
 

 



 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA  

Clave de la UA Modalidad 
de la UA 

Tipo de UA Valor de 
créditos 

Área de 
formación 

I5442  Presencial   Curso 9 Área de 
formación 

básica común  
Hora semana Horas 

teoría/semestre 
Horas 

práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

64  3 0 64   

Departamento Academia 
Departamento de ingenierías  matematicas  

Presentación 
Realizar el  anális is  de datos mediante el  uso de la estadística,  los  métodos de conteo y la probabil idad de 
eventos ,  para interpretar el  comportamiento de variables  aleatorias .   

Unidad de competencia 
El ordenara un conjunto de datos mediante su organización en distribuciones de frecuencia y su 

representación grafica para posterior a nális is .  
 

Tipos de saberes 
 Se ref iere al  desglose de aquellos  conocimientos ,  habil idades ,  actitudes y valores  que se encuentran l igados 
a la descripción de la competencia,  y  al  desarrollarlos  deben observar la parte de los  nuevos aprendizajes  y  

capacidades que logrará el  estudiante  
Saber  Saber hacer Saber ser 

Realizar el  anális is  de datos median el  uso 
de la estadística ,  los  métodos de conteo y 

la probabilidad de eventos ,  para 
interpretar el  comportamiento de 

variables  Aleatorias .  

Ordenara un conjunto de datos 
mediante su organización en 
distribuciones de frecuencia,  

modelos  probabilísticos ,  
variables  aleatorias ,   

distribuciones y pruebas de 
hipótesis .  

Se ref iere a las  actitudes 
y valores  que el  
estudiante debe 

desarrollar y mostrar en 
el  curso.  

 
 
 
 

Competencia genérica Competencia profesional 
Estudio y aplicaciones de las  medidas estadística ,  
Habil idades del  manejo de datos obtenidos sobre s ituaciones de 
la vida real  
Uso adecuado de la divers idad de recursos tecnológicos ,  para el  
trabajo de datos estadísticos .  
Capacidad de trabajo colaborativo al  realizar act ividades con 
datos estadísticos  

 

Los conocimientos adquiridos en esta 
unidad de aprendizaje (UP) le  serán de 
util idad para real izar estudios  
estadísticos  de las  diferentes  aéreas de 
aplicación.  
Determinación de un mejor 
planteamiento de las  pruebas de 
hipótesis .   

Competencias previas del alumno 
El alumno util izando los  conocimientos previos  de modelos  matemáticos desarrollara habil idades de 

raciocinio que lo preparan en el  área de su formación, ge nerando capacidades de ref lexión y 
autoaprendizaje así  como una actitud responsable ,  ética ,  y  propositiva para el  trabajo colaborativo.  

Competencia del perfil de egreso  
El alumno util izando los  conocimientos previos  de modelos  matemáticos desarrollara h abil idades de 
raciocinio y discernimiento en  el  anális is  estadístico y probabilístico ,  que lo preparan en el  área de su 
formación, generando capacidades de ref lexión y autoaprendizaje así  como una act itud responsable ,  ética ,  
y  proposit iva para el  trabajo c olaborativo; misma que empleará en su desempeño profesional .  

Perfil deseable del docente 
Formación de ingeniería preferentemente grado de maestro,  Experiencia profesional relacionada con su 

carrera con 3 años o mas de experiencia docente,  
Experiencia docente en el  desarrollo del  proceso y  evaluación del  aprendizaje 1 año o mas  

Interés  por la docencia ,  conocimiento de la asignatura.  



 

 

1.-  CONTENIDO 

Contenido 
1.  Introducción 

1.1  Antecedentes históricos de probabilidad y estadística  
 

2.  DESCRIPCION DE UN CONJUNTO DE DATOS  
2.1 Descripción numérica de un conjunto de datos   

2.1.1 Medidas de tendencia central  
2.1.2 Medidas de Dispersión  
2.1.3 Regla Empírica  

2.2 Descripción gráfica de un conjunto de datos  
2.2.1 Histograma y tabla de frecuencias  
2.2.2 Diagrama de caja  

2.3 Descripción de datos categóricos  
2.3.1 Diagrama de barras y gráfica circular  
2.3.2 Diagrama de Pareto  

2.4 Errores t ípicos  
 
3.  RELACION ENTRE  DOS CONJUNTOS DE DATOS  
 

3.1 Diagrama de dispersión  
3.2 Coeficiente de correlación  
3.3 Recta de regr esión  

 
4.  CONCEPTOS BASICOS DE PROBABILIDAD  
 

4.1 Experimento,  es pacio muestral y evento  
4.2 Reglas de probabilidad   

4.2.1 Regla de la  adición  
4.2.2 Regla de la  multiplicación  

4.3 Independencia y probabilidad condicional  
4.4 Variables aleatorias discre tas  
4.5 Variables aleatorias continuas  
4.6 Función de probabilidad  
4.7 Función de densidad de probabilidades  
4.8 Función de distribución acumulada  
4.9 Esperanza y varianza  
4.10 Teorema de Chebyshev  

