de uso común en México y más particularmente en la ciudad donde se 

desarrolló este estudio, para cada uno de los niveles educativos en los que fue aplicado el 

instrumento con la finalidad de explorar y comparar la forma en que dicho tema es 

abordado.  

Primeramente, revisamos la forma empleada por Possani y Barreiro (2008) que es un libro 

propuesto para nivel medio superior y donde el apartado de “Distribución muestral y el 

teorema central del límite” inicia con un ejemplo en el que son obtenidas seis muestras 

sin reemplazo de una población de 4 recién nacidos en un hospital. 

Denomina al peso promedio de las muestras como la variable aleatoria x y procede de 

manera inmediata a calcular el valor esperado y la varianza de la misma cambiando el 

tamaño de la muestra y haciendo uso de la corrección por población finita: (
𝑁−𝑛

𝑁−1
). 

Una vez realizado lo anterior y de haber comparado numéricamente los resultados 

poblacionales y muestrales por medio de teoremas, se enuncia el TLC y se menciona para 

qué será usado dando un ejemplo al respecto haciendo uso de la estandarización de la 

variable. 

De este modo, se aprecia que pese a haberse titulado el apartado del libro como 

distribuciones muestrales, dicho concepto no es aclarado como tal ni hace uso de ninguna 

representación gráfica que permita a los alumnos conectar los resultados numéricos 

obtenidos con la gráfica de la distribución de la nueva variable. 

Además, el hecho de emplear de inicio un ejemplo en el que el factor de corrección de la 

varianza se hace necesario, dificulta la comprensión del cambio en la misma por efecto del 

tamaño de la muestra. 

De este modo, la propuesta resulta poco intuitiva y de escasa reflexión por parte del 

alumno lo que pudiera repercutir o limitar la construcción del conocimiento sobre todo de 

la parte gráfica del mismo. 

Con respecto al nivel superior, se seleccionó la propuesta de Walpole, Myers, Myers y Ye 

(2007) por tratarse de una bibliografía orientada para ingenieros que es el área del 

segundo grupo de alumnos en el que fue aplicado el instrumento. 
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En este caso, la explicación es más práctica y clara que el texto anterior en el sentido que 

explica al menos con palabras cómo se forma la distribución muestral de las medias, sin 

embargo, el cálculo de la media y la desviación estándar muestrales lo realiza de manera 

meramente algebraica lo que implica que deba ser asumido por los estudiantes como 

cierto e irrefutable pero ¿podrán recordarlo y más aún aplicarlo? 

Inmediatamente después, es enunciado el TLC haciendo uso de la estandarización de la 

variable y mencionando que dicha aproximación será buena para tamaños de muestra 

iguales o superiores a 30. Menciona además de manera breve la afectación de la 

desviación estándar por el tamaño de la muestra haciendo referencia a una gráfica en la 

que se ilustra el TLC para n=1, n moderada y n grande.  

Adicionalmente, distingue a la nueva variable como �̅� y procede a la resolución de un 

ejercicio numérico que involucra el cálculo de la probabilidad de la vida media de un 

producto. 

Dicho orden resulta natural al encontrarse el TLC como un tema dentro de las 

distribuciones muestrales, sin embargo, es prioritario el desarrollo de nuevas formas de 

generar el conocimiento en los estudiantes, como aquellas que les permitan el ir 

descubriendo por sí mismos lo que ocurre, como sería el empleo de preguntas que guíen 

la reflexión sobre cada uno de los conceptos o temas principales involucrados. 
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PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

La experiencia de trabajo con estudiantes que han sido expuestos a la enseñanza 

tradicional, refiriéndome por ésta a aquella meramente expositiva o demostrativa que les 

impide la construcción de su propio conocimiento, da como resultado también, que los 

alumnos tengan múltiples concepciones erróneas o huecos conceptuales que les impiden 

a futuro la comprensión de los nuevos temas que son abordados en el aula de clase. 

 

De manera particular, el objetivo de desarrollar una secuencia de aprendizaje referente al 

TLC, surge de la problemática observada en alumnos de educación media superior y 

superior referente a la comprensión y aplicación del mismo así como de los conceptos 

estadísticos involucrados.  

 

En este sentido, el propósito de la investigación es el diseño y la aplicación de una 

secuencia de aprendizaje que propicie la reflexión respecto al comportamiento de los 

conceptos involucrados en el teorema y que son considerados como aspectos 

fundamentales para la comprensión del mismo.  

 

Se busca que el planteamiento involucre una situación que pueda ser fácilmente 

interpretada y analizada por los estudiantes brindando la oportunidad de observar cómo 

se construye y que sirva de base para temas posteriores de aplicación como son el cálculo 

de probabilidades o la construcción de intervalos de confianza. 
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MÉTODO 

Las secuencias didácticas propuestas en el presente estudio buscan la comprensión del 

teorema por medio de la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje y no 

como resultado de la exposición hecha por el profesor sino que éste sirva de guía y los 

conocimientos previos como herramienta para la resolución de las actividades planteadas. 

Lo anterior, por medio de la construcción paulatina de datos por ellos mismos con la 

finalidad de involucrar el manejo de datos que sean afines a su entorno y que puedan ser 

fácilmente interpretados y analizados. Dada la limitante del tiempo, pues no se contaba 

con un grupo fijo disponible, la resolución de ambas secuencias se propuso como una 

actividad de clase y no como un estudio que haya podido ser evaluado durante todo un 

curso de probabilidad y estadística. 

 

Para tal efecto, les fueron proporcionadas copias de las secuencias que se incluyen en el 

anexo A y sobre las cuales debían ir contestando una serie de preguntas con la finalidad 

de propiciar la reflexión y de conjeturar los resultados obtenidos. Dichas preguntas 

jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las secuencias en el sentido de que por 

medio de éstas, el alumno se reconoció capaz de generar sus propias conclusiones. 

 

Como se pudo ver en la sección de antecedentes, muchas son las versiones que del TLC 

existen con base a la distinción de problemas que resuelve, sin embargo, en este caso en 

particular y dado el nivel educativo para el cual está pensada la actividad, se abordará el 

teorema en su forma general que establece que: 

 

Si muestras aleatorias de tamaño n son tomadas de una población con media 𝜇 y 

desviación estándar 𝜎 entonces, la distribución muestral de la media se distribuye 

aproximadamente normal cuando n es grande con media 𝜇 y desviación estándar 𝜎
√𝑛

. 

Del enunciado anterior, se infieren cinco aspectos fundamentales que son necesarios para 

la comprensión del TLC y que diversas investigaciones como la de Méndez (1991) y 

Corcoran (2016) coinciden en que las tres primeras son de gran importancia: 

 La media de la distribución muestral de la media es igual a la media 

poblacional. 

 

 La desviación estándar de la distribución muestral de la media es menor 

que la desviación estándar poblacional para muestras de tamaño mayor a 

uno. 
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 La forma de la distribución muestral de la media se aproxima a una normal 

a medida que aumenta el tamaño de la muestra sin importar la forma de la 

población de la que proviene. 

 

 Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, menor será la 

desviación estándar de la distribución muestral de la media lo que a su vez 

se traduce en una distribución acampanada más alta y más estrecha. 

 

 Al tener una distribución muestral de la media cada vez más alta y estrecha 

como resultado de muestras cada vez más grandes, los valores obtenidos 

para la media en cada muestra son menos variables, es decir, se acercan 

más a la media poblacional. 

 

Sin embargo, el desarrollo del método como tal, presentó distintas adecuaciones para lo 

cual se llevó a cabo una  fase exploratoria que permitió probar las secuencias y obtener 

información acerca de sus oportunidades de mejora. La justificación de las secuencias 

finales y de la evaluación que resultaron de la fase exploratoria así como la descripción de 

la muestra final de estudiantes que resolvieron dichas secuencias y su contexto de 

aplicación son explicados a profundidad en los apartados siguientes. Del mismo modo, el 

registro y análisis de los datos obtenidos del instrumento son abordados previos al 

apartado de resultados el cual muestra cómo son analizadas las respuestas de los 

estudiantes con base en cinco categorías distintas y que corresponden a los aspectos 

fundamentales del teorema que buscaban ser enseñados. 

 

FASE EXPLORATORIA 

Para llegar a la versión final del instrumento que es propuesto en el presente trabajo de 

investigación, fueron llevadas a cabo varias pruebas que permitieron evaluar no sólo la 

comprensión de las preguntas que lo conforman sino también la utilidad de cada una de 

ellas en el sentido de propiciar la generación del conocimiento en los estudiantes por 

medio de la interpretación gráfica y numérica de la información manejada.  

La propuesta planteada para la enseñanza del TLC desde un inicio estuvo compuesta por 

dos secuencias didácticas que guiadas por el profesor, buscan lograr en los estudiantes 

una comprensión del mismo en lo que se refiere a las características de la distribución de 

las medias muestrales y su relación con la población de la cual proviene.  
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Con la finalidad de evaluarlas y de determinar si su contenido tanto gráfico como escrito 

cumplían con la finalidad esperada, se recurrió al apoyo de estudiantes voluntarios recién 

egresados de la preparatoria por un lado y por el otro, al trabajo conjunto y de grupo en 

varias sesiones de clase llevadas a cabo en grupos diferentes tanto de 5º como de 7º 

semestre de carreras de ingeniería química y petrolera de la Universidad Veracruzana. 

En el caso de los chicos recién egresados de la preparatoria, éstos habían tomado ya dos 

cursos de probabilidad y estadística dentro del programa marcado por la Dirección 

General de Bachillerato y contaban con 17 y 18 años de edad al momento de resolver las 

secuencias. Esta primera valoración sirvió de base para eliminar algunas preguntas que les 

resultaban repetitivas y para reubicar algunas otras que resultaban complicadas de 

resolver por su orden de aparición o bien resultaban siendo distractores para lo que en 

realidad se buscaba transmitir. 

Con respecto a los estudiantes universitarios, ya habían cursado la materia de 

probabilidad y estadística marcada dentro de su plan de estudios y se trató de jóvenes de 

entre 19 y 22 años de edad. 

En el caso de la primera secuencia, el objetivo general era mostrar de manera intuitiva y 

gráfica la formación de una distribución muestral que sirviera de comparativo a la hora de 

contrastar las poblaciones de ambas secuencias resaltando así, que independientemente 

de la forma de éstas, la distribución muestral de las medias en ambos casos se aproximaba 

a una normal. 

De manera general, la secuencia número uno consistía inicialmente en que el alumno 

representara luego de un análisis que era conducido por medio de preguntas, un bosquejo 

de la distribución de estaturas que entre alumnos y empleados integran los jardines de 

niños del país y de diferentes estados de la República Mexicana. 

Los bosquejos de las distribuciones muestrales que eran elaborados por los alumnos 

haciendo uso de los promedios que les fueron proporcionados, eran usados para formar el 

histograma de la distribución de las medias muestrales. El objetivo era mostrar de manera 

visual cómo se formaba una distribución muestral de las medias y que ésta 

independientemente de partir de una población de tipo bimodal se comportaba de 

manera aproximadamente normal. 

Sin embargo, dentro de los hallazgos importantes respecto a esta secuencia, se 

encuentran el hecho de que les produce mucho estrés el que no les sean proporcionados 

los datos precisos para la realización del bosquejo de la distribución de estaturas, no sólo 

del jardín de niños en su conjunto sino también cuando se les pedía la de niños o 
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empleados por separado e incluso cuando debían bosquejar muestras similares a la 

población con promedios diferentes que sí les fueron dados.  

Dicha situación se presentó repetidamente con los estudiantes universitarios más no así 

con los de preparatoria quienes mostraron una mayor confianza y facilidad a la hora de 

representar dichas distribuciones con base en cómo ellos esperaban o imaginaban que 

fuera la misma. Los de preparatoria simplemente dibujaban casi en automático y de 

manera muy natural un histograma donde se podía apreciar una mayor concentración de 

personas para la estatura que estimaban promedio y mucho menos en los extremos que 

correspondían a sus alturas máximas y mínimas estimadas.  

Se hizo evidente la mayor capacidad intuitiva en los alumnos con menor preparación 

matemática, esto es, que tienen una mayor facilidad o capacidad para imaginar 

situaciones y representarlas de manera sencilla, tal como ya lo había descrito Méndez 

(1991) al comparar estudiantes de posgrado con novatos en la materia.  

De hecho, a los estudiantes universitarios les tomó mucho más tiempo representar las 

distribuciones de estaturas pues pensaban y observaban la hoja muchas veces antes de 

realizar su bosquejo el cual en su mayoría fue representado por medio de una línea, 

contrario a los alumnos de preparatoria quienes lo representaron por medio de gráficas 

de barras, como se puede observar en las figuras 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar el hecho de que los estudiantes universitarios incluso una vez 

realizados sus diagramas, seguían dudando si estaban correctamente dibujados o si les 

Fig. 1. Bosquejos de una alumna de preparatoria: A) Alturas de niños en un kínder.  B) Alturas de maestros en un 

kínder.  C) Alturas de niños y maestros en un kínder. 

           A                                B                                          C 

Fig. 2.  Bosquejos de un alumno universitario:   A)  Alturas de niños en un kínder.     B) Alturas de maestros en un 

kínder. C) Alturas de niños y maestros en un kínder.  

