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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente manual es una guía para la asignatura denominada Probabilidad y 
Estadística, con el fin de que se convierta en un instrumento de referencia.  
 
La necesidad que existe actualmente de realizar estudios de probabilidad y 
estadística se debe al creciente uso de los métodos cuantitativos en las ciencias, 
la industria, los negocios, la economía, la política y muchas actividades que 
afectan directamente nuestras vidas, además la cantidad de información 
estadística que continuamente es tomada, procesada y diseminada al público ha 
aumentado de manera considerable en nuestros días, por ello, se hace 
indispensable el estudio de la estadística en cualquier carrera de Ingeniería. 
  
 
El objetivo de la asignatura es: “Conocer y Manejar las herramientas de la 
Probabilidad y la Estadística así como Identificar los fenómenos aleatorios y su 
medida para la solución de problemas en Ingeniería”  
 
 
Cuando por primera vez tiene ante usted un conjunto de medidas, ya sea una 
muestra o una población, necesita encontrar la manera de organizarla y 
resumirla. La rama de la estadística que proporciona las técnicas para la 
descripción de un conjunto de medidas se llama Estadística Descriptiva la cual 
será desarrollada en la primera unidad de la asignatura. 
 
Si el conjunto de medidas corresponde a una población entera, sólo necesita 
sacar conclusiones con base en la estadística descriptiva, pero en la mayoría de 
las ocasiones usted no cuenta con dicha información por cuestiones de tiempo o 
porque es muy costoso contar con los datos de toda la población, por lo cual 
podría tener sólo una muestra de ésta,  al considerar la muestra, se quiere 
contestar a preguntas de toda la población. La rama de la estadística que consiste 
en los procedimientos que se aplican para plantear inferencias con respecto a las 
características de la población a partir de una muestra tomada de dicha población 
se conoce como Estadística Inferencial, la cual será desarrollada en las unidades  
cuatro y cinco.  
 
La Probabilidad por su parte nos ayuda en la resolución de problemas donde 
intervienen fenómenos aleatorios. La probabilidad nos proporcionará una medida 
sobre la posibilidad de que ocurra algún suceso. Por otro lado, entre la 
probabilidad y la estadística existe una relación importante, la probabilidad se usa 
como herramienta para evaluar la confiabilidad de las inferencias respecto a la 
población  cuando sólo se tiene información de la muestra 
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HOJA TÉCNICA  

 
Nombre de la asignatura: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  

Código de la asignatura:  

Área del conocimiento: CIENCIAS BÁSICAS 

Cuatrimestre al que aplica: CUARTO 

Carreras en las que aplica: INGENIERÍA MECATRÓNICA. 

  
DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  

    
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Conocer y Manejar las herramientas de la Probabilidad y la Estadística así como Identificar 
los fenómenos aleatorios y su medida para la solución de problemas en Ingeniería.  
Tipo de práctica requerida para el aprendizaje del 

alumno: Prácticas en aula 

 
Habilidades Actitudes 

 
Responsabilidad de la asignatura 
 
• Conocer los fundamentos y técnicas básicas de estadística, 

para organizar, representar y analizar datos obtenidos de 
una situación simulada o real. 

• Conocer los conceptos básicos de probabilidad para 
aplicarlos en la solución de problemas. 

• Establecer las distribuciones de probabilidad, basándose 
en datos de situaciones reales o simuladas que impliquen 
eventos aleatorios. 

• Conocer los aspectos fundamentales de la inferencia 
estadística. Definir su aplicación en situaciones reales o 
simuladas. 

• Interpretar la dependencia de variables aleatorias, para la 
solución de problemas.  

