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Institución Académica: Universidad de La Sabana 

            
 

   

Grado Académico: Pregrado 

            
 

   

Unidad Académica: Facultad de Ingeniería 

            
 

   

Jefe de Área/Director de programa/Coordinador 
Académico: 

Josefina García Arévalo 

            
 

   

Asignatura: Probabilidad y Estadística I 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos: 2 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: 3 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: 3 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos:   

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial 
    

Componentes: 

LEC: Clase 

LAB: Laboratorio 

 -- Seleccione-- 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 
Dí
a 

Me
s 

Año Fecha Vigencia Final: 
Dí
a 

Me
s 

Añ
o 

     
   

    
    

            
 

   



ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica 
Didáctica: 

Catedra Magistral 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Aula Virtual 
Moodle 

 -- Seleccione-- Videobeam 

 -- Seleccione--  -- Seleccione-- 

 -- Seleccione--  -- Seleccione-- 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Matemáticas, Estadística Y Afines 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Fundamentación científica 

            
 

   

   Contenido Internacional Si   No x  
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales   
 

x 

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural   
 

x 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad 
presencial o virtual 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales   
 

x 

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x    
            

 
   

     Otro idioma    x 
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Objetivo General/ Descripción del curso: 

JUSTIFICACIÓN 
La estadística es una herramienta fundamental en la formación profesional en diferentes áreas. 
Es a través de este saber estadístico que el estudiante interactúa con áreas de investigación y 
aplicación profesional, las cuales son parte esencial de su campo profesional fortaleciendo así su 
perfil de formación, dado que lo ayudara a una toma inteligente de decisiones. 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
La asignatura de Probabilidad y Estadística I es una asignatura transversal a diferentes  áreas del 
conocimiento. El curso se centra en los fundamentos matemáticos que sustentan la modelación 
de los resultados de procesos aleatorios. También se trabajan los conceptos y herramientas para 
la descripción de grandes volúmenes de datos, tanto numérica como gráficamente. En el curso 
se utilizarán herramientas estadísticas Excel y SPSS. 

                

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

COMPETENCIAS 
• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, relacionadas con la 
estadística descriptiva e inferencial. 
• Argumenta el uso de la estadística descriptiva e inferencial en la solución de un problema. 
• Identifica las ideas clave en un texto sobre las técnicas de recolección de datos e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 
• Elige una técnica de recolección de datos para el estudio de una población, y argumenta su 
pertinencia. 
• Expresa ideas y conceptos sobre las relaciones entre los datos recolectados de una población 
para determinar o estimar su comportamiento. 
• Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones en la organización de 
datos. 
• Ordena los datos de una población de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
• Analiza las relaciones entre las variables y los datos en un proceso social o natural para 
determinar o estimar el comportamiento de la población de estudio. 
OBJETIVOS 
La probabilidad y la estadística tienen grandes aplicaciones en todas las áreas del conocimiento, 
ya que son herramientas potentes para el trabajo profesional en general, y para la investigación 
científica en particular. 
GENERALES 
El objetivo general del curso es iniciar al alumno en el campo de la estadística aplicada con  
solución de problemas en las ciencias naturales. Esto implica la adquisición de un enfoque 
cuantitativo, empírico y objetivo de la realidad; el conocimiento de las operaciones y cálculos 
necesarios para el análisis cuali-cuantitativo y el manejo de aquellos criterios en la toma de 
decisiones.  
ESPECÍFICOS 
A tal fin se crean las condiciones de enseñanza que permita a los alumnos:  
• Procurar la búsqueda de rigurosidad científica; 
• Estimular el análisis crítico; 



• Desarrollar la imaginación y creatividad; 
• Estimular el desarrollo intelectual y ético de su personalidad; 
• Efectuar una adecuada aplicación de las herramientas probabilísticas y estadísticas a cada una 
de las carreras en las que se especializarán. 
LUEGO DEL CURSO SE ESPERA QUE EL ALUMNO: 
1. Maneje y aplique en talleres, informes o proyectos,  el vocabulario, la simbología, los 
conceptos más importantes de la estadística básica 
2. Observe la naturaleza y las situaciones problemáticas con una óptica o perspectiva cualitativa 
y cuantitativa. 
3. Identifique y comprenda problemas de interés para su profesión o campos de acción. 
4. Tome conciencia de cómo y cuándo se aplica la estadística en la actividad profesional. 
5. Desarrolle una actitud crítica de la información con base a las evidencias que la fundamentan. 

Contenido Temático 
Introducción  
• Historia de la Estadística 
• Herramientas: EXCEL, SPSS 
Estadística descriptiva 
• Variable y tipo de variable  
• Descripción de datos 
• Resumen de conjuntos de datos 
• Representación gráfica de datos 
• Medidas de tendencia central 
• Medidas de dispersión 
Elementos de probabilidad  
• Espacio muestral 
• Eventos 
• Diagramas de Venn y álgebra de eventos 
• Espacio muestral con resultados equiprobables  
• Métodos de conteo 
• Definición clásica de probabilidad 
• Axiomas de probabilidad 
• Eventos Independientes. 
• Teorema de probabilidad total 
• Probabilidad condicional 
• Teorema de Bayes. 
  
Variables aleatorias y valor esperado  
• Variables aleatorias 
• Tipos de variables aleatorias. 
• Variables aleatorias distribuidas conjuntamente 
• Valor esperado 
• Propiedades del valor esperado. 
• Varianza de una variable aleatoria. 
• Covarianza. 
• Funciones generales de momento. 
• Desigualdad de Chevyshev. 
• La ley débil de grandes números. 



Variables aleatorias discretas  
• Bernoulli 
• Binomial 
• Poisson 
Variables aleatorias continuas  
• Normal 
• t-student 
Distribuciones de estadísticos muestrales  
• Media muestral 
• Teorema del límite central 
• Varianza muestral 
• Distribución muestral de población normal 

Evaluación 
La evaluación se hace con base en los resultados logrados en las distintas actividades realizadas 
por los estudiantes., todas las actividades evaluables tendrán la misma importancia. 
1er tercio (30%): Examen 1 50,0%; Tareas 25,0%; Quices 15,0%; Laboratorio / Taller / Proyecto 
10,0% 
2do tercio (30%): Examen 2 50,0%; Tareas 25,0%; Quices 15,0%; Laboratorio / Taller / Proyecto 
10,0% 
3er tercio (30%): Examen Final 50,0%; Tareas 25,0%; Quices 10,0%; Laboratorio / Taller / 
Proyecto 15,0% 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

*Velasco Sotomayor, G y P. M. Wisniewski. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 
Thomson International, 2010. 
*Martinez B. Ciro. Estadística y muestreo, Ecoe. 2012. 
*Cochran, W. G. 2011. Técnicas de muestreo. CECSA. 

 