    A                                        B                                      C 
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faltaba hacer o anotar algo más. Se resisten a contestar algo guiados por el sentido común 

o que no puedan controlar numéricamente y si lo hacen dudan de sus respuestas porque 

al tratarse de matemáticas esperan que todo sea complejo. Aquí las palabras de una 

estudiante: “no creo que así de fácil sea la respuesta debe haber algo más, ¿qué me 

falta?”. 

Derivado de lo anterior y dado que el propósito de esta secuencia consistía en que se 

enfocaran en visualizar y comprender por un lado, cómo se forma la distribución de las 

medias muestrales y por el otro, que la forma adoptada por la misma se aproxima a una 

distribución normal cuya media es igual a la de la población, se optó por brindarles dichas 

distribuciones muestrales ya bosquejadas y debidamente ubicado el promedio de cada 

una de ellas resaltando su diferencia del poblacional por medio de una línea punteada (ver 

figura 3).* 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Las preguntas que conducían al análisis de dichos bosquejos permanecieron mientras que 

aquellas que inicialmente fungían como apoyo para que los estudiantes representaran por 

sí mismos dichas distribuciones fueron eliminadas quedando así una secuencia más breve 

pero mucho más práctica y que permite a los alumnos enfocarse en los objetivos 

planteados para la misma. 

Con respecto a la segunda secuencia, ésta también pasó por varias exploraciones y 

adecuaciones en cuanto a su funcionalidad y practicidad. Inicialmente consistía en solicitar 

a los alumnos que generaran números aleatorios entre 1 y 10 para formar lo que serían 

* Los datos y gráficas proporcionadas fueron seleccionados y generadas con fines ilustrativos. 
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Fig. 3. Bosquejos de las distribuciones de estaturas a nivel nacional (poblacional) y muestrales de jardines de 

niños de la República Mexicana. 
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sus datos poblacionales a partir de los cuales individualmente debían seleccionar dos 

muestras aleatorias: una de tamaño 5 y otra de tamaño 20 y debían calcular su promedio. 

Sin embargo, la aplicación de dicha secuencia presentó limitantes en el sentido de que 

sólo asistieron 13 personas de un total de 37 alumnos inscritos. Lo anterior aunado al 

limitado tiempo del que se disponía (una sesión de 50 minutos), impidió que pudieran 

generarse más muestras que permitieran formar un histograma mejor definido en el 

sentido de que los alumnos pudieran identificar una distribución de tipo 

aproximadamente normal y que se pudiera aplicar la otra secuencia.  

De las muestras generadas por cada alumno se calcularon los promedios con los cuales se 

formaron las distribuciones muestrales para cada tamaño de muestra y se graficaron. Así 

mismo, se les pidió calcular el promedio de las distribuciones muestrales para cada 

tamaño de muestra y realizaron comparativas de los mismos y de los histogramas con los 

datos poblacionales.  

Sin embargo, al contar con muy pocas muestras aunque el histograma era más estrecho o 

con menor dispersión de los datos, la distribución muestral no formaba claramente una 

campana por lo que no se lograba identificar la distribución normal sino sólo una mayor 

concentración de los valores hacia la media a medida que aumentaba el tamaño de 

muestra. Dicha situación sí fue comprendida por los alumnos con lo que pudieron intuir 

que a mayor tamaño de muestra, había menos dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de todo lo anterior, en esta segunda secuencia fue necesario realizar un cambio 

en los datos que serían manejados y cómo serían obtenidos con la finalidad de que los 

alumnos no sólo pudieran manejar fácilmente los mismos, sino que además pudieran 

   

Fig. 4.  Histogramas de frecuencias:   A)  De la población generada en clase.  B) De medias muestrales con n=5.  C) De 

medias muestrales con n=15. 

    A                                      B                                   C 
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identificar con menos datos, que la distribución de las medias muestrales se aproxima a 

una normal. 

En este sentido se diseñó una nueva secuencia cuyos datos poblacionales eran los valores 

posibles al lanzar un dado y para el cálculo de las medias muestrales, se solicitó la 

generación de todas las muestras diferentes posibles de tamaño dos.  

En el desarrollo de esta secuencia los alumnos generaron en una tabla y representaron en 

un histograma la distribución de probabilidad de la población y de las medias muestrales y 

realizaron el cálculo del promedio para ambos grupos de datos. Una vez obtenido el 

histograma de distribución de probabilidad de las medias muestrales para muestras de 

tamaño dos, los alumnos eran cuestionados acerca de la forma adoptada por ésta.  

Posteriormente les fueron mostrados en una tabla los resultados exactos para el cálculo 

de la media y la varianza para diferentes tamaños de muestra (n = 2, 3 y 4) así como los 

histogramas con las distribuciones de probabilidad en cada caso (ver figura 5). 

Lo anterior debido a que la totalidad de muestras posibles de tamaño 3 y 4 son 216 y 1296 

respectivamente y no es la finalidad de la secuencia el que sepan calcular dichos valores 

sino simplemente que sean capaces de interpretarlos y contrastarlos. 

Del mismo modo, se les cuestionó acerca de la relación que guardan dichos valores entre 

sí así como acerca de los cambios presentados en las distribuciones por medio de la 

comparación de histogramas. Lo anterior con la finalidad de que razonen y emitan 

conclusiones respecto a cómo influye el tamaño de la muestra en la desviación estándar 

de la distribución y cómo ésta se aproxima cada vez más a una distribución normal más 

definida y estrecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se eliminó el cálculo del número de muestras posibles para diferentes 

tamaños de muestra pues aunque es un tema que vieron recientemente en técnicas de 

Fig. 5. Tabla en la que son brindados los datos de media y varianza para distintos tamaño de muestra. 
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conteo, no es tema principal o necesario para el análisis de la información respecto al 

tema que nos compete y les requería tiempo. 

Dentro de las correcciones de forma llevadas a cabo, se adecuó la tabla de las medias 

muestrales de la pregunta 7 pues resultaba repetitivo el tener que reescribir las muestras 

que ya habían sido escritas en la pregunta 6, en vez de sólo escribir las medias obtenidas 

de cada una de ellas (ver figura 6). 

 

Otro de los hallazgos importantes fue la confusión observada en algunos alumnos entre la 

dispersión o variabilidad de los datos y la frecuencia y el número de barras generadas en 

cada histograma. Lo anterior, al preguntarles sobre el histograma que mostraba una 

mayor/menor dispersión de los datos para distintos tamaños de muestra dentro de la 

secuencia 2. 

En este sentido se probó usar la palabra “mayor concentración de los datos” para referirse 

a una menor dispersión de los mismos con la intención de abordar las preguntas en un 

lenguaje más coloquial que les ayudara en su comprensión, sin embargo, lo anterior 

causaba más confusión al usar términos contrarios: mayor concentración–menor 

dispersión.  

Del mismo modo, y derivado de las preguntas hechas por los alumnos, se pudo constatar 

que parte de la confusión surgía además de no tener bien comprendido el concepto de 

desviación estándar, por la presentación de la escala en el eje x de las gráficas pues no era 

la misma, independientemente de que el rango de datos fuera el mismo, es decir, de 1 a 

6. Ver diagramas A, B, C y D de la figura 7. 

Lo anterior contribuía a resaltar el hecho de que había diferente número de barras, tantas 

como intervalos de clase se generaron en cada caso, en vez de resaltar en el hecho de una 

mayor concentración de los datos hacia la media. Esta situación de confusión entre la 

variabilidad y la frecuencia de los datos por los alumnos, ya ha sido reportada con 

anterioridad por Lunsford et al. (2006).  
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Uno de los alumnos intentaba explicar erróneamente que el diagrama D de la figura 7 era 

donde estaban los datos más dispersos refiriéndose al hecho de que había mayor número 

de barras. En otro momento otro alumno refirió que el diagrama B de la figura 7 era el que 

tenía mayor dispersión argumentando que era el diagrama cuyas barras eran más altas.  

Los argumentos de dichos estudiantes fueron registrados luego de indagar más al 

respecto de su razonamiento al contestar erróneamente a la pregunta referente a cuál de 

los histogramas mostraba más y menos dispersión de datos. 

 

 

 

 

Derivado de todo lo anterior, se solventaron las deficiencias presentadas en los diagramas 

al homogenizar la escala del eje x y al etiquetar los datos graficados, refiriéndome por 

éstos a los valores poblacionales y a las medias muestrales para el eje x y a las 

probabilidades en el eje y.  

Del mismo modo, se resaltó el valor promedio de 3.5 en cada uno de los distintos 

histogramas, tanto poblacional como muestrales (ver figura 8) 

Una vez realizadas las adecuaciones necesarias a ambas secuencias, éstas fueron 

implementadas nuevamente para su resolución con un grupo de alumnos (ver anexo A) el 

cual al término de las mismas fue evaluado por medio de diez preguntas que concentran 

Fig. 7.  Distribuciones de probabilidad con diferentes escalas en el eje x: A) Datos poblacionales. B) Medias 

muestrales con n= 2. C) Medias muestrales con n=3. D) Medias muestrales con n=4. 

             C                                                                               D 

                         A                               B   
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los aspectos fundamentales que son considerados necesarios para una buena 

comprensión del TLC. 

                      

     

          

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS Y DE LA EVALUACIÓN 

El interés por desarrollar una secuencia didáctica que permita a los estudiantes 

comprender la naturaleza del TLC para el caso de las medias muestrales, deriva de las 

reiteradas ocasiones en las que me he encontrado con estudiantes de nivel medio 

superior y superior quienes dudosamente recitan el teorema o peor aún, sólo les suena su 

nombre. El hecho de que una n mayor a treinta les permita hacer uso de él en la 

resolución de problemas probabilísticos dados en una lista como tarea, definitivamente no 

es suficiente. No ubican si la n se refiere al número de muestras o al tamaño de las 

mismas, sólo saben que los ejercicios en turno, en base al programa o al tema que se está 

viendo en clase, deben ser resueltos con y gracias a lo establecido en el TLC. Únicamente 

Gráfica 3: Distribución de las medias muestrales n = 3 Gráfica 4: Distribución de las medias muestrales n = 4 

Gráfica 2: Distribución de las medias muestrales  n = 2 Gráfica 1: Distribución de probabilidad de la población 
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Fig. 8.  Distribuciones de probabilidad con escalas iguales en el eje x y títulos en ambos ejes resaltando el promedio 

en cada una de ellas: A) Datos poblacionales. B) Medias muestrales con n= 2. C) Medias muestrales con n=3. D) 

Medias muestrales con n=4. 

                         A                                      B   

                         C                                      D   
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lo aplican para la resolución de un ejercicio mecanizando la estandarización de una 

variable que la mayoría de las veces no comprenden ha cambiado de 𝑥 a �̅� . 

En este sentido, la propuesta didáctica está conformada por dos secuencias las cuales 

aunque se abordan de manera distinta, se complementan propiciando la reflexión en los 

alumnos de los elementos claves del mismo como son: el conocimiento de las 

distribuciones muestrales, la relación del tamaño de la muestra con la variabilidad de los 

datos, la igualdad en los valores de la media o la independencia de la forma de la 

población en el comportamiento aproximadamente normal de la distribución muestral de 

las medias.  

Así mismo se busca que dichos elementos puedan ser comprendidos por los estudiantes 

haciendo uso de únicamente de lápiz, goma y calculadora si acaso se quiere ahorrar 

tiempo en el cálculo del promedio pero sin resultar estrictamente necesaria. Lo anterior 

con el firme propósito de contar con una opción de enseñanza del TLC para aquellas 

escuelas cuyas condiciones tecnológicas son limitadas, es decir, que no tienen la opción de 

hacer uso de un simulador para mostrar lo que ocurre al interior de dicho teorema. 

De manera general, y dados los comentarios y dificultades observadas en los estudiantes 

durante la resolución de las secuencias y la evaluación, se cambió el orden de 

presentación de las mismas ya modificadas quedando como primera secuencia la que 

anteriormente era resuelta en segundo lugar.  

De este modo, la primera secuencia retoma tópicos básicos de probabilidad como técnicas 

de conteo, cálculo de promedios y de probabilidades teóricas en el lanzamiento de un 

dado así como la interpretación de la varianza y su correspondencia gráfica. Por tratarse 

de temas con los que han trabajado con anterioridad, se les facilita su manejo y les ayuda 

a sentirse tranquilos y familiarizados con los mismos propiciando una mayor disposición  e 

interés por parte de los alumnos. 

Así mismo, la decisión de elegir un ejemplo relacionado con el lanzamiento de un dado, 

reside básicamente en dos puntos fundamentales: el primero, como ya se mencionó en el 

párrafo anterior, porque les genera confianza el manejar información conocida y por el 

otro, el fácil manejo de los datos pues permite con pocas muestras, evidenciar el cambio 

sustancial que ocurre en la forma de la distribución cuando se representan las medias 

muestrales para distintos tamaños de muestra. 

En esta secuencia de manera general se busca que los alumnos conozcan lo que es una 

distribución muestral y cómo se construye. Lo anterior, calculando ellos mismos la media 

de cada muestra diferente posible de tamaño dos y representándolas en su 
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correspondiente histograma de distribución de probabilidad para su posterior análisis y 

comparación con respecto a los histogramas para muestras mayores (n = 3 y 4). 

La segunda secuencia por su parte, aborda de manera intuitiva la formación de una 

distribución muestral de los promedios de estaturas de jardines de niños de diferentes 

estados de la República Mexicana.  