 
5.  MODELOS PROBABILISTICOS  
 

5.1 Experimento de Be rnoulli  
5.2 Distribución de Bernoulli   
5.3 Distribución Binomial  
5.4 Distribución Hipergeométrica  
5.5 Distribución de Poisson  
5.6 Distribución normal  
5.7 Distribución uniforme  

 
6.  DISTRIBUCIONES DERIVADAS DEL MUESTREO, ESTIMACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESI S  
 

6.1 Población y muestra  
6.2 Estadísticos y sus distribuciones  
6.3 Distribución muestral normal  
6.4 Estimadores y sus propiedades  
6.5 Estimación puntual y por intervalo de una media con  n > 30  
6.6 Estimación puntual y por intervalo de una proporció n  
6.7 Hipótesis estadística  
6.8 Errores t ipo I  y  t ipo II  
6.9 Prueba de hipótesis para diferencia de medias  n > 30  
6.10 Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones  
6.11 Distribución muestral t  de Student  
6.12 Estimación puntual y por intervalo de una media con n <= 30  
6.13 Prueba de hipótesis para diferencia de media  n <= 30  
6.14 Distribución j i -cuadrada  



 

6.15 Estimación de la  varianza  
6.16 Comparación de una varianza poblacional  
6.17 Distribución muestral F de Snedecor  
6.18 Comparación de dos varianzas poblacionales  

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 
Introducción al  tema, determinar la importancia del  uso la descripción de un conjunto de  datos ,  

la relación entre dos conjuntos de datos  
Explica y fundamenta los  con ceptos básicos de la  probabilidad y la  estadística así  como también 

las  distribuciones de muestreo y la determinación de pruebas de hipótesis .   
Bibliografía básica 

Spiegel M. 20 02 Estadística,  México  McGrawHill .   

Bibliografía complementaria 
 Montgomery, Douglas .  2022 Estadística para ingenieros ,  México  McGrawHill .   
Walpole mayers.  2012 Probabilidad y estadística pa ra ingenierías,  Mexico,  Pearson  

3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 
Son criterios  que dan cuenta de la idoneidad con la cual  se  deben l levar a cabo la unidad de 
competencia y de manera específ ica cada elemento de la competencia.  Se sugiere que cada 
indicador se acompañe de niveles  de logro para orientar la formación y evaluación de manera 
progresiva 

 

Saber  
Exámenes 30% 
Dominio de la  teoría 

Saber hacer 
Practicas trabajos o 
proyectos 30% 
Lista de cotejo o rubrica  

Saber ser 
Practicas trabajos o 
proyectos 40%  
Lista de cotejo o rubrica  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
Anotar los criterios de evaluación y el  porcentaje que t iene dentro de la  evaluación  
Recuerde que de acuerdo al  REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Artículo 10.  Los criterios de evaluación definirán,  entre otros puntos,  los siguientes:   
I .  Los aspectos a eva luar y los porcentajes que cada uno tendrá en la cali ficación;   
I I .  La uti lización de diversos medios de evaluación para una materia dependiendo de la  
naturaleza de la  misma y los objetivos de ésta,  y   
I II .  Los momentos para la  evaluación durante el  desarr ollo de la  materia.   

Exámemnes (2) 34% 
Tareas 33% 
Trabajos de investigación y aplicación de campo 33% 

4.-Acreditación 
Anotar los criterios para la  acreditación o rdinaria 
SABER,  SABER HACER, SABER SER  80% de asistencias como mínimo  
Exámenes ,  entrega de  tareas e investigaciones,   60%  como mínimo   
                                                                                    
Anotar los criterios para la  acreditación extraordinaria  
SABER,  SABER HACER, SABER SER  70% de asistencias como mínimo  
exámenes ,  entrega de tareas e investigaciones,   60%  como mínimo   
 la  cali ficación del examen extra ordinario 80% mas 40% de la cali ficación ordinara .    
5.- Participantes en la elaboración 

Código 
9208232 
9412158  

Nombre 
JULIETA CARRASCO GARCIA 

JOSE DE JESUS CABRERA CHAVARRIA  
 

Fecha 

Elaboración Aprobación por 
Academia 

Autorización 
Colegio 

Departamental 

Próxima 
revisión 

15 de Diciembre 
2014 

13 de Enero   2015  Junio   2015 



 

 