 
Fortalecer 
 
• Manejar sistema de números reales 
• Dibujar gráficas de funciones 
• Dominar Álgebra 
• Aplicar Cálculo Integral 

Responsabilidad 
Orden y Limpieza 

Disciplina y Respeto 
Honestidad 

Pensamiento Crítico 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

TEORÍA PRÁCTICA 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 3 3.5 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 
transmitir el aprendizaje 
al alumno, por UA: ELEMENTOS DE 

PROBABILIDAD 4 5 
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VARIABLES ALEATORIAS Y 
SUS DISTRIBUCIONES DE 

PROBABILIDAD  
7 8.5 

INFERENCIAS ESTADÍSTICAS 7.5 8.5 

REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 
LINEALES 3.5 3.5 

Total de horas por cuatrimestre: 25 29 
Total de horas presenciales: 22.5 22 

Total de horas no presenciales 2.5 7 
Total de horas para evaluación sumativas 6 

Total de horas: 60 
Créditos: 4 

Total de horas por semana 4 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Wackerly Dennis D., Mendenhall William III, Scheaffer,  Richard L. 

Estadística Matemática con Aplicaciones. Sexta Edición, Thomson, 
México,2002. 

2. Walpole Ronald E.,  Myers Raymond H. Probabilidad y Estadística. Cuarta 
Edición, Thomson, México, 1999. 

3. Devore Jay L. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 
Quinta Edición, Thomson, México, 2001. 

4. Milton J. Susan, Arnold Jesse C. Probabilidad y estadística con 
aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales, Cuarta Edición, 
Mc Graw Hill, 2004 
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IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA), TEMAS DE 
APRENDIZAJE (TA) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RAP) 

 
 
Carrera: INGENIERÍA MECATRÓNCIA Fecha de elaboración: JULIO DEL 2005 
Cuatrimestre: CUARTO 

Asignatura: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA Código de la 
Asignatura  

Tipo de Asignatura: ESPECIFICA 

Objetivo de la Asignatura: Conocer y Manejar las herramientas de la Probabilidad y la Estadística así como Identificar los 
fenómenos aleatorios y su medida para la solución de problemas en Ingeniería. 

Nombre de quien elaboró: ING. MIGUEL ÁNGEL GALINDO RODRÍGUEZ. 
 
 

Sesión Unidades de 
Aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje  

Temas de 
aprendizaje  

SubTemas 
de Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje 
(EC,EP,ED) 

Nº 

 
Conocer los 

fundamentos y 
técnicas básicas 
de estadística, 
para organizar,  
datos obtenidos 

de una 
situación 

simulada o real. 
 

Representación de 
los datos de una 

muestra 
Tablas de frecuencia 

ED: Conoce y utiliza las técnicas de 
estadística para la organización de 

datos en tablas de frecuencias. 
1 

Histograma 

Polígonos de Frecuencias 

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

 
Conocer los 

fundamentos y 
técnicas básicas 
de estadística, 

 
Representaciones 

Gráficas 

Ojivas 

ED: Conoce y utiliza las técnicas 
para  representar gráficamente la 

información organizada en las 
tablas de frecuencias 

1 
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Sesión Unidades de 
Aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje  

Temas de 
aprendizaje  

SubTemas 
de Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje 
(EC,EP,ED) 

Nº 
para 

representar,  
datos obtenidos 

de una 
situación 

simulada o real. 
 

Polígonos de frecuencia relativa 
acumulada 

Media 
Mediana 

 
Medidas de 

tendencia central Moda 
 

Varianza 
 

Desviación Estándar 

 
Conocer los 

fundamentos y 
técnicas básicas 
de estadística, 
para analizar,  

datos obtenidos 
de una 

situación 
simulada o real. 

Medidas de 
Dispersión 

Rango 

 
ED: Calcula medidas de tendencia 
central para datos agrupados y no 

agrupados. 
ED: Determina las medidas de 

dispersión para datos agrupados y 
no agrupados. 

EC: Establece las relaciones entre 
las medidas de tendencia central y 

las de dispersión. 
 

 

 
1 

Definición Subjetiva 
Definición Clásica Definición de 

probabilidad Definición frecuentista 
Frecuencias relativas Evaluación de 

probabilidades Espacios muestrales 

Técnicas de conteo Técnicas para enumeración de 
puntos muestrales 

Ley Aditiva de Probabilidad Leyes de 
Probabilidad Ley Multiplicativa de 

Probabilidad 
Definición de probabilidad 

condicional Probabilidad 
Condicional Independencia de eventos 

ELEMENTOS DE 
PROBABILIDAD 

 
Conocer los 
conceptos 
básicos de 

probabilidad 
para aplicarlos 
en la solución 
de problemas. 