De manera particular, se les solicita que con base en las gráficas muestrales 

proporcionadas en el anexo de la secuencia dos, construyan la distribución muestral de las 

medias haciendo conciencia de que los valores promedio de cada muestra varían. Es decir, 

se resalta el hecho de que algunos valores se encuentran por arriba y otros por debajo de 

la media poblacional pero mostrando también que la mayoría de ellos son iguales a este 

último.  

El manejo de esta información fue planeado con datos ficticios y sin especificar otras 

condiciones necesarias como el hecho de requerir mayor número de muestras o que el 

tamaño de las muestras es el mismo con el fin de restar distractores y de transmitir a los 

estudiantes el comportamiento de la variabilidad de la media muestral. Del mismo modo, 

se buscó mostrar cómo se forma una distribución muestral para más adelante integrar 

dichos razonamientos con los de la primera secuencia. De este modo, se promueve el 

análisis de las características de la distribución muestral como son la forma y el valor de la 

media así como su comparación con los datos poblacionales de ambas secuencias. 

El empleo de preguntas por su parte, juega un papel muy importante en el desarrollo de 

las secuencias pues propician en los estudiantes el análisis de la información que les 

permitirá generar conclusiones acerca de las características de la distribución de las 

medias muestrales y su relación con las de la población. 

El desarrollo de ambas secuencias en conjunto abordan de manera sencilla los aspectos 

fundamentales que del TLC se desprenden y que han sido mencionados dentro del 

apartado denominado “Método” del presente trabajo de investigación. Lo anterior, por 

medio de distintas formas de abordar la información que va siendo generada como serían 

el manejo de datos, la construcción de tablas y de histogramas de las distribuciones de 

probabilidad, etc. 

De manera general, la aplicación de ambas secuencias y la evaluación se propone que sea 

llevada a cabo por medio de la conformación de equipos, en dos sesiones y conducidas 

por el titular de la clase quien servirá de guía y generador de discusiones y de análisis. 

A continuación serán analizadas y/o justificadas cada una de las preguntas que componen 

ambas secuencias ya modificadas y que son proporcionadas en el anexo A.  
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Posteriormente también son justificadas cada una de las preguntas que componen la 

evaluación con la que se busca obtener una referencia del nivel de aprendizaje logrado en 

los estudiantes con las dos secuencias propuestas y que cubren los aspectos 

fundamentales del TLC. 

 

SECUENCIA 1: 

Pregunta 1: Se les solicita a los alumnos que escriban los valores que puede tomar la 

variable 𝑥 considerando a ésta como el número observado al lanzar un dado con la 

finalidad de generar la población a partir de la cual serán sacadas las muestras que 

formarán la distribución muestral de las medias. 

Pregunta 2: Se les solicita que llenen la tabla de distribución de probabilidad de cada valor 

de la población con la finalidad de que en la pregunta siguiente les sea más claro y sencillo 

representarlo en el histograma. 

Pregunta 3: Se les pide que representen la distribución de probabilidad de la pregunta 

anterior en un histograma con la finalidad de que observen la forma de la misma 

(uniforme) y posteriormente pueda ser contrastada tanto con la forma de la distribución 

de las medias muestrales que será obtenida más adelante como con la población de la 

secuencia 2. 

Pregunta 4: En esta pregunta deberán calcular el promedio de los valores poblacionales 

con la finalidad de que sea comparado en su momento con el de las medias muestrales. 

Pregunta 5: Se les plantea cómo se formaría una muestra de tamaño dos, es decir, con 

dos lanzamientos del dado y se les cuestiona sobre el número de muestras diferentes 

posibles que pueden formar. Lo anterior con la intención por un lado de que razonen 

sobre cuántas y cuáles serían las muestras posibles y de esta manera ubiquen 

perfectamente lo que representarán más adelante al sacar sus promedios y formar con 

éstos una nueva distribución de tipo muestral. 

Pregunta 6: En esta pregunta deben escribir todas las muestras diferentes posibles de 

tamaño dos con la intención de verificar y/o reafirmar su respuesta a la pregunta anterior. 

Se muestra el número exacto de casillas posibles (36) con la finalidad de orientarlos en 

caso de no haber calculado correctamente el número de muestras pues es necesario que 

contesten correctamente para el cálculo de probabilidades que se requiere en preguntas 

posteriores. De esta forma se garantiza que las preguntas siguientes puedan ser 

respondidas también de manera correcta. 
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Pregunta 7: Se les pide que calculen el promedio de los valores obtenidos en cada 

muestra y se le indica que dichos promedios son conocidos o serán llamados en lo 

posterior como medias muestrales. En esta pregunta se busca que vayan comprendiendo 

o sentando precedente acerca de cómo se forma la distribución de las medias muestrales 

y que ésta es una nueva variable distinta a la de la población pues puede tomar distintos 

valores con distintas probabilidades de aparición. 

Pregunta 8: En esta pregunta se les requiere el cálculo del promedio de las 36 medias 

muestrales que obtuvieron en la pregunta 7. Lo anterior con el propósito por un lado de 

que reafirmen que la nueva variable sobre la que están trabajando son las medias 

muestrales y de este modo, poder constatar sobré qué valores es que están calculando el 

promedio y por el otro, con la finalidad de que más adelante sea comparado con el 

promedio de la población calculado en la pregunta 4. 

Pregunta 9: Se les pide que concentren en una tabla de distribución de probabilidad los 

posibles valores de las medias muestrales y su correspondiente probabilidad. Dicha tabla 

contiene el número exacto de renglones con la finalidad de orientar a los alumnos en que 

el número de medias muestrales diferentes que obtuvieron deben ser 11. Así mismo 

deberán escribir la probabilidad de cada una de ellas con la finalidad de que puedan 

representar en la pregunta 10, la nueva distribución de probabilidad. 

Pregunta 10: En esta pregunta deberán realizar el histograma de la distribución de 

probabilidad de las medias muestrales con el objetivo de visualizar la forma que adquiere 

y poder más adelante contrastarla con la de su población y compararla a su vez con la 

gráfica 18 de la secuencia 2. 

Pregunta 11: Se les cuestiona sobre la forma de la distribución obtenida en el histograma 

con la finalidad de resaltar la forma acampanada obtenida para más adelante hacer notar 

que las distribuciones muestrales de la media de ambas secuencias independientemente 

de la forma de su población, se aproximan a una distribución normal. 

Pregunta 12: En este punto se evidencia el hecho de que el número de muestras posibles 

de tamaño 3 y 4 sería muy grande (216 y 1296 respectivamente) como para poder 

manejar los datos de manera manual por lo que son brindados los valores tanto de la 

media como la varianza en cada caso así como para los datos poblacionales y para 

muestras de tamaño 2 que son con los que habían trabajado en las preguntas anteriores.  

Lo anterior, con la finalidad de cuestionarles más adelante acerca de la relación que 

guardan dichas medidas (media y varianza) en cada caso mostrando cantidades exactas 

que facilitan su comparación. 



38 
 

Pregunta 13: Se les cuestiona sobre la relación que existe entre la varianza de la población 

y la de las medias muestrales para cada distinto tamaño de muestra con la finalidad de 

hacer notar dicha relación con base en los valores proporcionados en la tabla de la 

pregunta anterior. En este punto se les solicita que expresen con palabras el 

comportamiento observado en la varianza con la finalidad de que sean capaces de 

interpretar los cambios en los valores de la misma. 

Pregunta 14: Una vez descritos con palabras los cambios observados en la varianza 

muestral en relación a la poblacional, se les pide que representen dicha relación por 

medio de una ecuación que describa la relación entre los conceptos manejados en la tabla 

anterior. Esto es, expresar la varianza muestral en términos de la varianza poblacional y el 

tamaño de la muestra. 

Pregunta 15: Del mismo modo, se les pregunta acerca de las medias obtenidas en cada 

caso (datos poblacionales y muestrales) con el propósito de que al compararlas se den 

cuenta que contrario a lo que ocurre con las varianzas, éstos valores permanecen 

constantes. 

Pregunta 16: Les son mostrados los histogramas de las distribuciones de probabilidad 

tanto para la población como para las medias muestrales con distintos tamaño de 

muestra: n = 2, 3 y 4 resaltando que los dos primeros corresponden a los que habían sido 

realizados por ellos en preguntas anteriores (3 y 10).  

De este modo, se favorece que verifiquen sus diagramas y analicen los dos restantes con 

la finalidad de que sin el uso de un simulador, conozcan la forma que adquieren los 

histogramas a medida que aumenta el tamaño de la muestra y cuyo cálculo de manera 

manual sería una tarea demasiado laboriosa. Se busca resaltar los cambios presentados en 

la forma de las distribuciones muestrales destacando que el promedio es el mismo que el 

poblacional en cada caso. 

Pregunta 17: Se les cuestiona acerca de la forma adoptada por las distribuciones de las 

medias muestrales para cada tamaño diferente de muestra con base en los histogramas 

mostrados en las gráficas 2, 3 y 4. Esto con la finalidad de que expresen con sus palabras 

las diferencias que existen entre ellas como serían la forma cada vez más acampanada o 

bien que en todos los casos, los valores se concentran en la media. 

Pregunta 18: En este punto se les cuestiona a los estudiantes sobre la dispersión de las 

medias muestrales con base en los histogramas (gráficas 2, 3 y 4) y el tamaño de muestra 

que fue usado en cada caso. Lo anterior con la finalidad de sentar el precedente gráfico de 

la influencia del tamaño de la muestra en la dispersión de los datos con respecto a la 
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media misma que aparece encerrada en un círculo en cada histograma y que es igual en 

todos los casos.  

Pregunta 19: Aquí se les pregunta de manera puntual si encuentran alguna relación entre 

la dispersión de los datos en los histogramas de las medias muestrales y el tamaño de la 

muestra con base en lo que respondieron en las dos preguntas anteriores. 

Pregunta 20: En este punto se les cuestiona acerca de cuál histograma de las medias 

muestrales (gráficas 2, 3 y 4) presenta una desviación estándar menor partiendo del hecho 

de que ésta última es la raíz cuadrada de la varianza y que nos indica qué tan alejados se 

encuentran los datos de la media, en este caso 3.5. 

Pregunta 21: Se les cuestiona acerca de su razonamiento planteado en la pregunta 19 

referente a cómo influye el tamaño de la muestra en la dispersión de los datos en el 

histograma y que es cuantificado por medio de la desviación estándar, al ser ésta una 

medida para expresar dicha dispersión.  

Se plantea esta pregunta con el propósito de que el estudiante reafirme y/o confirme su 

razonamiento respecto a la concepción que tienen del término dispersión y que sean 

capaces de interpretar información numérica y de identificarla de manera gráfica en los 

histogramas. 

 

SECUENCIA 2: 

Pregunta 1: Se les cuestiona acerca de la gráfica poblacional (gráfica 1) con la finalidad de 

que expliquen con sus palabras, el por qué dicha distribución de estaturas muestra dos 

crestas y qué creen que representa cada una de éstas. Lo anterior con la finalidad de que 

se involucren y comprendan mejor la situación que se está representando en la presente 

secuencia y que se origina de una población cuya forma es muy distinta a la de la 

secuencia anterior que era uniforme. 

Pregunta 2: Se les pregunta acerca del promedio marcado en la gráfica poblacional 

(gráfica 1) y acerca del por qué creen que sea un valor muy bajo para los empleados y muy 

alto para los alumnos de preescolar. Con esto se busca que comprendan el porqué de los 

valores promedios obtenidos también en las muestras que serán evaluadas más adelante 

y que reafirmen el contexto de la situación que se está bosquejando: la estatura de 

alumnos y empleados en jardines de niños. 

Pregunta 3: Para responder a ésta y a las siguientes preguntas, se les explica en el texto 

de la secuencia que las gráficas posteriores a la poblacional (gráficas 2 a 17) corresponden 
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a 16 estados de la República Mexicana por lo que serán consideradas como muestras. De 

este modo, los valores promedios indicados en cada una de ellas representarán las medias 

muestrales y la línea punteada que aparece sobre ellas indica la ubicación del promedio 

nacional.  

La pregunta referente al número de medias muestrales que se encuentran a la derecha e 

izquierda del promedio nacional obedece al hecho de hacer notar a los estudiantes que 

aunque los valores promedios de las muestras no siempre son iguales al de la población, 

éstos se acercan ya sea por arriba o por debajo de manera más o menos equilibrada. 

Pregunta 4: Se les cuestiona acerca del valor promedio muestral que más se repite. Esto 

con el propósito de complementar la pregunta anterior resaltando el hecho de que 

aunque no siempre coinciden con el nacional, una mayor parte de ellos, sí lo hacen 

sugiriendo con ambas preguntas el porqué de la forma acampanada de la distribución 

muestral de las medias.  

Pregunta 5: Se les pregunta acerca de los valores que esperan que tendrían los promedios 

muestrales si sacaran nuevas muestras de la población, específicamente si creen que 

algún valor en particular sería más probable que obtuvieran. Se busca resaltar que los 

promedios muestrales se acercan al poblacional. 

Pregunta 6: Se les pide calcular el promedio de las medias muestrales con la finalidad de 

contrastarlo con el poblacional y que constaten que es el mismo. 

Pregunta 7: Deberán calcular la tabla de distribución de probabilidad con base en los 

valores observados en cada gráfica del anexo de la secuencia 2. Lo anterior con la finalidad 

de facilitar su representación en el histograma de la pregunta siguiente. 

