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I	 II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 
I	 I 

EI curso de Probabilidad y Estadfstica ubicado en el tronco comun de las ciencias de la ingenierfa, corresponde al area de las ciencias 
basicas de la ingenierfa; y esta orientado al estudio de los fundamentos matematicos y metodologfas de la probabilidad, estadfstica 
descriptiva e inferencial; para el estudio y caracterizacion de sistemas y procesos, apoyandose en el uso de tecnologfa y 
herramientas computacionales, para el calculo e interpretacion de indicadores que sustentan la toma de decisiones y optimizacion de 
los mismos. 

En esta unidad de aprendizaje se desarrollan habilidades en las tecnicas de muestreo, representacion y analisis de informacion, asf 
, como actitudes que favorecen el trabajo en equipo; y proporciona las bases fundamentales para incursionar de manera competente 

en el estudio de las metodologfas para la optimizacion de sistemas y procesos en las disciplinas de ciencias de la ingenierfa. 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
 

!i	 Estimar el comportamiento de sistemas y procesos de ingenierfa, mediante la aplicacion de las tecnicas y metodologfas de estimacion 
e inferencia estadfstica, aSI como el uso de herramientas computacionales, para identificar areas de oportunidad que coadyuven a la 
solucion de problemas del area de ingenierfa, con disposicion al trabajo colaborativo, objetividad, honestidad y responsabilidad. 

I	 IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 
I 

Elaboracion, presentacion y exposicion de reportes de actividades orientadas al estudio del comportamiento de un sistema 0 proceso, 
en el cual especifique la tecnica de muestreo seleccionada, as! como el desarrollo, metodologfa, analisis e interpretacion de 
resultados. 



DURACION: 4 HORAS 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: ESTAOisTICA DESCRIPTIVA 

COMPETENCIA: Aplicar los conceptos fundamentales y herramientas de la estadistica, para calcular los indicadores descriptivos y 
representacion graFica de un conjunto de datos, mediante el uso de tecnologfas y herramientas de computo, como antecedente al 
estudio de las tecnicas inferenciales, de manera proactiva y responsable. 

CONTENIOO 

1.1 Poblacion y muestra 

1.2Inferencia Estadistica 

1.3Tecnicas de muestreo 

l.4Niveles de medicion 

1.5 Distribucion de frecuencias 

1.6 Presentacion graFica de datos. Histograma, histograma de frecuencias relativas, Poligono de frecuencias, Ojiva, Diagrama de 
Pareto, GraFicas circulares 

1.7Medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Media, mediana y moda 

1.8 Medidas de Dispersion. Rango, Varianza y desviacion estimdar 

1.9Sesgo y Curtosis. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD II: PROBABILIDAD 

COMPETENCIA: Aplicar los conceptos fundamentales de la probabilidad para predecir el comportamiento de un sistema, midiendo 
la certeza 0 incertidumbre de ocurrencia de un suceso de interes, con objetividad y responsabilidad. 

CONTENIDO 

2.1 Funcion e importancia de la probabilidad 

2.2 Clasificacion de la probabilidad 

2.3 Espacio muestral yeventos 

2.4 Tecnicas de conteo 

2.5 Axiomas de probabilidad 

2.6 Probabilidad condicional e independencia 

2.7 Teorema de Bayes 

DURACION: 4 HORAS 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD III: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

COMPETENCIA: Seleccionar la distribucion de probabilidad que represente el comportamiento de la variable de interes, para 
analizar y resolver problemas del area de ciencias e ingenierla, aplicando la metodologla y tecnicas correspondientes, con actitud 
proactiva, tolerancia y compromiso. 

CONTENIDO: 
3.1 Variables Aleatorias 

3.1.1 Funcion de probabilidad 

3.1.2 Densidad de probabilidad 

3.1.3 Momentos para una funcion de densidad de probabilidad 

3.2 Distribuciones de probabilidad de variables discretas 

3.2.1 Distribucion Uniforme 

3.2.2Distribucion Binomial, 

3.2.3Distribucion Hipergeometrica, 

3.2.4Distribucion de Poisson 

3.3 Distribuciones de probabilidad de variables continuas 

3.3.1 Distribucion Uniforme 

3.3.2Distribucion Exponencial 

3.3.3Distribucion Normal 

DURACION: 8 HORAS 



V. DESARROLLO POR UNIOAOES 

UNlOAD IV: TEORIA DE ESTIMACION 

COMPETENCIA: Aplicar los conceptos fundamentales, tecnicas y metodologfas de la estadfstica inferencial, para obtener los 
indicadores representativos del comportamiento de un sistema a proceso, mediante la estimacion intervalar de los parametros de 
interes, que contribuyan a la solucion de problematicas en el area de ingenierfa, can objetividad y responsabilidad. 