 

Ley de Bayes Fórmula de probabilidad Total 

EC: Conoce las definiciones de 
probabilidad para formar un criterio 

acerca de la probabilidad. 
ED: Calcula probabilidades de 

eventos basándose en la formación 
de espacios muestrales. 

EC, ED: Conoce y aplica las 
técnicas de enumeración de 

espacios muestrales para el cálculo 
de probabilidades. 

EC, ED: Conoce y aplica la ley 
aditiva y multiplicativa para 

calcular probabilidades de eventos 
compuestos. 

2 
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Sesión Unidades de 
Aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje  

Temas de 
aprendizaje  

SubTemas 
de Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje 
(EC,EP,ED) 

Nº 

Fórmula de la ley de  Bayes 
ED: Resuelve problemas que 

implican el cálculo de 
probabilidades. 

Variables Aleatorias Discretas 
Variables Aleatorias Continuas 
Valor esperado de una variable 
aleatoria  o de una función de 

una variable aleatoria. 
Variables aleatorias 

Varianza de una variable 
aleatoria o de una función de 

una variable aleatoria 

Función de 
distribución de 
probabilidad 

Propiedades de una función de 
distribución 

Distribución de probabilidad 
Binomial 

Distribución de probabilidad 
Hipergeométrica 

Distribución de probabilidad de 
Poisson 

Distribución de función de 
probabilidad Normal 

 
VARIABLES 

ALEATORIAS Y 
SUS 

DISTRIBUCIONES 
DE 

PROBABILIDAD 
 

 
Establecer las 
distribuciones 

de 
probabilidad, 
basándose en 

datos de 
situaciones 

reales o 
simuladas que 

impliquen 
eventos 

aleatorios Distribuciones de 
probabilidad 

Teorema del Límite Central 

EC: Describe las diversas variables 
aleatorias señalando sus diferencias. 

ED: Analiza funciones de 
probabilidad de variables aleatorias 

discretas. 
ED: En términos de la función de 
probabilidad calcula la esperanza 
matemática y la varianza de una 

variable aleatoria. 
EC: Identifica la función de 
distribución de una variable 

aleatoria en función de 
sus características. 

ED: Realiza el cálculo de 
probabilidades mediante el manejo 

de tablas. 
ED: Resuelve problemas mediante 
la aplicación de distribuciones de 

probabilidad. 
 

3 

 
Conceptos básicos 

de Muestreo 
 

Muestreo Aleatorio Simple 

Tendencia central en la muestra 

INFERENCIAS 
ESTADÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 

Conocer los 
aspectos 

 
Estadísticos de 

muestreo 
 Variabilidad en la muestra 

 
 

EC: Establece procedimientos para 
calcular una muestra aleatoria 
ED: Calcula las medidas de 

tendencia central y de variabilidad 
de una muestra. 

EC: Conoce las herramientas y 

4 
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Sesión Unidades de 
Aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje  

Temas de 
aprendizaje  

SubTemas 
de Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje 
(EC,EP,ED) 

Nº 
Distribución de muestreo para 

una media Distribuciones de 
Muestreo Distribución de muestreo para 

una diferencia de medias 
 

Estimación Puntual 
 

Estimación de 
parámetros 

 Estimación por Intervalos 

Intervalo de confianza para una 
media (muestras grandes) Intervalos de 

confianza Intervalo de confianza para 
diferencia de medias (muestras 

grandes) 
Concepto de hipótesis 

Regla de decisión 
Errores tipo I y II 

Prueba de hipótesis para una 
media (muestras grandes) 

fundamentales 
de la inferencia 

estadística. 
Definir su 

aplicación en 
situaciones 

reales o 
simuladas. 

 

 
Pruebas de 
Hipótesis 

Prueba de hipótesis para una 
diferencia de medias (Muestras 

grandes) 

conceptos para la elaboración de 
estimaciones. 