Pregunta 8: Se les solicita realizar el histograma de distribución de probabilidad 

correspondiente a las medias muestrales con el propósito de contrastarlo más adelante 

con el de su población (gráfica 1) y con los histogramas de las medias muestrales de la 

secuencia 1 (gráficas 2, 3 y 4). De esta forma se busca que el alumno reafirme o constate 

que las gráficas correspondientes a medias muestrales se comportan de manera muy 

similar. 

Pregunta 9: Se les cuestiona acerca de la forma adoptada por la distribución de 

probabilidad de las medias muestrales con el propósito de resaltar la forma acampanada 

característica de una distribución normal. 

Pregunta 10: Se les pregunta sobre la información que están representando en el 

histograma anterior (gráfica 18) con la finalidad de detectar si es que comprenden que las 
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medias muestrales representan una variable distinta a la poblacional. En este caso las 

medias muestrales representarían la estatura promedio de los jardines de niños en tanto 

que la gráfica poblacional representa las estaturas en los jardines de niños del país. Es 

importante el hecho de que sean capaces de identificar que se trata de variables distintas. 

Pregunta 11: Se les cuestiona acerca de los cambios que observan entre la gráfica de la 

población y la de las medias muestrales con la finalidad de resaltar no sólo que son 

distintas sino que pese a que la forma de la población no es uniforme como en la 

secuencia anterior, la de las medias muestrales vuelve a comportarse aproximadamente 

normal. 

Pregunta 12: Se les pregunta a los estudiantes si encuentran relación entre la forma de los 

histogramas de las distribuciones de las medias muestrales (gráficas 2, 3 y 4) de la 

secuencia 1 y la gráfica 18 de esta secuencia. Esto con la finalidad de hacer notar que las 

distribuciones de las medias muestrales se comportan de manera aproximadamente 

normal en ambas secuencias y de manera cada vez más acampanada a medida que 

aumenta el tamaño de la muestra independientemente de la forma que tenga la 

población de la que provienen. 

Pregunta 13: Se busca que contrasten la forma de la distribución de los datos 

poblacionales de ambas secuencias (gráfica 1 de la secuencia 1, tipo uniforme y gráfica 1 

de esta secuencia, tipo bimodal) con la finalidad de mostrarles que pese a que la forma de 

la distribución de la que fueron sacadas las muestras es totalmente diferente, las 

distribuciones de las medias muestrales son similares y se aproximan a una normal. 

Pregunta 14: Se les cuestiona acerca del por qué la distribución de las medias muestrales 

se comportó de manera aproximadamente normal en ambas secuencias sin importar la 

forma de la población con el propósito de indagar si comprendieron con las preguntas 

anteriores que las medias muestrales aunque distintas en su mayoría, todas se acercan al 

al promedio nacional o bien son iguales al mismo. 

Pregunta 15: Aunado a la pregunta anterior, les son mostrados otros tres tipos diferentes 

de poblaciones como los mostrados en Johnson y Kuby (1987) indicando que la 

distribución de las medias muestrales en cada uno de estos casos también se aproxima a 

una normal. Con base en lo respondido en las preguntas anteriores y a esta afirmación, se 

les pregunta si creen que exista alguna población para la cual esto no se cumpla y ¿por 

qué?  

Con esta pregunta se busca reforzar el razonamiento de que las medias muestrales se 

aproximan a la media poblacional dando como resultado una distribución 

aproximadamente normal. 
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EVALUACIÓN 

En esta parte se busca concentrar y evaluar lo que ha sido aprendido por los estudiantes 

en las dos secuencias con respecto a los aspectos fundamentales del TLC.  

La evaluación está compuesta de diez preguntas varias de las cuales están compuestas a 

su vez de más de un reactivo por lo que en realidad el número total de preguntas a 

contestar por los alumnos es 16.  

Las primeras seis preguntas (reactivos 1 a 10) evalúan de manera general lo aprendido en 

ambas secuencias y engloban los aspectos fundamentales del TLC que se busca sean 

aprendidos por los estudiantes. Las preguntas siete a la diez por su parte son agregadas a 

la evaluación con el propósito de trasladar lo aprendido de manera intuitiva a un 

problema de tipo meramente numérico en el que el lenguaje técnico se hace presente.  

Lo anterior con el propósito de evaluar la capacidad de los estudiantes de expresar 

numéricamente lo aprendido. 

Pregunta 1: Tiene como finalidad evaluar si recuerdan la forma que adquiere la 

distribución de las medias muestrales.  

Pregunta 2 (Reactivos 2 y 3): En esta pregunta se les cuestiona sobre el nombre que tiene 

dicha distribución y la relación que guarda el valor de la media muestral con el 

poblacional. Se busca evaluar si los alumnos comprendieron que dicho valor muestral 

coincide con el poblacional. 

Pregunta 3 (Reactivo 4): En esta pregunta se evalúa si los alumnos reconocen la relación 

existente entre la varianza poblacional y muestral con base en el tamaño de la misma. Se 

espera que sean capaces de explicar con palabras la relación existente entre ambas. 

Pregunta 4 (Reactivo 5): Esta pregunta busca ratificar el razonamiento brindado por los 

alumnos en la pregunta anterior al interpretar lo expresado con palabras: la varianza 

muestral es igual a la poblacional dividida entre el tamaño de la muestra lo que implica 

que la varianza muestral sea menor que la de la población. 

Pregunta 5 (Reactivo 6): Se busca evaluar la capacidad que tienen los estudiantes de 

representar la varianza muestral haciendo uso del tamaño de la muestra n y la varianza 

poblacional 𝜎2. Lo anterior, con base en lo analizado y respondido por ellos en las dos 

preguntas anteriores y para que más adelante en la pregunta 7 se pueda verificar que 

comprenden dicha relación al calcularla con datos numéricos. 
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Pregunta 6 (Reactivos 7 a 10): En esta pregunta se evalúa la capacidad de los alumnos 

para distinguir entre los histogramas, aquellos cuyo tamaño de muestra es de tamaño 

mayor o menor considerando la forma presentada en cada uno de ellos, la dispersión de 

los datos y lo que significa esto en términos de la desviación estándar. 

En las siguientes preguntas se plantea un ejercicio numérico con la finalidad de que 

trasladen sus razonamientos planteados en las preguntas anteriores, al cálculo de la 

media, la varianza y la desviación estándar muestral. 

Pregunta 7 (Reactivo 11): Se busca ratificar que los alumnos distinguen que la varianza de 

la distribución muestral de las medias está dada en función de la poblacional y su tamaño 

de muestra. Es muy importante la respuesta que brinden en este punto pues ya ha sido 

reportado por Lunsford et al (2006) el hecho de que responden bien a la hora de 

representar dicha varianza y de manera equívoca cuando se les pide calcularlo 

numéricamente o más aún aplicarlo para la estandarización de la variable.  

Pregunta 8 (Reactivo 12): Se busca evaluar si los estudiantes son capaces de calcular la 

desviación estándar por medio de la adecuación de la varianza poblacional con el tamaño 

de la muestra n. Lo anterior con la finalidad de que posteriormente y junto con la 

pregunta 9 puedan dar los valores correctos de la media y la desviación estándar de la 

distribución muestral de las medias en la última pregunta. 

Pregunta 9 (Reactivo 13): Se les cuestiona sobre el valor de la media de la distribución 

muestral para que acto seguido y junto con la respuesta a la pregunta anterior, puedan 

expresar los estadísticos de la nueva distribución muestral. 

Pregunta 10 (Reactivos 14 a 16): Se busca evaluar si los estudiantes comprenden de 

manera general que la distribución de las medias muestrales se distribuye de manera 

aproximadamente normal con una media igual a la poblacional y una desviación estándar 

que es igual a la raíz cuadrada de la varianza poblacional dividida por la raíz cuadrada del 

tamaño de la muestra.  

 

MUESTRA  

La versión final del instrumento fue aplicada a dos grupos diferentes de jóvenes en cuanto 

a nivel educativo se refiere. El primero de ellos estuvo conformado por alumnos de quinto 

semestre de bachillerato del área físico-matemáticas de una institución privada en la 

Ciudad de Poza Rica, Veracruz cuyas edades oscilaban entre los 16 y 18 años de edad.  
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El segundo grupo estuvo integrado por estudiantes voluntarios de entre 20 y 24 años de 

edad quienes al momento de la aplicación estaban cursando el séptimo semestre de la 

carrera de ingeniería electromecánica de un instituto tecnológico superior de la misma 

ciudad. 

En el caso de los alumnos de nivel medio superior se encontraban cursando la materia de 

Probabilidad y Estadística I marcada dentro del programa de estudios planteado por la 

Dirección General de Bachillerato. En el caso de los alumnos de ingeniería, ya habían 

cursado en el segundo semestre la materia denominada Probabilidad y Estadística con 

base en el programa de estudios establecido para dicha carrera. 

El grupo de bachillerato estuvo compuesto por once jóvenes de los cuales cuatro eran 

mujeres mientras que el grupo de ingeniería estuvo conformado por nueve alumnos. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

El contexto de aplicación fue diferente entre uno y otro grupo pues en el caso de los de 

bachillerato, las secuencias fueron resueltas por parejas mientras que la evaluación fue 

resuelta de manera individual. La resolución de ambas secuencias fue guiada en el aula de 

clase con una duración de dos sesiones continuas de 50 minutos durante las cuales hubo 

un muy breve receso entre el término de la primera y el inicio de la segunda.  

Al inicio, se les informó a los alumnos que durante las dos sesiones siguientes de clase 

trabajarían con una maestra distinta sobre un tema de probabilidad y estadística para lo 

cual se les pedía su apoyo y participación. El maestro titular de la materia permaneció en 

el aula únicamente como espectador y confirmó el hecho de que estaban empezando a 

ver el tema de medidas de tendencia central y de dispersión por lo que el tema de 

varianza y desviación estándar aún no había sido cubierto. Sin embargo, los jóvenes 

mostraron interés y disposición en el desarrollo de ambas secuencias y contestaron con 

base a lo que comprendían de las mismas haciendo uso de las gráficas y de la información 

contenida en las mismas. 

Así mismo, para la resolución de las secuencias, los alumnos podían hacer uso de la 

calculadora con el propósito de reducir el tiempo en el cálculo de los promedios 

solicitados. Del mismo modo, se empleó el pintarrón en el que alumnos voluntarios 

representaron las distribuciones de probabilidad tanto de la población como de las medias 

muestrales con el propósito de que ubicaran mejor cada una de ellas a la vez que eran 

escritos los valores obtenidos para los parámetros y estadísticos de la media y varianza en 
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cada caso, resaltando de este modo la igualdad de las medias y la reducción de la varianza 

para el caso muestral.  

En el caso de los estudiantes de nivel superior, la resolución de secuencias fue llevada a 

cabo en un área de estudio en la que se disponía únicamente de mesas y sillas y del uso de 

la calculadora con el mismo propósito de reducir el tiempo invertido en el cálculo de los 

promedios. En este grupo no se dispuso de un aula de clase como tal pues fueron alumnos 

voluntarios que accedieron a apoyar la investigación pero fuera de sus horas de clase.  

La dinámica empleada en este caso consistió en que cada uno de ellos resolvió ambas 

secuencias de manera individual pero indicándoles que en caso de tener alguna duda con 

respecto a las preguntas, tenían la opción de preguntar al respecto al aplicador. Además, 

disponían de un breve descanso al término de la primera secuencia y antes de iniciar la 

segunda. Este grupo de estudiantes requirió de 1.5 horas para su resolución incluyendo la 

evaluación. 

Al término de las actividades en ambos grupos se llevó a cabo una actividad de cierre 

consistente en construir cada uno de los aspectos fundamentales que buscaban ser 

transmitidos por medio de cuestionamientos abiertos que propiciaron la participación de 

los estudiantes con base en lo aprendido. Posteriormente, se les explicó que toda esa 

información está contenida en un importante teorema estadístico llamado Teorema del 

Límite Central a la vez que fue escrito en la pizarra o enunciado para los alumnos de nivel 

superior donde no se disponía de uno. Así mismo se les aclaró que existen ciertas 

restricciones que no fueron abordadas como el que para poblaciones no normales las 

muestras deben ser de tamaño superior a 30. 

Se les platicó de manera general acerca de su importancia en el cálculo de probabilidades, 

la construcción de intervalos de confianza y en la realización de pruebas de hipótesis de la 

media surgiendo comentarios como: “yo he calculado intervalos de confianza pero 

desconocía a ciencia cierta el por qué usábamos una distribución de tipo normal”. 

Finalmente, de manera rápida les fue explicado un ejercicio numérico con la finalidad de 

que la información que había sido trabajada tomara sentido y comprendieran mejor la 

utilidad del teorema. 

 

REGISTRO DE DATOS  

Con respecto al registro de datos de ambos grupos se encuentran la evidencia escrita 

obtenida de las respuestas proporcionadas por los alumnos en ambas secuencias y los 
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comentarios que surgieron durante el desarrollo de las mismas. Así mismo, también se 

utilizaron los resultados de la evaluación con el propósito de obtener información 

referente al nivel de comprensión que del TLC adquirieron los alumnos de ambos niveles 

como resultado de la aplicación de ambas secuencias. 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

El análisis de los datos obtenidos estuvo centrado en encontrar evidencia que sustentara 

el nivel de comprensión de cada uno de los aspectos que son considerados fundamentales 

para la comprensión del TLC. Dichos aspectos como ya se ha mencionado anteriormente, 

han sido reportados por distintos autores y se encuentran enlistados dentro del apartado 

referente a “Método” del presente trabajo de investigación.  