CONTENIOO 

4.1 Estimacion para una variable 

4.2 Distribuciones de Muestreo 

4.2,2 Distribucion t-student 

4,2.3 Distribucion ji-cuadrada 

4.2.4 Distribucion Fisher 

4.3 Estimacion par intervalos de confianza para una poblacion 

4.3,1 Media 

4.3,2 Proporcion 

4.3,3 Varianza 

4.4 Estimacion par intervalos de confianza para dos poblaciones 

4.3.1 Diferencia de medias 

4.3.2 Diferencia de proporciones 

4.3.3 Razon de varianzas 

4.4 Estimacion para dos variables 

4.4,1 Diagrama de dispersion 

4.4,2 Regresion lineal 

4.4,3 Estimacion de coeficiente de regresion 

4.4.4 Estimacion de coeficiente de carrelacion 

DURACION:8 HORAS 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD V: PRUEBAS DE HIPOTESIS 

COMPETENCIA: Aplicar los fundamentos de la estadistica inferencial, para estimar el comportamiento de sistemas 0 procesos, 
mediante la evaluaci6n de los parametros correspondientes, utilizando los fundamentos en las tecnicas y metodologfas de pruebas 
de hip6tesis, como base substancial en la soluci6n de problematicas en el area de ingenierfa, con objetividad y sentido critico. 

CONTENIDO 

5.1 Hip6tesis estadfstica: conceptos generales 

5.2 Pruebas de una y dos colas 

5.3 Uso de valores P para toma de decisiones 

5,4 Pruebas con respecto a una sola media (varianza conocida) 

5.5 Pruebas con respecto a una sola media (varianza desconocida) 

5.6 Pruebas sobre dos medias 

5.7 Pruebas sobre dos proporciones 

5.8 Pruebas sobre dos varianzas 

5.9 Significancia estadfstica y significancia cientffica 0 en ingenierfa. 

DURACION: 8 HORAS 



VI. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE TALLER
 

No. de la Competencia(s) Descripcion Material de Duracion 
Actividad Apoyo 

1 Calcular valores descriptivos de un Utilizar la calculadora cientifica para calcular las l.-Calculadora cientifica 2 hrs, 

conjunto de datos, utilizando la medidas descriptivas para un conjunto de datos, Z,-Manual de la 

calculadora cientifica. calculadora 
3,- Bibliografia basica 

Desarrollar una hoja de calculo para obtener 
conj unto de datos, utilizando 
calcular valores descriptivos de un2 

las medidas descriptivas para un conjunto de 
herramientas de computo. datos. 

Utilizar herramientas computacionales para 
representacion graFica de un conjunto de 
Calcular valores descriptivos y3 

obtener las medidas descriptivas y 
datos, utilizando herramientas de presentacion grMica de un conjunto de datos, 
computo. 

4 Utilizar la calculadora cientifica y/ 0 

experimento aleatorio. aplicando los 
Determinar el espacio muestral de un 

herramientas de computo para identificar el 
fundamentos de la probabilidad. espacio muestral de un experimento aleatorio, 

Utilizar la calculadora cientifica y/ 0 

de eventos de un experimento aleatorio, 
Determinar probabilidades de ocurrencia 5 

herramientas de computo para el calculo de 
aplicando los fundamentos de la probabilidades de un experimento aleatorio. 
proba bil idad. 

Utilizar la calculadora cientifica y/o herramientas 
de eventos de un experimento aleatorio, 
Determinar probabilidades de ocurrencia6 

de computo para el calculo de probabilidades de 
aplicando los fundamentos de la un experimento aleatorio.
 
probabil idad condicional.
 

Resolver problemas teoricos aplicando los I Utilizar la calculadora cientifica para el calculo 
fundamentos de las distribuciones de 

7 
de probabilidades de variables discretas. 

probabilidad de variables discretas, 

l.-Computadora 
2,- Bibliografla basica 

2 hrs, 

1. -Computadora 
2,- Bibliograffa basica 

2 hrs, 

l.-Computadora 
2,- Calculadora 
3.- Bibliograffa basica 

2 hrs, 

1.-Computadora 
2,- Calculadora 
3.- Bibliografia basica 

2 hrs, 

l.-Computadora 
2,- Calculadora 
3.- Bibliograffa basica 

2 hrs, 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 

2 hrs, 

8 Resolver problemas teoricos aplicando los 
fundamentos de las distribuciones de 
probabilidad de variables discretas, 

Desarrollar una hoja de calculo para determinar 
probabilidades de variables aleatorias discretas, 
apoyandose con herramientas computacionales, 

1.- Computadora 
2,- Bibliografia basica 

2 hrs. 

9 Resolver problemas teoricos aplicando los 
fundamentos de las distribuciones de 
probabilidad de variables continuas. 

Utilizar la calculadora cientffica para el calculo 
de probabilidades de variables continuas. 

1,- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 

2 hrs. 

10 Resolver problemas teoricos aplicando los Desarrollar una hoja de dllculo para determinar 1.- Computadora 3 hrs. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

fundamentos de las distribuciones de 
probabilidad de variables continuas. 

Determinar intervalos de confianza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadfstica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estad istica inferencia I. 