ED: Encuentra estimaciones 
referentes a medias y a diferencia 

de medias. 
EC: Describe las diferencias entre 

el error tipo I y el error tipo II 
EC: Describe el nivel de 

significación y la influencia que 
tiene éste en la prueba. 

EC: Clasifica los diferentes tipos de 
hipótesis. 

EC: Establece la metodología para 
contrastar hipótesis. 

ED: Realiza Pruebas de hipótesis 
referentes a medias y a diferencia 

de medias. 

Significado de regresión y 
consideraciones básicas 

Modelo probabilístico Lineal 
Simple 

Ajuste de la recta de regresión 
mediante el método de mínimos 

cuadrados. 

REGRESIÓN Y 
CORRELACIÓN 

LINEALES 

Interpretar la 
dependencia de 

variables 
aleatorias, para 
la solución de 

problemas. 
 

Modelos 
probabilísticos 

Lineales 

Coeficiente de correlación y 
determinación 

EC: Describe las diferencias entre 
variable dependiente y variable 

independiente. 
ED: Aplica el método de mínimos 
cuadrados para determinar la recta 
que mejor se ajuste a un conjunto 

de datos. 
EC: Conoce los principios de la 

correlación.  
 
 

5 
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IDENTIFICACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE (SAP) 

 
Carrera: INGENIERÍA MECATRÓNICA Fecha de elaboración: JULIO DEL 2005 
Cuatrimestre: CUARTO 

Asignatura: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA Código de la 
Asignatura  

Tipo de Asignatura: ESPECIFICA 

Objetivo de la Asignatura: Conocer y Manejar las herramientas de la Probabilidad y la Estadística así como Identificar los 
fenómenos aleatorios y su medida para la solución de problemas en Ingeniería. 

Nombre de quién elaboró: ING. MIGUEL ÁNGEL GALINDO RODRÍGUEZ.  
 

Sesiones de Aprendizaje 
Horas 
teoría 

Horas 
Práctica Técnica de Aprendizaje sugerida y ESPACIO Resultados de Aprendizaje 

 Instrumento 
Nº 

P NP P NP P NP 
ED: Conoce y utiliza las técnicas de 
estadística para la organización de datos 
en tablas de frecuencias 

Ejercicios 
 

ED: Conoce y utiliza las técnicas para  
representar gráficamente la información 
organizada en las tablas de frecuencias 

Ejercicios 

ED: Calcula medidas de tendencia 
central para datos agrupados y no 

agrupados 
Ejercicios 

ED: Determina las medidas de dispersión 
para datos agrupados y no agrupados Ejercicios 

EC: Establece las relaciones entre las 
medidas de tendencia central y las de 

dispersión 

Interrogatorio 
Cuestionario 

1 2.5 0.5 2.5 1 
 

Exposición por el 
profesor. 
Lectura de apuntes. 
Solución de problemas 
tipo. 
Discusión Grupal. 

Práctica mediante la 
acción 
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Sesiones de Aprendizaje 
Horas 
teoría 

Horas 
Práctica Técnica de Aprendizaje sugerida y ESPACIO Resultados de Aprendizaje 

 Instrumento 
Nº 

P NP P NP P NP 
EC: Conoce las definiciones de 

probabilidad para formar un criterio 
acerca de la probabilidad Interrogatorio 

Cuestionario 

Lluvia de ideas. 
Discusión grupal. 
Exposición por el 
profesor. 
 

 

 
ED: Calcula probabilidades de eventos 
basándose en la formación de espacios 

muestrales 
Ejercicios 

2 
 1  0.5 0.5 Exposición por el 

profesor de problemas 
tipo.  
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 

Primera evaluación de conocimiento 
EC: 

Instrumento 
de evaluación

 2 Examen teórico   

EC. ED: Conoce y aplica las técnicas de 
enumeración de espacios muestrales para 

el calculo de probabilidades 
 

Interrogatorio 
Cuestionario 

Ejercicio 
1  0.5 0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo.  
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 