De este modo, además de analizar acerca del número de evaluaciones que pudieran 

considerarse satisfactorias por cada grupo de estudiantes, se revisaron y seleccionaron las 

respuestas brindadas por los alumnos en las secuencias y en la evaluación por cada 

aspecto que se buscaba transmitir a los mismos. 

Para tal efecto, dichas respuestas han sido contabilizadas de manera general al calcular el 

número de preguntas respondidas de manera correcta por alumno y de manera particular 

al contabilizar el número de alumnos que respondieron correctamente cada reactivo en 

específico. De este modo se facilita evaluar la comprensión y efectividad de las preguntas 

por reactivo y con base en cada aspecto que del TLC se quiso transmitir a los estudiantes. 
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RESULTADOS 

El análisis de resultados se llevó a cabo por medio de la valoración de los estudiantes en 

ambos niveles educativos con base en el número de respuestas correctas por un lado y 

por el otro, por medio de la identificación de preguntas que resultaron con menor y mayor 

dificultad para su resolución por parte de ambos grupos de estudio. 

Con respecto al grupo de estudio de nivel bachillerato se realizó el análisis en dos partes 

considerando el hecho de que al momento de aplicación se encontraban iniciando su 

primer curso de probabilidad y estadística (llevaban mes y medio de clases). En este 

sentido, el lenguaje técnico y su representación tanto algebraica como numérica significó 

para este grupo de alumnos un obstáculo al momento de responder las últimas cuatro 

preguntas de la evaluación (reactivos 11 a 16) las cuales abordan el manejo de conceptos 

involucrados en el teorema de una forma más técnica. Lo anterior, al tener que calcular 

los valores de la varianza y la desviación estándar de la distribución muestral haciendo uso 

de los valores poblacionales. 

De este modo, el primer análisis consistió en evaluar el número de alumnos aprobados 

considerando únicamente los primeros diez reactivos (preguntas 1 a 6) que son aquellos 

que para su resolución requieren solo haber comprendido lo que sucede con la 

distribución muestral de las medias, cómo se transforma la variable, qué forma adquiere y 

cómo se modifica su forma al variar el tamaño de la muestra empleada. 

Los resultados obtenidos fueron 10 alumnos aprobados de 11 que fueron evaluados 

obteniendo una calificación promedio de 7.7 con una máxima de 10 y una mínima 4. De 

manera específica se obtuvieron además dos calificaciones de 7, seis calificaciones de 8 y 

un 9 por lo que de manera general podría decirse que aunque no hubo una excelente 

comprensión de los temas que fueron abordados con base a su nivel educativo, se 

lograron buenos resultados en la mayoría de los alumnos al haber aprobado el 90% de los 

alumnos con al menos 7 respuestas correctas de 10 que fueron consideradas. 

La segunda parte del análisis corresponde a la consideración de la totalidad de los 

reactivos obteniéndose resultados negativos al haber aprobado únicamente 5 de los 11 

alumnos evaluados. La calificación mínima obtenida en este caso fue de 3.8 y la máxima 

de 8.8 con un promedio general de 5.9.  



48 
 

 

 

 
Al respecto, es importante resaltar el hecho antes mencionado respecto a los últimos 6 

reactivos (preguntas 7 a 10) pues como era de esperarse, los alumnos no estaban 

familiarizados con este tipo de lenguaje lo que pudo haber impedido el responder 

satisfactoriamente este grupo de preguntas como queda constatado al ser éstas las 

preguntas con menor número de alumnos que las respondieran de manera correcta. De 

hecho, el número de alumnos con calificación aprobatoria se redujo un 50% al pasar de 10 

a 5 alumnos aprobados en cada caso (ver figura 9). 

De hecho, los dos cuestionamientos que ninguno de los once alumnos pudo responder 

correctamente se refieren al cálculo de la desviación estándar (reactivos 12 y 16).  

Del mismo modo, los reactivos con menos respuestas correctas por parte de los alumnos 

después de éstos, fueron el 11 y el 15 que corresponden al grupo de preguntas de la 7 a la 

10 que de antemano ya habían sido ubicadas como potencialmente complicadas para los 

alumnos de este nivel académico al manejar la información con un lenguaje más técnico y 

que no había sido aún enseñado en clase (ver figura 10).  

El reactivo 14 por su parte alcanzó un 45% ya que fueron consideradas como correctas 

aquellas respuestas en las que los estudiantes expresaron que se trataba de una 

distribución de tipo normal independientemente de la palabra que hubieran empleado 

para hacer referencia a la forma de campana característica de la distribución normal (ver 

figura 11). 

Fig. 9. Número de alumnos de bachillerato aprobados por tipo de 

evaluación y su promedio de calificación. 
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Con respecto al grupo de estudiantes universitarios, aprobaron todos los alumnos 

evaluados con un promedio general de 8.8 siendo la calificación máxima de 10 y la mínima 

de 6.9 obteniéndose también dos calificaciones de 8.1, dos de 8.8 y tres de 9.4.  

En este grupo de alumnos fueron consideradas la totalidad de las preguntas para el 

análisis pero sin dejar de revisar por separado el nivel de respuesta de los últimos 

reactivos que resultaron problemáticos para los estudiantes de nivel medio superior. En 

este caso, los reactivos del 11 al 13 fueron contestados correctamente por todos los 

alumnos mientras que el reactivo 15 y 16 fueron resueltos de manera correcta por 8 y 7 

alumnos respectivamente. El único reactivo que de igual forma causó problema en este 

nivel académico fue el reactivo 14 con únicamente 4 estudiantes que respondieron 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Porcentaje de alumnos de bachillerato que respondieron correctamente cada 

reactivo. 

Fig. 11. Distintas respuestas correctas dadas por estudiantes al reactivo 14 de la evaluación. 
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En este sentido, resalta el hecho de que la falta de instrucción con respecto a la varianza 

representó un obstáculo para los estudiantes de bachillerato en la resolución de los 

últimos seis reactivos que son abordados de manera menos intuitiva que los anteriores en 

donde sí pudieron dar respuestas correctas a cuestionamientos relacionados con la 

misma. 

En contraste, los alumnos de nivel superior, no tuvieron problema con dichos reactivos 

con excepción del reactivo 14, con el que ambos grupos tuvieron complicaciones por 

desconocer la forma en que debía ser contestado por lo que se considera necesaria la 

modificación del mismo (ver figura 12). 

 

 

 

A continuación, son mostradas evidencias que muestran la forma de pensar y de 

responder a las secuencias y a la evaluación de algunos de los alumnos que accedieron a 

participar en la investigación. Así mismo, se describe un análisis del nivel de respuesta de 

ambos grupos de alumnos por cada aspecto fundamental del TLC que buscaba ser 

enseñado. 

 

PRIMER ASPECTO FUNDAMENTAL: 
LA MEDIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIAS MUESTRALES ES IGUAL A LA POBLACIONAL 
 
Este aspecto fue trabajado en ambas secuencias y en la parte evaluatoria que fue aplicada 

al término de las mismas. Con respecto a las secuencias, el 100% de los alumnos tanto de 

bachillerato como de ingeniería respondieron correctamente respecto a la interrogante 

Fig. 12. Porcentaje de alumnos de ingeniería que respondieron correctamente cada reactivo. 
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del valor que adquiere la media de la distribución muestral para distintos tamaños de 

muestras y con respecto al poblacional. En este sentido, se puede observar en las figuras 

13 y 14 las respuestas que fueron dadas por algunos de los estudiantes en las distintas 

preguntas que hacían referencia al valor de la media. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Del mismo modo, se analizaron los reactivos de la evaluación que hacían referencia a este 

tema en particular calculando el porcentaje de alumnos con respuesta correcta para cada 

una de éstos por nivel académico (ver Tabla 2). 

 

 

Reactivo Bachillerato Ingeniería 

3 45% 67% 

13 55% 100% 

15 27% 89% 

 

Fig. 13.  Preguntas de la Secuencia 1 que involucran el valor de la media: A) Solicita calcular el promedio de los 

datos poblacionales. B) Solicita calcular el promedio de las medias muestrales. C) Tabla que muestra los cambios en 

el valor de las medias de la distribución muestral para distintos tamaños de muestra y el poblacional. D) Se les 

cuestiona acerca de los valores de las medias con respecto a la tabla anterior. 

 

           A                                        B 

           C                                D   

Fig. 14. Pregunta de la Secuencia 2 en donde se les pide comparar los valores de las 

medias para la distribución muestral y la población. 

 

Tabla 2. Porcentajes de alumnos que respondieron correctamente por reactivo y nivel académico 
con respecto al primer aspecto fundamental del TLC. 
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El primer reactivo analizado (reactivo 3) presentó problemas al haber sido dejado sin 

responder por muchos de los alumnos encuestados tanto de nivel medio superior como 

superior. Lo anterior, debido a la ubicación de las opciones del tercer reactivo al inicio del 

segundo renglón y a que según comentarios hechos por los propios alumnos, no se 

percataron de que debían contestar un reactivo más en la misma pregunta (ver figura 15). 

 

 

Con respecto a los reactivos 13 y 15 el porcentaje alcanzado por los alumnos de 

preparatoria fue bajo debido a como ya se mencionó con anterioridad, a este grupo de 

alumnos les resultaron complicados los reactivos del 11 en adelante por involucrar 

conceptos que aún no habían sido vistos por ellos en clase como la desviación estándar y 

por el manejo de un lenguaje al que no están aún acostumbrados.  

En el caso de los alumnos de ingeniería, el porcentaje de respuestas correctas para estos 

rectivos alcanzó como mínimo el 89% lo que representa que únicamente uno de los 

alumnos evaluados se equivocó al responder el reactivo 15, no así con el reactivo 13 en el 

que todos contestaron correctamente. 

Derivado de las respuestas dadas por los estudiantes tanto en las secuencias como en la 

evaluación, se podría decir que con excepción del reactivo 3 el cual requiere una 

adecuación en cuanto a su ubicación, y del lenguaje empleado en los últimos seis reactivos 

para el caso de los alumnos de bachillerato (recordemos que apenas llevaban cursado mes 

y medio de su primer curso de probabilidad y estadística), el porcentaje de alumnos que 

respondieron correctamente a cuestionamientos relacionados con este aspecto 

fundamental es de al menos el 89%. 

 
SEGUNDO ASPECTO FUNDAMENTAL: 
LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIAS MUESTRALES ES MENOR QUE 

LA POBLACIONAL 

Este aspecto fundamental, fue abordado en la secuencia 1 y en la evaluación. Con 

respecto a la primera, diversas fueron las respuestas obtenidas por ambos grupos de 

estudiantes pero todas en un mismo sentido como puede observarse en la figura 16. 

Fig. 15. Pregunta 2 de la evaluación que contiene los reactivos 2 y 3. 

 

Reactivo 3 

Reactivo 2 
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Con respecto a los reactivos relacionados con este aspecto fundamental, fueron 

analizados al igual que en el aspecto anterior, con base en el porcentaje de alumnos por 

nivel académico que respondieron correctamente a cada uno de ellos (ver Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, los reactivos con los que tuvieron mayor problema los alumnos 

de bachillerato fueron nuevamente los correspondientes al 11 en adelante por las causas 

que ya se han mencionado con anterioridad. Por lo anterior, enfocaremos el análisis en los 

reactivos 4 al 6 para el nivel medio superior y en todos para el nivel profesional. 

 

 

Reactivo Bachillerato Ingeniería 

4 73% 100% 

5 73% 67% 

6 82% 100% 

11 36% 100% 

12 0% 100% 

16 0% 78% 

 

Fig. 16. Pregunta de la Secuencia 1 en donde se muestran tres respuestas correctas diferentes de los 

estudiantes. 

 

Tabla 3. Porcentajes de alumnos que respondieron correctamente por reactivo y nivel académico 
con respecto al segundo aspecto fundamental del TLC. 
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En este sentido se puede decir que al menos el 73% de los alumnos de bachillerato 

contestaron correctamente los reactivos 4 y 5 lo que significa que únicamente 3 de los 11 

alumnos encuestados se equivocaron mientras que en el reactivo 6 únicamente 2 

contestaron erróneamente. 

En el caso de los alumnos de ingeniería, cuatro de los seis reactivos relacionados con este 

tema fueron contestados correctamente por todos los alumnos, lo que refleja que pese a 

haberles preguntado lo mismo de distintas maneras, fueron consistentes en sus 

razonamientos al contestar de manera correcta todos los alumnos a la mayoría de las 

preguntas relacionadas. 

El reactivo que representó mayor problema a los alumnos fue el 5 con el 67% de alumnos 

que contestaron bien lo que significa que tres de los nueve encuestados no pudieron 

resolverlo favorablemente. Lo anterior resaltó el hecho de cuestionar si la forma en que 

eran brindadas las opciones de respuesta en este reactivo resultaba confusa para los 

alumnos (ver figura 17) ya que el resto de los reactivos relacionados fueron resueltos 

favorablemente (ver Tabla 3). Cabe resaltar que esta misma forma fue la que causó 

problema en el reactivo 3 referente al primer aspecto fundamental evaluado. 