Determina r intervalos de confia nza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadistica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estad fstica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadistica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadfstica inferencial. 

Determina r intervalos de confia nza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadistica inferencial. 

Obtener un modele matematico que 
permita predecir el comportamiento de 
dos variables, aplicando los fundamentos 
de regresion lineal. 
Aplicar los fundamentos de la estadistica 
inferencia I, pa ra rea lizar pruebas de 
hipotesis. 

Aplicar los fundamentos de la estadistica 
inferencial, para realizar pruebas de 

probabilidades de variables aleatorias continuas, 
apoyandose con herramientas computacionales. 

Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la media aritmetica 
de un conjunto de datos, apoyandose en el uso 
de la calculadora y herramientas de computo. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacic5n intervalar de la proporcion de un 
conjunto de datos, apoyandose en el usa de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la proporcion de un 
conjunto de datos, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacic5n intervalar de la varianza de un 
conjunto de datos, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la diferencia de 
medias de un conjunto de datos, apoyandose 
en el uso de la calculadora y herramientas 
computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la diferencia de 
proporciones de un conjunto de datos, 
apoyandose en el usa de la calculadora y 
herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la razon de varianzas 
de un conjunto de datos, apoyandose en el uso 
de la calculadora y herramientas 
com putacionales, 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
regresion y correlacion lineal de un conjunto de 
datos bivariables, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales, 
Resolver problemas tec5ricos y10 practicos de 
pruebas de hipotesis sobre la media de una y 
dos poblaciones, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos de 
pruebas de hipotesis sobre la proporcion de una 

2.- Bibliografia basica 

1.- Calculadora 
2,- Bibliograffa basica 

1.- Calculadora 
2.- Bibliograffa basica 
3.-Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 
3, -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliograffa basica 
3.-Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliograffa basica 
3.-Computadora 

1, - Ca Icu ladora 
2.- Bibliograffa basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografla basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografla basica 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

4 horas 

3 horas 

3 horas 



hipotesis. y dos poblaciones, apoyandose en el uso de la I 3.-Computadora 
calculadora y herramientas computacionales. 

21 Aplicar los fundamentos de la estadfstica Resolver problemas teoricos Y/o practicos de 1. - Calculadora 3 horas 
inferencial, para realizar pruebas de pruebas de hipotesis sobre la varianza de una y 2.- Bibliografia basica 
hipotesis. dos poblaciones, apoyandose en el uso de la 3.-Computadora 

calculadora y herramientas computacionales. 

I VII. METODOlOGIA DE TRABAJO	 I 

I	 I 
•	 EI alumno trabajara de manera individual y grupal, realizando investigaciones bibliogrMicas y recopilacion de datos 

estadfsticos, asf como en actividades de taller, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y habilidades en el 

manejo de informacion cientffica, discusion y analisis de resultados. 

•	 EI docente coordinara las actividades y c1ase y de taller, brindando el soporte teorico y la asesorfa pertinente Y/o 

requerida, para el logro del aprendizaje de los conocimientos y adquisicion de las habilidades prioritarias que aseguren 

el desempeno de manera substancial en la solucion de los problemas en cuestion. 



I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I
 

ICRITERIO DE ACREDITACION I
 

La calificacion minima aprobatoria y la asistencia requerida estan establecidas en el estatuto escolar vigente 

CRITERIO DE CALIFICACION: 

TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PARTICIPACION EN CLASE 20% 

ACTIVIDADES DE TALLER 40% 

EXAMENES 40% 

LOS REPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE TALLER Y DE INVESTIGACION DEBEN CONTENER: 

o Marco teorico 

o Desarrollo 

o Resultados 

o Discusion de resultados 

o Conclusiones 

Los examenes versaran sobre las competencias de cada unidad, se contemplaran aspectos procedimentales, de aplicacion, 
resultados y su interpretacion. 

Las participaciones incluiran el aspecto actitudinal en el estudiante, al evaluar la participacion de calidad en clase, tales como: 
reflexiones, cuestionamientos, interpretaciones y conclusiones; actuando con responsabilidad, respeto y tolerancia. 



Las actividades de taller consideraran la solucion de problemas 0 ejercicios, as! como los procedimientos, desarrollos y 
conclusiones de las actividades encomendadas. 

I IX, BIBLIOGRAFfA I 
I Basica ~ Complementaria I 
I 

• Douglas C. Montgomery (2001). Probabilidad y I • Mario F. Triola (2000). Estad!stica Elemental. Editorial 

Estad!stica con aplicaciones a la Ingenieria, Editorial Mc Pearson, Mexico. 

Graw Hill, Mexico. 
• Seymour Lipschutz, John Schiller (Serie Schaum, 2002). 

• Walpole-Myers. (1999). Probabilidad yestadfstica. Introduccion a la Probabilidad y estadfstica. Editorial Mc Graw 

Editorial Mc Graw Hill, Mexico. Hill, Mexico. 