EC, ED: Conoce y aplica la ley aditiva y 
multiplicativa para calcular 

probabilidades de eventos compuestos 
 

Interrogatorio 
Cuestionario 

Ejercicio 
0.5  0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo.  
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 
 

ED: Resuelve problemas que implican el 
cálculo de probabilidades Ejercicio 

2 

1.5  

2 

0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo.  
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 
 

EC: Describe las diversas variables 
aleatorias señalando sus diferencias 

Interrogatorio
Cuestionario 3 0.5    Exposición por el 

profesor.  
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Sesiones de Aprendizaje 
Horas 
teoría 

Horas 
Práctica Técnica de Aprendizaje sugerida y ESPACIO Resultados de Aprendizaje 

 Instrumento 
Nº 

P NP P NP P NP 

ED: Analiza funciones de probabilidad 
de variables aleatorias discretas Ejercicio  1  1 0.5 

Exposición por el 
profesor. 
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 
 

ED: En términos de la función de 
probabilidad calcula la esperanza 

matemática y la varianza de una variable 
aleatoria 

Ejercicio  
 1  1.5 0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo. 
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 

EC: Identifica la función de distribución 
de una variable aleatoria en función de 

sus características 

Interrogatorio 
Cuestionario 

3 

0.5  

ED: Realiza el calculo de probabilidades 
mediante el manejo de tablas 

Ejercicio 
 

1  

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo. 
Práctica mediante la 
acción. 
 

Práctica mediante la 
acción 
 

ED: Resuelve problemas mediante la 
aplicación de distribuciones de 

probabilidad 
Ejercicio 

3 

2.5 1 

4 1 Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo. 
Práctica mediante la 
acción. 
 

Práctica mediante la 
acción 
 

Segunda evaluación de conocimiento 
EC: 
Instrumento 
de evaluación 

 2 Examen teórico   
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Sesiones de Aprendizaje 
Horas 
teoría 

Horas 
Práctica Técnica de Aprendizaje sugerida y ESPACIO Resultados de Aprendizaje 

 Instrumento 
Nº 

P NP P NP P NP 
 

EC: Establece procedimientos para 
calcular una muestra aleatoria 

EC: 
Interrogatorio 
(cuestionario)

0.5    
Lluvia de ideas.  
Exposición por el 
profesor. 

 

ED: Calcula las medidas de tendencia 
central y de variabilidad de una muestra Ejercicio 

4 

1  1 0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo. 
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 

EC: Conoce las herramientas y conceptos 
para la elaboración de estimaciones 

Interrogatorio 
Cuestionario 0.5    

Exposición por el 
profesor. 
 

 

ED: Encuentra estimaciones referentes a 
medias y a diferencia de medias 

Ejercicio 
 2 0.5 3 0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo. 
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 

EC: Describe las diferencias entre el 
error tipo I y el error tipo II 

EC: Describe el nivel de significación y 
la influencia que tiene éste en la prueba 

EC: Clasifica los diferentes tipos de 
hipótesis 

EC: Establece la metodología para 
contrastar hipótesis 

Interrogatorio 
Cuestionario 1.5    

Exposición por el 
profesor. 
 

 

ED: Realiza pruebas de  hipótesis 
referentes a medias y a diferencia de 

medias 
Ejercicio 

4 
 

2 0.5 3 0.5 

Exposición por el 
profesor de problemas 
tipo. 
Práctica mediante la 
acción. 

Práctica mediante la 
acción 
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Sesiones de Aprendizaje 
Horas 
teoría 

Horas 
Práctica Técnica de Aprendizaje sugerida y ESPACIO Resultados de Aprendizaje 

 Instrumento 
Nº 

P NP P NP P NP 
EC: Describe las diferencias entre 

variable dependiente y variable 
independiente 

 

Interrogatorio 
Cuestionario  0.5    Exposición por el 

profesor.  

ED: Aplica el método de mínimos 
cuadrados para determinar la recta que 
mejor se ajuste a un conjunto de datos 

 

Ejercicio 
 2.5  2.5 0.5 

 
Exposición por el 
profesor. Solución de 
problemas tipo. 
Práctica mediante la 
acción . 