 

 

 
 

De manera general podría decirse que la comprensión de este aspecto fundamental por 

parte de los estudiantes se vio favorecida al lograr en conjunto, es decir considerando 

todos los reactivos para ingeniería y los primeros tres para bachillerato, un porcentaje 

promedio de alumnos con respuestas correctas del 91% y 76% respectivamente.  

 
TERCER ASPECTO FUNDAMENTAL: 
LA FORMA DE LA DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LAS MEDIAS SE APROXIMA A UNA NORMAL A 

MEDIDA QUE AUMENTA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA SIN IMPORTAR LA FORMA DE LA 

POBLACIÓN DE LA QUE PROVIENE 

Este aspecto en particular fue abordado en ambas secuencias por separado y de manera 

conjunta al comparar las poblaciones que fueron empleadas en cada una de ellas y en la 

evaluación por medio de los reactivos 1, 2, 7, 9 y 14 (ver Tabla 4). 

Fig. 17. Reactivo 5 donde se muestra la forma de opciones de respuesta que resultó 

problemática para los estudiantes. 

 

Opciones de respuesta 
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Reactivo Bachillerato Ingeniería 

1 100% 100% 

2 55% 78% 

7 82% 100% 

9 64% 100% 

14 45% 44% 

 

Con respecto al trabajo realizado por los alumnos en las secuencias, todos obtuvieron una 

forma similar en las distribuciones de las medias muestrales y reconocieron en ellas a la 

campana de Gauss o la distribución normal independientemente de que las poblaciones 

de las que provenían fueran distintas como se puede apreciar en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, dicha situación fue resaltada por medio de las preguntas 12 a la 15 de la 

secuencia 2 en las que de manera similar contestaron como se aprecia en las figuras 19 y 

20. 

Fig. 18. A) Distribución poblacional de la Secuencia 1 de tipo uniforme. B) Distribución 

poblacional de la Secuencia 2 de tipo bimodal. C) Distribución de las medias muestrales de la 

Secuencia 1. D) Distribución de las medias muestrales de la Secuencia 2. 

           A                                        

           C                                        

Tabla 4. Porcentajes de alumnos que respondieron correctamente por reactivo y nivel académico 
con respecto al tercer aspecto fundamental del TLC. 
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Las respuestas anteriores dejan ver claramente que los estudiantes están comprendiendo 

lo que está sucediendo respecto al comportamiento de las medias muestrales y cómo es 

que dicha distribución muestral es formada.  

Esta serie de preguntas así como el análisis y contraste de sus gráficas, fueron la base para 

generar la reflexión respecto a que la distribución de las medias muestrales se aproxima a 

una distribución normal independientemente de la población de la que haya sido 

obtenida.  

Con respecto a los resultados de la evaluación, se obtuvieron buenos porcentajes en 

cuanto al número de alumnos que respondieron correctamente cada uno de los reactivos 

involucrados con excepción del reactivo 14 para ambos grupos de alumnos y el número 2 

para los alumnos de bachillerato.  

De hecho, en ambos reactivos se preguntaba lo mismo pero de una forma diferente lo que 

ratifica que el reactivo 14 requiere de un cambio en su lenguaje en tanto que el 2 en su 

forma que es la misma que dio problemas en otros reactivos como el 3 y el 5 (ver figura 

Fig. 19. Preguntas de la Secuencia 2 en las que se contrasta la forma de las poblaciones de las 

que provienen las distribuciones muestrales. 

 

Fig. 20. Preguntas de la Secuencia 2 en las que se cuestiona el porqué de la forma 

acampanada de la distribución muestral de la media. 
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14). Los reactivos 1, 7 y 9 por su parte, fueron resueltos correctamente por la totalidad de 

los alumnos de nivel superior en tanto que para bachillerato alcanzaron un mínimo de 

64% para el reactivo 9, un 82% para el reactivo 7, y un 100% para el primer reactivo. 

Derivado de lo anterior, se puede deducir que las representaciones gráficas de las 

distribuciones muestrales en las secuencias funcionaron favorablemente en los 

estudiantes de ambos grupos al alcanzar en los reactivos relacionados (1, 7 y 9) el 

porcentaje más alto de número de alumnos que los respondieron correctamente. En 

contraste, aquellos (reactivo 2 y 14) en los que únicamente debían nombrar a la 

distribución por sin ningún tipo de referencia gráfica obtuvieron los porcentajes más 

bajos. 

 

CUARTO ASPECTO FUNDAMENTAL: 
A MAYOR TAMAÑO DE LA MUESTRA, MENOR SERÁ LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LAS MEDIAS. CAMPANA MÁS ALTA Y MÁS ESTRECHA 

Este aspecto es abordado en la secuencia 1 y en la evaluación, y está estrechamente 

ligado al aspecto fundamental anterior y posterior al referirse a los cambios presentados 

en las distribuciones muestrales al incrementarse el tamaño de la muestra. Por un lado se 

reflexiona acerca de los cambios presentados en las gráficas y por el otro acerca de los 

valores numéricos de la desviación estándar en cada caso. Las respuestas dadas por los 

alumnos a la pregunta 17 de dicha secuencia reflejan claramente la reflexión llevada a 

cabo por ellos al escribir de distintas formas una misma interpretación de las gráficas y de 

los valores numéricos de la varianza que les fueron proporcionados (ver figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 21. Diferentes respuestas de alumnos cuando se les cuestiona acerca de los cambios 

presentados en las distribuciones muestrales al aumentar el tamaño de la muestra. 
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Con respecto a los resultados obtenidos en la evaluación de ambos grupos, el porcentaje 

de alumnos que contestaron correctamente en el bachillerato fue del 100% en ambos 

reactivos mientras que en el nivel profesional, el 89% también lo hizo. Lo anterior significa 

que en el nivel profesional únicamente un alumno de los nueve que fueron encuestados 

tuvo complicaciones con estos reactivos (ver Tabla 5). 

 

 

Reactivo Bachillerato Ingeniería 

8 100% 89% 

10 100% 89% 

 

 
QUINTO ASPECTO FUNDAMENTAL: 
LOS VALORES OBTENIDOS PARA LA MEDIA EN CADA MUESTRA SON MENOS VARIABLES, ES 

DECIR, SE ACERCAN MÁS A LA MEDIA POBLACIONAL 

Este aspecto en particular no fue abordado como tal dentro de la evaluación pero sí fue 

trabajado dentro de las secuencias pues está íntimamente relacionado con los dos 

aspectos fundamentales anteriores y evaluado en cierta manera en los mismos. 

Lo anterior, al contestar preguntas referentes a la desviación estándar de las 

distribuciones proporcionadas para diferentes tamaños de muestra y al cuestionar acerca 

del cambio en la varianza muestral (reactivos 4, 5, 8 y 10). 

Así mismo, en la secuencia 2 son contempladas preguntas que orientan hacia este 

razonamiento al cuestionarles acerca del comportamiento de los promedios muestrales y 

que da origen a la forma acampanada de su distribución como se muestra en las figuras 20 

y 22. 

Es importante mencionar que en la pregunta 3 de esta secuencia (ver figura 22), se 

profundizó además de manera verbal con los estudiantes acerca de los valores que menos 

se repitieron y su cercanía con el promedio poblacional lo que facilitó el razonamiento por 

parte de los estudiantes con respecto a la pregunta 5. 

Tabla 5. Porcentajes de alumnos que respondieron correctamente por reactivo y nivel académico 
con respecto al cuarto aspecto fundamental del TLC. 
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De manera global, es decir considerando las calificaciones obtenidas por ambos grupos de 

estudiantes de acuerdo a su nivel de conocimientos (únicamente los primeros 10 reactivos 

para bachillerato y la totalidad para ingeniería) se obtuvieron notas prometedoras en los 

estudiantes sobre todo si se toma en cuenta que en ambos grupos la mayoría de los 

estudiantes obtuvieron notas altas (ver figura 23).  

Nótese que en ambos grupos hubo únicamente un alumno que obtuvo una nota muy por 

debajo de las del resto de sus compañeros lo que sugiere que en general, los aspectos 

fundamentales del TLC fueron bien asimilados por cerca del 90% de los alumnos 

encuestados y con una calificación mínima promedio de 7.7 para ambos grupos. 

 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación denotan que los estudiantes 

lograron familiarizarse con la distribución muestral de la media y sus características de 

una manera intuitiva al lograr la comprensión del comportamiento de sus estadísticos y 

pudiendo emitir conclusiones generales al respecto. 

 

 

 

Fig. 22. Preguntas de la secuencia 2 en las que se orienta el razonamiento del alumno respecto al 

quinto aspecto fundamental. 

 

Fig. 23. Calificaciones obtenidas por alumno y por nivel académico. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LO REPORTADO EN LA LITERATURA 

Existen varias investigaciones que han reportado las limitaciones o complicaciones a que 

se han enfrentado los estudiantes en la comprensión de los conceptos involucrados con el 

TLC. Al respecto, destaca la de Méndez (1991) en la que como se mencionó anteriormente 

evaluó tres grupos diferenciados: novatos (nunca habían tomado una clase de estadística), 

principiantes (con un curso de estadística) y avanzados (graduados en estadística o 

economía y en proceso de escribir tesis doctoral). Sus resultados reportan que los 

primeros dos grupos presentaban casi el mismo nivel de comprensión conceptual del 

teorema haciendo uso de los datos muestrales mientras que el grupo de avanzados lo 

hacían por medio de leyes o principios matemáticos. Así mismo, Méndez (1991) reporta 

entre los principales errores conceptuales de los novatos y principiantes, al efecto del 

tamaño de la muestra y a la población de la que son sacadas las muestras. 

Al respecto, y haciendo una comparativa con los hallazgos de la presente investigación, 

podríamos decir que el grupo de bachillerato de este estudio, podría ser comparable en 

nivel académico al de novatos y el de ingeniería al de principiantes descritos por Méndez 

(1991). 

De este modo, sería de esperarse que los grupos evaluados en este estudio al igual que en 

el de Méndez (1991), basaran también sus respuestas en los datos muestrales sin 

embargo, no sólo hicieron uso de ellos al comparar los valores de la varianza por ejemplo, 

sino también y en buena medida utilizaron los recursos gráficos y tablas generadas por 

ellos para comprender el efecto del tamaño de la muestra en la variabilidad de los datos 

contrario a lo reportado por Méndez (1991) en donde se destaca la falta de comprensión 

respecto a este tema en particular y al de la forma de la población de donde son sacados 

los datos. 

Así mismo, ambos grupos razonaron el comportamiento de las medias muestrales que 

forman la distribución muestral comprendiendo de este modo el porqué de la forma 

acampanada de ésta independientemente de la población de la que es sacada como se 

aprecia en las respuestas dadas por los alumnos en las figuras 20 y 22. 

De manera general podría decirse que contrario a lo observado por Méndez (1991) 

respecto a los principales errores conceptuales presentados entre sus novatos y 

principiantes, estos grupos de estudio lograron en buena medida solventar dichos 

conceptos al mostrar excelentes porcentajes de respuesta a los reactivos relacionados con 

dichos tópicos (reactivos 7 a 10) como se puede apreciar en las tablas 4 y 5 y en las 

respuestas dadas en las secuencias respecto a la población (ver figuras 19 y 20). Lo 

anterior debido a la participación activa de los estudiantes en la resolución de dos 
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secuencias que abordan los conceptos claves del teorema de una forma práctica y sencilla.  

Es decir, se propició la integración de las distintas formas de abordar los conceptos 

involucrados con el teorema (gráfica, intuitiva y matemáticamente) facilitando la 

generación de conclusiones por parte de los alumnos. 

Otra de las complicaciones reportadas en la literatura que pudiera ser comparable es la de 

Lunsford et al. (2006) en la que reportan la confusión entre la dispersión y la frecuencia de 

los datos, situación que también fue observada, reportada y corregida en la presente 

investigación al homogenizar el eje x de los histogramas. Lo anterior permitió que los 

alumnos se enfocaran en la forma del histograma y en el valor promedio en vez de 

resaltar el número de barras o la altura de las mismas en cada caso (ver figura 8). 

Dichos autores a la par de Alvarado y Retamal (2012) refieren el hecho de que el uso de la 

tecnología, específicamente de simuladores, no garantiza por sí misma la comprensión de 

los conceptos involucrados con el TLC. Al respecto, destacan también los resultados 

obtenidos por Inzunsa (2009) en los que pese a lograr un mejor entendimiento de los 

conceptos y nociones relacionados con las distribuciones muestrales y establecer 

relaciones entre ellos, refieren las dificultades presentadas al hacer uso del simulador. 

Entre las limitantes más importantes destacan como es de esperarse, aquellas de tipo 

técnico como fue la formulación de representaciones simbólicas en el programa empleado 

que van desde la formulación del modelo poblacional hasta la definición de expresiones 

para calcular el estadístico deseado. Lo anterior representa desde luego un aspecto muy 

importante a considerar pues no sólo se requiere contar con la tecnología sino que 

también es necesario el pleno dominio del programa por parte de los alumnos para que 

no interfiera con la construcción del conocimiento que busca ser transmitido. 

