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Formato Institucional de Syllabus para planes de estudio estructurados por asignaturas 
(*) Campo obligatorio  

 

Identificación de la Asignatura: 
 

Asignatura* Probabilidad y Estadística I ID SIGA* 21303 

Departamento Académico* Matemáticas, Física y Estadística. 

Nivel de Formación* Pregrado. Modalidad * Presencial. Idioma * Español. 

Créditos 
Académicos* 

2 
Horas dispuestas para el 

desarrollo de la 
Asignatura* 

96 
Horas de 

trabajo 
dirigido* 

64  
Horas de trabajo 

autónomo* 
32 

Prerrequisitos de aprendizaje*  

• Leer, escribir e interpretar notación matemática, tablas diagramas y gráficos. 

• Aplicar propiedades de las operaciones algebraicas para plantear solucionar y evaluar problemas en diversos contextos. 

• Modelar situaciones en diferentes contextos con funciones de una variable. 

• Analizar funciones a partir de sus conceptos y propiedades. 

• Calcular derivadas aplicando propiedades 

Correquisitos de aprendizaje*  
• Comprender el concepto de la integral definida como la aproximación del área bajo la gráfica de la curva. 

• Utilizar técnicas de integración para resolver problemas de aplicación. 

Componente Internacional*  

Seleccione los elementos internacionales que caracterizan la asignatura 

☐Leyes, estándares, costumbres nacionales e internacionales relacionadas con la práctica de la profesión. 

☒Matices en la terminología propia del campo, en diferentes contextos culturales y lingüísticos. 

☐Retos interculturales en la práctica de la profesión. 

☐Investigaciones y/o proyectos con enfoque internacional y componentes interculturales. 

☐Académicos, profesionales, graduados, invitados que aporten conocimientos o experiencias internacionales (presencial o virtualmente). 

☐Asignatura vinculada a retos o concursos internacionales. 

☐Proyectos o retos con equipos compuestos por profesores y estudiantes internacionales. 

☐Asignatura espejo/twinning desarrollada en conjunto con universidades internacionales. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) * Alianzas para lograr los objetivos 

Meta ODS 
De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la 
creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. 

 
Descripción de la Asignatura: * 
 

La asignatura de Probabilidad y estadística I desarrolla y afianza el razonamiento matemático en torno al eje temático del razonamiento estadístico y probabilístico, centrado en temas como análisis de datos, medidas de localización y dispersión, 
variables aleatorias, probabilidad de eventos, distribuciones de probabilidad discretas y continuas, esperanza matemática, varianza y aplicaciones. La asignatura de Probabilidad y Estadística provee herramientas diversas para llevar a cabo el 
análisis, planteamiento, modelamiento, solución e interpretación de problemas relacionados con situaciones cotidianas que involucran el concepto de aleatoriedad, facilitando además la toma de decisiones. Dentro del desarrollo de un proceso de 
investigación la recolección de datos, su descripción, análisis, representación e interpretación es fundamental, y es justamente la Estadística la encargada de brindar los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Así mismo, son numerosos 
los procesos que involucran algún tipo de incertidumbre y para los cuales resulta adecuado el uso de conceptos probabilísticos con el fin de modelarlos correctamente 
Palabras Clave: : Estadística, visualización de datos, Proceso aleatorio. 
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Elementos Estructurantes de la Asignatura: * 

 
Competencias: * 

 
Componentes de las Competencias: * 

 
Resultados Previstos de Aprendizaje 

(RPA): * 
 

Unidades de Contenido: * 
 

Estrategias de Enseñanza: * 
 

Estrategias de Evaluación: * 
 

Capacidad de abstracción, análisis, 
síntesis 

 

 

Conocimientos. Clasifica conjuntos de datos 
diferenciando características que 
identifican los tipos de variable 

I. Introducción 
1. Definiciones de población, 
parámetros, modelos 
determinísticos, modelos 
probabilísticos y 
muestra. 
2. Conceptos básicos de censo y 
muestreo. 
3. Presentación de las herramientas 
de EXCEL 

Aprendizaje por Descubrimiento. Se evalúa el avance de los 
indicadores de aprendizaje o 
desempeño, en diferentes momentos 
del semestre mediante, medios 
escritos y orales, quices, talleres, 
tareas, exámenes parciales 
individuales y un examen  final 
individual, en los que el estudiante 
deberá demostrar el logro de las 
competencias del curso. Se hará uso 
de rubricas para valorar las evidencias 
de aprendizaje de los estudiantes y 
realizar la respectiva realimentación 
tanto del producto puntual como del 
proceso de aprendizaje. La 
retroalimentación de los exámenes 
parciales será en lo posible individual, 
y la retroalimentación de las otras 
actividades se hará a menudo de 
manera grupal. 
  