Práctica mediante la 
acción 

EC: Conoce los principios de la 
correlación  

 

Interrogatorio 
Cuestionario. 

5 

0.5    Exposición por el 
profesor.  

Tercera evaluación de conocimiento 
EC: 
Instrumento 
de evaluación 

 2 Examen teórico   

  Total 
de hrs 28.5 2.5 22.0 7.0 60 hrs   
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MATRIZ DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

Semana Mes 1 1 2 3 4 

2.2 Calcula probabilidades de 
eventos basándose en la 
formación de espacios 
muestrales. 

 Evidencias: EC: Interrogatorio, 
Cuestionario, ED: Ejercicio 

Evidencias: EC: 
Interrogatorio, Cuestionario, 
ED: Ejercicio 

1 

2 

I ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, Solución de problemas 
tipo. Presencial. 
 
Práctica mediante la acción. No 
presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
1.4 Determina las medidas de 

dispersión para datos 
agrupados y no agrupados. 

1.5 Establece las relaciones 
entre las medidas de 
tendencia central y las de 
dispersión. 

 
 Evidencias: ED: Ejercicios, 
Interrogatorio, Cuestionario. 

II ELEMENTOS DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica :Exposición por el profesor, 
solución de problemas tipo, práctica 
mediante la acción  Presencial. 
Práctica mediante la acción. No 
Presencial 
Resultados de aprendizaje: 
2.3 Conoce y aplica las técnicas de 

enumeración de espacios 
muestrales para el cálculo de 
probabilidades. 

Evidencias: EC: Interrogatorio, 
Cuestionario, ED: Ejercicio. 

3 

II ELEMENTOS DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica :Exposición por el 
profesor, solución de 
problemas tipo, práctica 
mediante la acción  Presencial. 
Práctica mediante la acción. 
No Presencial 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
2.5 Resuelve problemas que 

implican el cálculo de 
probabilidades. 

 
Evidencias: ED: Ejercicios. 

H
or

as
/s

em
an

a 

4 

Presentación e introducción del curso 
por parte del profesor. 
Examen diagnóstico. 
 
I ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 
Definiciones y conceptos básicos en la 
Estadística  
 
Técnica: Exposición por el profesor, 
Solución de problemas tipo, Discusión 
grupal . Presencial. 
 
Práctica mediante la acción. No 
presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
1.1 Conoce y utiliza las técnicas de 

estadística para la organización 
de datos en tablas de 
frecuencias. 

1.2 Conoce y utiliza las técnicas 
para  representar gráficamente 
la información organizada en 
las tablas de frecuencias 

1.3 Calcula medidas de tendencia 
central para datos agrupados y 
no agrupados. 

 
 Evidencias: ED: Ejercicios. 

 
II ELEMENTOS DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica: Lluvia de ideas,  
Discusión grupal, exposición por el 
profesor, práctica mediante la 
acción  Presencial. 
Práctica mediante la acción. No 
Presencial. 
Resultados de aprendizaje: 
2.1 Conoce las definiciones de 

probabilidad para formar un 
criterio acerca de la 
probabilidad. 

 

II ELEMENTOS DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica :Exposición por el profesor, 
solución de problemas tipo, práctica 
mediante la acción  Presencial. 
Práctica mediante la acción. No 
Presencial. 
Resultados de aprendizaje: 
2.4 Conoce y aplica la ley aditiva y 

multiplicativa para calcular 
probabilidades de eventos 
compuestos. 

 

III VARIABLES 
ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD. 
Técnica :Exposición por el 
profesor, Presencial. 
Resultados de aprendizaje: 
3.1 Describe las diversas 

variables aleatorias 
señalando sus 
diferencias.  

Evidencias: EC: Interrogatorio 
Cuestionario. 
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Semana 
Mes 2 

5 6 7 8 

 

1 

2 

Primera evaluación de conocimiento. 
Evidencia: EC: Instrumento de Evaluación. 