Aunado a lo anterior, los resultados obtenidos en algunos de sus alumnos evaluados, 

mostraron que aunque resolvieron muy bien algunos ítems de la evaluación realizada al 

final, también hubo otros para los cuales apenas mostraron una leve mejoría. Del mismo 

modo hubo otros alumnos los cuales en palabras del autor ni siquiera pudieron 

comprender importantes conceptos como la afectación de la desviación estándar por el 

tamaño de la muestra o la forma de la distribución muestral. 

Al respecto y dadas las observaciones realizadas también por Lunsford et al. (2006) y 

Alvarado y Retamal (2012) respecto al uso de la tecnología, es muy oportuno el resaltar 

los resultados obtenidos en la presente investigación ya que además de que el presente 

instrumento puede ser aplicado a cualquier tipo de situación escolar (incluyendo aquellos 

casos en los que no se disponga o no cuenten con la capacitación para el manejo de un 

software), ha arrojado buenos resultados en cuanto a la comprensión de los aspectos 
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fundamentales del TLC que son la base para los futuros temas de inferencia estadística 

como ha sido analizado ampliamente en el apartado anterior. 

De este modo, se plantea el uso de tecnología como algo complementario que pudiera 

ayudar a reafirmar los razonamientos y conclusiones generadas por los estudiantes como 

resultado de actividades didácticas en las que participan activamente. Sin embargo, 

también se plantea la opción de que el uso de simuladores no representa un 

requerimiento prioritario como tal para la comprensión de los aspectos fundamentales del 

teorema. El uso de simuladores es una forma rápida de poder observar los cambios 

producidos en las distribuciones muestrales cuando es cambiado el tamaño de la muestra 

o la forma de la población pero no de garantizarle al estudiante la comprensión de los 

sucesos ahí ocurridos.  

Corcoran (2016) por su parte reporta que con frecuencia no comprenden el que la 

variabilidad o la desviación estándar de la distribución muestral de las medias sea menor 

que la poblacional. Dicha situación se presentó también en el 27% de los alumnos de 

bachillerato (tres alumnos de once que fueron evaluados contestaron erróneamente) y en 

el 33% (tres de nueve no pudieron responder satisfactoriamente) de los alumnos de 

profesional al ser cuestionados de manera directa al respecto en la evaluación. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que este reactivo fue el que mayor complicación 

representó para los alumnos con respecto a este aspecto fundamental en particular. De 

hecho, esta situación ha sido previamente analizada en el apartado de resultados 

correspondiente al segundo aspecto fundamental evaluado. 

 

De este modo, se puede deducir que pese las limitantes que han sido previamente 

discutidas como el tipo de formato empleado en este reactivo en particular, dicho 

razonamiento sigue causando problema en cierto número de alumnos pese a las distintas 

maneras en que la información les fue presentada en la primera secuencia donde además 

de mostrarles datos numéricos, también hacen uso de tablas e histogramas poblacionales 

y muestrales para distintos tamaños de muestra.  

 

En este sentido vale la pena resaltar el hecho de que los reactivos relacionados (reactivo 4 

y 6) en los que de manera indirecta les es preguntado lo mismo, obtuvieron mucho 

mejores porcentajes de respuesta. Lo anterior puede indicar dos cosas, que realmente les 

cuesta comprender que la variabilidad de los datos muestrales sea menor que la 

poblacional o que la forma de preguntar en el reactivo sea el problema.  
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RECOMENDACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL TLC BASADO EN LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se recomienda el uso de las secuencias propuestas para la enseñanza de los aspectos 

fundamentales del TLC no sólo para aquellos casos en los que no se disponga del uso de 

tecnología que permita el uso de un simulador sino también cuando se requiera de la 

comprensión de dichos aspectos como base para temas estadísticos posteriores. 

Lo anterior, debido a que además de que distintos autores han reportado deficiencias en 

la comprensión de los conceptos involucrados con el teorema al referirse a la tecnología 

como insuficiente por sí misma para lograrla (Alvarado y Retamal 2012). Este instrumento 

promueve en los estudiantes el análisis del comportamiento de la distribución muestral de 

la media para distintos tamaños de muestra y de la relación existente entre sus 

estadísticos y los parámetros de la población. 

Del mismo modo, permite el pleno conocimiento de la información que será trabajada 

como la construcción de la población y sus características; es decir, contrario a lo que 

comúnmente se realiza en la enseñanza tradicional en la que la población únicamente es 

descrita por medio de un enunciado en el que son brindados sus parámetros y no les es 

brindada la forma de la distribución, aquí son ellos mismos quienes generan los datos, y 

construyen su histograma. Esto desde luego permite a los estudiantes comprender más 

acerca de los datos con los que están trabajando para posteriormente poder interpretar lo 

que será la nueva variable: �̅�. 

En este sentido es de vital importancia para el caso en el que dichas secuencias sean 

conducidas en clase con la guía de un profesor, el escribir de cada lado de la pizarra los 

datos, la forma de la distribución así como las medidas de sus parámetros o estadísticos 

en cada caso con la finalidad de que puedan ser fácilmente contrastados por los 

estudiantes. 

Se recomienda desde luego la recapitulación de los tópicos aprendidos con las secuencias 

dirigiendo al término de éstas, preguntas que propicien la generación de conclusiones por 

parte de los estudiantes referentes a cada uno de los aspectos fundamentales y del 

teorema en sí. Es decir, las secuencias trabajadas por los estudiantes se proponen como 

un instrumento con el que será propiciada la reflexión que permita la generación los 

conocimientos que dan fundamento al TLC y sus posteriores aplicaciones. 

Para lo anterior, es necesario considerar que los estudiantes deben al menos conocer, 

manejar e interpretar las medidas de tendencia central y de dispersión así como las 
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distribuciones de probabilidad como la binomial y la normal por lo que se considera como 

un tema que puede ser abordado desde el bachillerato.  

Más específicamente se propone como un tema cumbre que puede y debe ser abordado 

en el último semestre de nivel medio superior como un primer acercamiento con el 

teorema que siente las bases para las diversas aplicaciones que de éste se derivan. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO: MEJORAS 

A pesar de los buenos resultados obtenidos en general en cuanto al porcentaje de 

alumnos que respondieron de manera correcta, la última aplicación del instrumento a 

ambos grupos así como el análisis de sus respuestas, permitió identificar tres aspectos que 

pueden ser mejorados y uno que se identificó como limitante del mismo: 

1. La forma en que son presentadas las preguntas en la evaluación.  

 

En este punto se desprenden dos situaciones: la primera se refiere al hecho de que 

una misma pregunta estuviera integrada por varios reactivos lo que dificultó no 

sólo la revisión de los mismos sino también la ubicación por parte de los alumnos a 

la hora de contestar, lo que ocasionó que algunos de ellos los saltaran dejándolos 

sin resolver. 

Así mismo, la presentación de opciones como respuesta por reactivo que debían 

ser seleccionadas por los alumnos, les generó confusión reiterada. Lo anterior se 

constató al haber sido éstos los reactivos con menor número de estudiantes que 

contestaran correctamente comparados con otros reactivos que preguntaban 

esencialmente lo mismo pero de una manera diferente. 

 

2. El lenguaje que es empleado en la última parte de la evaluación principalmente 

para el caso de alumnos de nivel medio superior. 

 

Este punto ha sido ya mencionado anteriormente pues el no conocer propiamente 

varios de los conceptos involucrados les generó estrés y confusión dejando sin 

contestar varios de los reactivos en los que se sentían inseguros. Para solventar lo 

anterior, las preguntas fueron modificadas de manera que pudieran responder los 

estudiantes haciendo uso de lo aplicado en las secuencias y limitando a un reactivo 

por pregunta facilitando también la revisión de los mismos. 

 

3. El orden de las preguntas de la segunda secuencia y la complementación de una 

pregunta de la misma. 

Con respecto a este punto, la adecuación al orden de las preguntas es con la 

finalidad de que las mismas sigan un hilo conductor que facilite aún más el análisis 

y el conteo de las medias muestrales que se encuentran a la izquierda y a la 

derecha de la media poblacional (ver anexo B). Así mismo, la pregunta acerca del 

valor de las medias muestrales que más se repite se completó al cuestionarles 

además acerca de los valores que menos se repiten. Lo anterior, derivado de que 
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dicha pregunta fue realizada de manera verbal durante las sesiones de trabajo y 

facilitó la generación de conclusiones posteriores. 

 

4. Como último punto de este apartado, se ubica como limitante el período escolar 

durante el que fue aplicado el instrumento pues los alumnos de nivel medio 

superior carecían casi por completo de conocimientos relacionados con la materia 

que les hubieran facilitado aún más el análisis de las secuencias. Lo anterior debido 

a que la aplicación del mismo fue al inicio del quinto semestre que es cuando 

empiezan a cursar la materia de Probabilidad y Estadística. 

 

Por otro lado, el hecho de que los alumnos de ingeniería que fueron evaluados 

hubieran cursado la materia hacía ya dos años atrás pudo haber repercutido 

negativamente en los resultados obtenidos al no ser temas con los que se 

encontraran trabajando actual o recientemente. 

 

Se propone por tanto, la aplicación del instrumento al término del último semestre 

de la educación media superior o bien dentro del curso correspondiente a nivel 

superior con la finalidad de que se encuentren empapados de los temas 

relacionados como son la media, varianza, distribuciones de probabilidad, etc. que 

les permitan lograr una mayor comprensión de los aspectos fundamentales del 

teorema.  
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las futuras líneas de investigación del presente estudio son muy extensas en el sentido de 

que el propósito del mismo consistió en transmitir los aspectos fundamentales del TLC 

que dan el sustento para una gran variedad de temas relacionados con sus aplicaciones 

dentro de la inferencia estadística. 

Sin embargo, la primera línea de investigación que resultaría conducente sería el hecho de 

evaluar en la práctica o con ejercicios numéricos, la aplicación de los aspectos 

fundamentales que se buscó transmitir con el presente instrumento. Es decir, hasta ahora 

los resultados obtenidos reflejan un buen entendimiento de los aspectos que son 

considerados fundamentales para el entendimiento del teorema sin embargo, ahora 

procedería evaluar el nivel de aplicación de los mismos en la resolución de problemas 

numéricos de clase que involucren dicha información. Se espera que sean capaces de ser 

selectivos con la información que manejen de acuerdo con las necesidades requeridas ya 

sea de tipo muestral o poblacional. 

Así mismo, se propone la continuación de un instrumento que oriente a los estudiantes 

sobre la estandarización de la variable que involucre el uso de los estadísticos muestrales 

y permita el empleo de la distribución normal estándar para el cálculo de probabilidades 

Resulta importante también la continuación de un instrumento que involucre la 

construcción de los intervalos de confianza para distintos niveles certidumbre. En general, 

se propone la continuación de un instrumento que busque aplicar lo aprendido en estas 

secuencias evaluando su aplicación y por otro lado, la creación de instrumentos que 

requieran la aplicación del TLC en sus distintas áreas de oportunidad como son el cálculo 

de probabilidades para evaluar la confiabilidad de resultados obtenidos a partir de una 

muestra, los intervalos de confianza o las pruebas de hipótesis, etc. 
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ANEXO A 

Instrumentos aplicados a los grupos de estudiantes 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 1 

 

Secuencia didáctica 2 

 

Evaluación 
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1. Consideren la variable 𝑥 como el número observado al lanzar un dado. Escriban el 

conjunto de valores posibles que puede tomar 𝑥. Estos valores serán considerados 

como datos poblacionales para los siguientes ejercicios. 

 

{     ,      ,      ,      ,      ,    }  

 

2. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener cada uno de los valores de la población? 

Escríbanlo en la siguiente tabla de distribución de probabilidad de 𝒙 : 

 
  

 
 

 

3. Dibujen la distribución de probabilidad correspondiente en el siguiente histograma: 

  

4. Calculen el promedio de los datos. ¿Cuál es? 

               

  

5. Si lanzaran el dado 2 veces, y los valores obtenidos constituyeran una muestra, 

¿cuántas muestras diferentes de tamaño 2 sería posible formar? 

 

 

Gráfica 1 

Secuencia Didáctica 1 
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6.  Escriban todas las muestras posibles: 

 

7. Calculen el promedio de los valores de cada muestra obtenida. Los promedios 

obtenidos de las muestras se conocen como medias muestrales ( �̅� ). 

 

8. Calculen el promedio de las medias muestrales que obtuvieron en la pregunta 

anterior, ¿cuál es? 
 

    

9. Anoten en la siguiente tabla las diferentes medias muestrales obtenidas, su 

frecuencia y su correspondiente probabilidad: 

 

Secuencia Didáctica 1 
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10. Con base en la tabla obtenida en la pregunta 9, realicen el correspondiente 

histograma de la distribución de probabilidad de las medias muestrales ( �̅� ) y 

encierren con rojo el promedio obtenido en la pregunta anterior: 

 

 
 

11. ¿El histograma anterior se asemeja a algún tipo de distribución de probabilidad que 

ustedes conozcan? Si es el caso, ¿a cuál? 

 

12. Supongamos que quisiéramos repetir el ejercicio anterior pero para muestras de 

tamaño 3 y 4, dado que el número de muestras diferentes posibles en ambos casos 

son demasiadas para su manejo, a continuación les son mostrados los datos 

obtenidos para la media y la varianza en cada caso: 

 
 

13. ¿Encuentran alguna relación entre la varianza de las medias muestrales y la varianza 

de la población? Exprésenlo con palabras. 