 

Capacidad para Identificar, plantear y 
resolver problemas 

 

Capacidades. Representa conjuntos de datos que 
tienen las mismas características 
mediante tablas y gráficas 

II. Estadística Descriptiva 
1. Definición de variable y tipos de 
variables (cualitativa y cuantitativa). 
2. Definición y ejemplos de tipos de 
variables cualitativas (nominal y 
ordinal). 
3. Definición y ejemplos de tipos de 
variables cuantitativas (Discretas y 
Continuas). 

Clase Expositiva, Magistral o Teórica. 

Capacidad Identificar, plantear y 
resolver problemas 

 

Capacidades. Describe e interpreta el comportamiento 
de datos por medio del cálculo de 
medidas de tendencia central y 
variabilidad. 

II. Estadística Descriptiva 
4. Descripción de datos 
numéricamente y gráficamente. 
a) Numéricamente: Distribuciones 
de frecuencia para variables 
cuantitativas datos desagrupados 
y agrupados. 
b) Histogramas de frecuencia. 
5. Medidas de tendencia central 
(Media, Mediana y Moda). 
6. Cuartiles y Boxplot. 
7. Medidas de Dispersión (Varianza, 
Desviación estándar y Coeficiente 
de Variación). 

Aprendizaje por Simulación. 

Capacidad para Identificar, plantear y 
resolver problemas 

 

Capacidades. Calcula e interpreta la probabilidad de 
eventos y álgebra de eventos, así como 
sus propiedades probabilísticas. 

III. Probabilidad 
1. Definición espacio muestral y 
eventos 
2. Diagramas de Venn y álgebra de 
eventos. 
3. Métodos de conteo. 
4. Axiomas de Probabilidad. 

Clase Expositiva, Magistral o Teórica. 
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Capacidad de abstracción, análisis, 
síntesis 

 

Conocimientos. Identifica la relación causa-efecto 
aplicando el cálculo de probabilidades 
condicionales 

III. Probabilidad 
5. Probabilidad de un evento y 
eventos equiprobables. 
6. Eventos independientes. 
7. Probabilidad condicional, 
independencia y regla del producto. 
8. Teorema de la probabilidad Total. 
 

Clase Expositiva, Magistral o Teórica. 

Capacidad para Identificar, plantear y 
resolver problemas 

 

Capacidades. Aplica el teorema de Bayes en 
diferentes contextos. 

III. Probabilidad 
9. Teorema de Bayes. 

Aprendizaje Basado en Problemas 
(Problems Based Learning). 

Capacidad de abstracción, análisis, 
síntesis 

 

Capacidades. Deduce funciones de probabilidad de 
variables aleatorias para identificar 
propiedades probabilísticas, así como 
valor esperado y varianza. 

IV. Variables Aleatorias y 
Distribuciones de Probabilidad 
1. Concepto de variable aleatoria. 
2. Distribuciones discretas de 
probabilidad. 
3. Distribuciones de probabilidad 
Continua. 
V. Esperanza Matemática 
1. Valor esperado y propiedades de 
valor esperado. 
2. Cálculo de Valor esperado de 
variables aleatorias discretas y 
continuas. 
3. Varianza de una variable aleatoria 
y Desviación Estándar. 

Clase Expositiva, Magistral o Teórica. 

Capacidad para Identificar, plantear y 
resolver problemas 

 

Capacidades. Aplica distribuciones de probabilidad 
discretas y continuas a la solución de 
problemas que se pueden asociar a las 
distribuciones usuales. 

VI. Distribuciones de Probabilidad 
Discretas Conocidas 
1. Distribución Binomial. 
2. Distribución Hipergeométrica. 
3. Distribución Binomial Negativa. 
4. Distribución de Poisson. 
VII. Distribuciones de 
Probabilidad Continuas 
Conocidas 
1. Distribución Normal. 
2. Aplicaciones de la distribución 
Normal. 
3. Aproximación de la distribución 
Binomial a una distribución Normal. 
4. Distribución Gamma y 
Distribución Exponencial. 
5. Distribución Chi-Cuadrada. 
6. Distribución Beta. 

Aprendizaje Basado en Problemas 
(Problems Based Learning). 
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Capacidad para Identificar, plantear y 
resolver problemas 

 

Capacidades. Emplea distribuciones muestrales para 
modelar el comportamiento de las 
medidas de centralización y dispersión 
de un conjunto de datos 

VIII. Distribuciones de Muestreo 
Fundamentales y Descripciones 
de Datos 
1. Estadísticos Muestrales. 
2. Distribuciones Muestrales. 
3. Distribución de la media y 
Teorema del Límite Central. 
4. Distribución Muestral para la 
varianza. 
5. Distribución t. 
IX. Intervalos de Confianza 
1. Intervalo de confianza para la 
media en una muestra con varianza 
conocida. 
2. Intervalo de confianza para la 
media en una muestra con varianza 
desconocida. 
3. Intervalo de confianza para la 
varianza en una muestra 

Aprendizaje Basado en Problemas 
(Problems Based Learning). 
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