3 

III VARIABLES 
ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD. 
Técnica: Exposición por el 
profesor, Solución de 
problemas tipo. Práctica 
mediante la acción. Presencial 
Práctica mediante la acción. 
No presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
3.5 Realiza el cálculo de 

probabilidades mediante 
el manejo de tablas. 

 
Evidencias: ED: Ejercicios. 

III VARIABLES 
ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, solución de 
problemas tipo, práctica 
mediante la acción. Presencial. 
Práctica mediante la acción. 
No Presencial 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
3.3 En términos de la función 

de probabilidad calcula la 
esperanza matemática y 
la varianza de una 
variable aleatoria..  

.  
Evidencias: ED: Ejercicios. 

H
or

as
/s

em
an

a 

4 

III VARIABLES ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 
 
Técnica: Exposición por el profesor, práctica 
mediante la acción. Presencial. 
Práctica mediante la acción. No Presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
3.2 Analiza funciones de probabilidad de 

variables aleatorias discretas.  
.  
Evidencias: ED: Ejercicios 

III VARIABLES 
ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD. 
Técnica: Exposición por el 
profesor, Presencial. 
Resultados de aprendizaje: 
3.4 Identifica la función de 

distribución de una 
variable aleatoria en 
función de sus 
características. 

 
Evidencias: ED: Ejercicios. 

III VARIABLES 
ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor. Solución de 
problemas tipo. Práctica 
mediante la acción. Presencial. 
Práctica mediante la acción. 
No presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
3.6 Resuelve problemas 

mediante la aplicación de 
distribuciones de 
probabilidad. 

 
Evidencias: ED: Ejercicios. 

III VARIABLES 
ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, Solución de 
problemas tipo. Práctica 
mediante la acción. Presencial. 
Práctica mediante la acción. 
No presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
3.6 Resuelve problemas 

mediante la aplicación de 
distribuciones de 
probabilidad. 

 
Evidencias: ED: Ejercicios. 
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Semana 

Mes 3 
9 10 11 12 

1 
III VARIABLES ALEATORIAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 
 
Técnica: Exposición por el profesor, solución de 
problemas tipo, práctica mediante la acción. 
Presencial. 
Práctica mediante la acción. No presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
3.6 Resuelve problemas mediante la aplicación 

de distribuciones de probabilidad. 
 
Evidencias: ED: Ejercicios. 

IV INFERENCIAS 
ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor. Presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
4.6  Describe las diferencias 
entre el error tipo I y el error 
tipo II. 
4.7  Describe el nivel de 
significación y la influencia 
que tiene este en la prueba. 
4.8   Clasifica los diferentes 
tipos de hipótesis. 
4.9   Establece la metodología 
para contrastar hipótesis. 
Evidencias: EC: 
Interrogatorio, Cuestionario. 2 

IV INFERENCIAS ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Lluvia de ideas, Exposición por el 
profesor.  Presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
3.6 Establece procedimientos  para calcular una 

muestra aleatoria. 
  
Evidencias: EC: Interrogatorio, cuestionario. 

IV INFERENCIAS 
ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, solución de 
problemas tipo, práctica 
mediante la acción.  Presencial.
Práctica mediante la acción. 
No presencial 
 
Resultados de aprendizaje: 
4.2 Calcula las medidas de 

tendencia central y de 
variabilidad de una 
muestra. 

  
Evidencias: ED: Ejercicios.  

3 

IV INFERENCIAS 
ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor.  Presencial. 
Resultados de aprendizaje: 
4.3 Conoce las herramientas 

y conceptos para la 
elaboración de 
estimaciones. 

  
Evidencias: EC: 
Interrogatorio, Cuestionario. 

H
or

as
/s

em
an

a 

4 

Segunda evaluación de conocimiento 
Evidencia: EC: Instrumento de Evaluación. IV INFERENCIAS 

ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, Solución de 
problemas tipo, Práctica 
mediante la acción. Presencial 
Práctica mediante la acción. 
No presencial 
 
Resultados de aprendizaje: 
4.4    Encuentra estimaciones 
referentes a medias y a 
diferencia de medias. 
  