 

 

 

n = 2 n  = 3 n = 4

Varianza 35/12 35/24 35/36 35/48

Media 3.5 3.5 3.5 3.5

Medias Muestrales
Poblacion

Gráfica 2 

Secuencia Didáctica 1 
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14. ¿Cómo escribirían la varianza de las medias muestrales (𝑺𝟐) en términos de la 

varianza poblacional (𝝈𝟐)? 

 

 

 

15. ¿Qué pasa con los valores de las medias? 

 

 

 

16.  A continuación se muestran los cambios presentados en los histogramas de las 

distribuciones de probabilidad para la población ( 𝑥) y para las medias muestrales ( �̅� ) 

con diferente tamaño de muestra (n = 2, 3 y 4). El promedio de cada distribución 

aparece encerrado en un círculo. 

 

Las dos primeras corresponden a los realizados por ustedes en la pregunta 3 (gráfica 

1) y 10 (gráfica 2) y las dos últimas (gráficas 3 y 4) a las distribuciones de las medias 

muestrales considerando muestras de tamaño 3 y 4: 

 

                      

     

         

 

 
Gráfica 3: Distribución de las medias muestrales n = 3 Gráfica 4: Distribución de las medias muestrales n = 4 

Gráfica 2: Distribución de las medias muestrales  n = 2 Gráfica 1: Distribución de probabilidad de la población 
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17. ¿Qué pueden decir acerca de la forma de la distribución de las medias muestrales 

(gráficas 2, 3 y 4) adoptada en cada caso?, ¿a qué forma se asemeja? 

 

 

 

18. De las gráficas 2, 3 y 4, ¿cuál tiene más dispersos los datos?, ¿qué tamaño de muestra 

tiene? 

 

 

19. ¿Encuentran alguna relación entre el tamaño de la muestra y la dispersión de los 
datos en el histograma? 

 
 

 

20. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es a su vez 
una medida que nos indica qué tan alejados se encuentran los datos de la media. En 
este sentido, ¿cuál de los tres últimos histogramas (gráficas 2, 3 y 4) creen que tenga 
una desviación estándar menor? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 

 
 

 
21. ¿Concuerda su respuesta anterior con su razonamiento planteado en la pregunta 19? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Didáctica 1 
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La presente actividad requiere del uso de las gráficas que integran el anexo. Consideren la 
variable 𝑥 como la estatura de las personas que laboran y estudian en un jardín de niños. 
La primera gráfica (gráfica 1) del anexo representa los datos a nivel nacional por lo que 
deberán titularla sobre la raya como: “POBLACIÓN”.  

 

1. Considerando que el eje 𝑥 representa las estaturas y el eje 𝑦 la cantidad de personas 
por estatura o la frecuencia, ¿cómo explicarían el hecho de que dicha distribución 
tiene dos crestas? y ¿qué representan cada una de éstas? 
 
 
 
 

2. Con base en la gráfica 1, la estatura promedio para los jardines de niños a nivel 
nacional entre alumnos y empleados es 1.20m ¿por qué creen que el promedio 
nacional es una estatura tan baja para los empleados y alta para los alumnos de 
preescolar? 
 
 
 
 

Las gráficas siguientes del anexo (gráficas 2 a 17) representan la distribución de estaturas 
de jardines de niños correspondientes a 16 estados de la República diferentes por lo que 
serán consideradas como muestras de la Población y deberán titularlas como: “Muestra 1, 
Muestra 2, Muestra 3, etc.”  
 
Dichas gráficas tienen marcado el promedio de estatura obtenido en cada estado (medias 
muestrales 𝒙 ) y la línea punteada indica el valor de la estatura promedio a nivel nacional 
(1.20 mts.). Ver anexo. 
 
 
3. ¿Cuántas medias muestrales ( �̅� ) se encuentran la izquierda y cuántas a la derecha 

del promedio nacional ( 𝜇 )? 
 
 
 
4. ¿Qué valor de las medias muestrales ( �̅� ) es el que más se repite? 
 
 
 
5. Si obtuvieran muestras de otros estados de la República, los promedios que tendrían 

estas nuevas muestras ¿se aproximarían a algún valor en particular? 
 

 

Secuencia Didáctica 2 
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6. Calculen el promedio de las medias muestrales ¿cuál es? Compárenlo con el 
promedio de la población de la gráfica 1. 
 

 
 

7. Anoten en la siguiente tabla los valores diferentes de las medias muestrales ( �̅� ) 
observados, su frecuencia y probabilidad: 
 

  
 

8. Con base en la tabla obtenida en la pregunta anterior, realicen el correspondiente 

histograma de la distribución de probabilidad de las medias muestrales ( �̅� ): 

  

 
 

9. ¿Qué forma tiene la distribución de las medias muestrales ( �̅� )? ¿Les recuerda a 
alguna distribución conocida? Si es el caso, ¿a cuál? 
 
 

 

Gráfica 18 

Secuencia Didáctica 2 
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10. ¿Qué variable se está representando en la gráfica anterior: la estatura de los jardines 
de niños o el promedio de estaturas en los jardines de niños? 

 
 
 
 

11. ¿Qué cambios en cuanto a la forma de la distribución encuentran entre la gráfica 1 de 
la población y la gráfica 18 de las medias muestrales? 

 
 
 

 
12. ¿Qué relación en cuanto a su forma encuentran entre las gráficas 2, 3 y 4 de la 

secuencia 1 y la gráfica 18 de esta secuencia? 
 
 
 
 
13. ¿La forma que tienen los datos poblacionales de ambas secuencias (gráfica 1 

secuencia 1 y gráfica 1 secuencia 2) son similares? 
 
 
 

14. ¿Por qué consideran que la distribución de las medias muestrales en ambas 
secuencias tiene una forma acampanada sin importar la forma de la población? 

 

 

 
15. El mismo procedimiento se realizó para las siguientes poblaciones:  

 

 
y se obtuvo la misma forma de campana para las medias muestrales. ¿Habrá alguna 
forma que tenga la población donde esto no se cumpla? ¿Por qué?   

 

 

Secuencia Didáctica 2 
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ANEXO Secuencia Didáctica 2 
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1. La distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución cuya 
forma se asemeja a _______________.  
 
 

2. Dicha distribución se conoce como distribución                      y  tiene una media __         

.  que la de la población. 

 

3. La varianza de la distribución de las medias muestrales es igual a la varianza 

poblacional                                   el tamaño de la muestra n. 

 

 

4. Por tanto, la varianza de la distribución de las medias muestrales es                 que 

la varianza de la población. 

 

5. Con base en lo anterior, una forma de escribir la varianza de las medias muestrales 

𝑆2 en función de la varianza de la población 𝜎2, sería: 

𝑆2 = 

6. De los siguientes histogramas correspondientes a distribuciones de medias 
muestrales que surgen de una misma población, indiquen cuál de ellos 
corresponde a: 
 

Muestras de mayor tamaño:        _____                                          desviación estándar. 
 

Muestras de menor tamaño:        _____                                          desviación estándar. 
 

 

mayor 
menor 
igual 

mayor 
menor 
igual 

multiplicada por 
dividida entre 

normal 
uniforme 
bimodal 

mayor 
menor 

mayor 
menor 

                     A                                                  B                                                  C 

Evaluación 



82 
 

Si todas las muestras posibles de tamaño 4 son sacadas de una población con media igual 
a 20 kg y varianza igual a 9 kg, 
 

7. ¿Cuál sería la varianza de la distribución de medias muestrales? 
 
 

8. Dado que la 𝐷𝑒𝑠𝑣. 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝜎) =  √𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝜎2) , ¿cuál sería entonces la 
desviación estándar de la distribución de medias muestrales? 

 
 

9. ¿Cuál sería el valor de la media? 
 
 

10. Podríamos decir entonces que la distribución muestral de las medias se distribuye 
de manera aproximadamente _______________ con un media igual a __________ 
y una desviación estándar de ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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ANEXO B 

Instrumentos contemplando las mejoras 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 2 

 

Evaluación 
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La presente actividad requiere del uso de las gráficas que integran el anexo. Consideren la 
variable 𝑥 como la estatura de las personas que laboran y estudian en un jardín de niños. 
La primera gráfica (gráfica 1) del anexo representa los datos a nivel nacional por lo que 
deberán titularla sobre la raya como: “POBLACIÓN”.  

 

1. Considerando que el eje 𝑥 representa las estaturas y el eje 𝑦 la cantidad de personas 
por estatura o la frecuencia, ¿cómo explicarían el hecho de que dicha distribución 
tiene dos crestas? y ¿qué representan cada una de éstas? 
 
 
 
 

2. Con base en la gráfica 1, la estatura promedio para los jardines de niños a nivel 
nacional entre alumnos y empleados es 1.20 m ¿por qué creen que el promedio 
nacional es una estatura tan baja para los empleados y alta para los alumnos de 
preescolar? 
 
 
 
 

Las gráficas siguientes del anexo (gráficas 2 a 17) representan la distribución de estaturas 
de 16 jardines de niños correspondientes a muestras del mismo tamaño que fueron 
seleccionadas aleatoriamente para su análisis. 
 
Dichas gráficas tienen marcado el promedio de estatura obtenido en cada caso (medias 
muestrales 𝒙 ) y la línea punteada indica el valor de la estatura promedio a nivel nacional 
(1.20 m). Ver anexo. 
 
 
3. ¿Cuántas medias muestrales ( �̅� ) se encuentran la izquierda y cuántas a la derecha 

del promedio nacional ( 𝜇 )? 
 

 

4. Calculen el promedio de las medias muestrales ¿cuál es? Compárenlo con el 
promedio de la población de la gráfica 1. 
 

 
 

Secuencia Didáctica 2 
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5. Anoten en la siguiente tabla los valores diferentes de las medias muestrales ( �̅� ) 
observados, su frecuencia y probabilidad: 
 

  
 

6. ¿Qué valor de las medias muestrales ( �̅� ) es el que más se repite?, ¿qué valores se 
repitieron menos? 
 
 
 

7. Si obtuvieran más muestras y con base en el comportamiento anterior, ¿qué valores 
esperarían que tuvieran los promedios de estas nuevas muestras?, ¿se aproximarían a 
algún valor en particular? 
 
 
 
 

8. Con base en la tabla obtenida en la pregunta 7, realicen el correspondiente 

histograma de la distribución de probabilidad de las medias muestrales ( �̅� ): 

  

 
 

Gráfica 18 

Secuencia Didáctica 2 
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9. ¿Qué forma tiene la distribución de las medias muestrales ( �̅� )? ¿Les recuerda a 
alguna distribución conocida? Si es el caso, ¿a cuál? 
 
 

 
10. ¿Qué variable se está representando en la gráfica anterior: la estatura de los jardines 

de niños o la estatura promedio en los jardines de niños? 
 
 
 

11. ¿Qué cambios en cuanto a la forma de la distribución encuentran entre la gráfica 1 de 
la población y la gráfica 18 de las medias muestrales? 

 
 
 

 
12. ¿Qué relación en cuanto a su forma encuentran entre las gráficas 2, 3 y 4 de la 

secuencia 1 y la gráfica 18 de esta secuencia? 
 
 
 
 
13. ¿La forma que tienen los datos poblacionales de ambas secuencias (gráfica 1 

secuencia 1 y gráfica 1 secuencia 2) son similares? 
 
 
 

14. ¿Por qué consideran que la distribución de las medias muestrales en ambas 
secuencias tiene una forma acampanada sin importar la forma de la población? 

 

 

 
15. El mismo procedimiento se realizó para las siguientes poblaciones:  

 

 
y se obtuvo la misma forma de campana para las medias muestrales. ¿Habrá alguna 
forma que tenga la población donde esto no se cumpla? ¿Por qué?   
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1. La distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución cuya 

forma se asemeja a  _______________.  

 
 

2. Dicha distribución se  conoce  como  distribución ____________. 

 
 

3. La media de la distribución de las medias muestrales es ____________ que la 

media de la población. 

 
 

4. La  varianza de la distribución de las medias muestrales (𝑆2) es ____________  

que la varianza de la población (𝜎2 ). 

 
 

5. La varianza de la distribución de las medias muestrales (𝑆2) _____________ 

conforme aumenta el tamaño de la muestra. 

 
 

6. Una forma de escribir la varianza de las medias muestrales  𝑆2 en función de la 

varianza de la población 𝜎2 y del tamaño de la muestra n sería: 

 

 

De los siguientes histogramas correspondientes a distribuciones de medias muestrales 

que surgen de una misma población, indiquen cuál de ellos corresponde a: 

 

 

 

 

 

 

7. Muestras de mayor tamaño: _____   8.  Muestras de menor tamaño:  _____ 

 

 

9. A ___________ tamaño de muestra ___________ dispersión de los datos. 

 

 

𝑆2 = 

                     A                                                 B                                                 C 
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10. Los valores de las medias muestrales son _______ variables a medida que 

____________ el tamaño de la muestra. 

 

Si se sacan con reemplazo todas las muestras posibles de tamaño 4 de una población 

finita con:  

 
 Media igual a 20 kg. y 

 Varianza igual a 9 kg. 

 

9. ¿Cuál será el valor de la media para la distribución de las medias muestrales? 

 

 

 

10. ¿Cuál será el valor de la varianza para la distribución de medias muestrales? 

 

 

 

11. Dado que la 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =  √𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎  , ¿cuál será entonces la desviación 

estándar de la distribución de medias muestrales? 
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