Evidencias: ED: Ejercicio 

IV INFERENCIAS 
ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, solución de 
problemas tipo, práctica 
mediante la acción. Presencial 
Práctica mediante la acción. 
No presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
4.5   Encuentra estimaciones 
referentes a medias y a 
diferencia de medias. 
  
Evidencias: ED: Ejercicio. 

IV INFERENCIAS 
ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor. Solución de 
problemas tipo, práctica 
mediante la acción. Presencial. 
 
Práctica mediante la acción. 
No Presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
4.10 Realiza Pruebas de 
Hipótesis referentes a medias y 
a diferencia de medias. 
 
Evidencias: ED: Ejercicios. 
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Semana 

Mes 4 
13 14 15 16 

1 
Resultados de aprendizaje: 
 
5.2 Aplica el método de 
mínimos cuadrados para 
determinar la recta, que mejor 
se ajuste a un conjunto de 
datos. 
  
Evidencias: ED:  Ejercicio. 

2 

V REGRESIÓN Y 
CORRELACIÓN 
LINEALES. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor,  Presencial 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
5.2 Aplica el método de 
mínimos cuadrados para 
determinar la recta, que mejor 
se ajuste a un conjunto de 
datos. 
  
Evidencias: ED:  Ejercicio 

3 

IV INFERENCIAS ESTADÍSTICAS. 
 
Técnica: Exposición por el profesor. Solución de 
problemas tipo, práctica mediante la acción. 
Presencial. 
 
Práctica mediante la acción. No Presencial 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
4.11 Realiza Pruebas de Hipótesis referentes a 
medias y a diferencia de medias. 
 
Evidencias: ED: Ejercicios. 

H
or

as
/s

em
an

a 

4 

V REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 
LINEALES. 
 
Técnica: Exposición por el profesor.  Presencial. 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
5.1 Describe las diferencias entre variable 
dependiente y variable independiente. 
 
Evidencias: EC: Interrogatorio, Cuestionario.  

V REGRESIÓN Y 
CORRELACIÓN 
LINEALES. 
 
Técnica: Exposición por el 
profesor, solución de 
problemas tipo, práctica 
mediante la acción.  Presencial.
 
Práctica mediante la acción. 
No presencial. 
 
 

Tercera  evaluación de 
conocimiento 
Evidencia: EC: Instrumento 
de Evaluación 
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LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
 
Evidencia por desempeño   30% 
Evidencia por producto    10% 
Evidencia de conocimiento   30% 
Evaluación departamental   10% 
 

EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

Participación en el aula. Reporte Escrito 1er Parcial UA 1, 2  
Resolución de ejercicios Presentación oral 2do Parcial UA 2 y 3 

Explicación de tareas  3er Parcial UA 1, 2, 3, 4 y 5 

Lluvia de ideas    Evaluación departamental  
Aplicación adecuada de 
procedimientos.     

Usar una metodología     

Uso adecuado de las herramientas     

Responsabilidad   
Asistencia   
Entrega de trabajos en tiempo y forma   
Trabajo en equipo   
Orden y limpieza   
Honestidad   
Disciplina y respeto   
Uso adecuado de instalaciones   
No ingerir alimentos en lugar de trabajo   
Uso adecuado de inmobiliario   
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 
INGENIERÍA MECATRÓNICA  
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  
PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. En 
la columna  “OBSERVACIONES”indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese 
necesario. 

CUMPLE 
Código Característica a cumplir (Reactivo) 

SI NO 
OBSERVACIONES 

 Actitudes 10% Realiza las tareas requeridas  de acuerdo a lo indicado, 
manteniendo el orden y pulcritud.    

 Presentación 5%. El ejercicio es presentado en forma ordenada y limpia    

 Aprendizajes 60%. Se alcanzaron al 100%  los resultados de aprendizaje     

 Funcionalidad 10%. Los valores de las incógnitas a determinar son los 
correctos.    

 Habilidades 10%. Trabaja en equipo.     

 Responsabilidad 5%. Entregó las evidencias en la fecha y hora señalada    

CALIFICACIÓN:  
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