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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
profesional 

Elementos de Probabilidad y Estadística 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1021 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Nancy Romero Ceronio, Armando Escobar 
Ramos, José Guadalupe Pacheco Sosa, 
José Gilberto Torres Torres, Carlos E. 
Lobato García  

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Sí 

Conocimientos previos: Matemáticas Básicas 
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Presentación 

El curso de Elementos de Probabilidad y Estadística es una asignatura obligatoria del área sustantiva profesional del plan 
de estudios de la Licenciatura en Química. La probabilidad y la estadística son parte fundamental en la formación de todo 
científico, ya que proporcionan las herramientas básicas para la presentación, el análisis de datos experimentales y la 
inferencia acerca de las variables de un fenómeno o experimento aleatorio en cuestión. En este curso se desarrollarán las 
habilidades para comprender las variables aleatorias y sus modelos de probabilidad, así como la obtención de los 
parámetros estadísticos que describen a un conjunto de datos, para aplicar estas herramientas a la resolución de 
problemas específicos. Este curso comienza con una breve introducción a los conceptos fundamentales de la 
probabilidad y la estadística. La parte central del curso es el estudio y comprensión de los conceptos elementales de la 
probabilidad y la estadística, tales como muestra, medidas de tendencia central y de dispersión, variables aleatorias, 
modelos probabilísticos, presentación y análisis de datos. Como parte complementaria del curso se utilizarán paquetes 
informáticos para el análisis y presentación de datos (por ejemplo: Statistica, Statgraphics, Minitab, SPSS, Excel), lo cual 
es muy útil en experimentación científica. 

 

Objetivo general 

Conocer las herramientas elementales para el análisis estadístico de datos y comprender las nociones básicas de 
probabilidad a través del estudio de fenómenos aleatorios con un número finito de resultados. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Desarrollar el razonamiento cognoscitivo para la aplicación de herramientas matemáticas en la resolución de problemas 
aplicados en química 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros característicos a la asignatura. 
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área Matemáticas aplicadas o profesionista del área de Química con conocimientos en probabilidad y 
estadística aplicada. Indispensable una actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en 
proyectos y problemas relacionados con las Ciencias Químicas; además de demostrar la capacidad para generar un 
clima de respeto mutuo en el aula. Preferentemente con maestría o doctorado relacionados. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Fundamentos de probabilidad 

Objetivo particular 

Comprender el concepto de variabilidad y de regularidad estadística a través de 
fenómenos y experimentos aleatorios sencillos. Comprender el concepto de probabilidad 
mediante la factibilidad de ocurrencia de un evento a través de la construcción del espacio 
muestral. Aplicar las diversas técnicas de conteo, en el cálculo de probabilidades de 
eventos. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Concepto de variabilidad 
1.2. Concepto de regularidad 

estadística 
1.3. Concepto de 

probabilidad 
1.4. Técnicas de conteo 
 
 

 Colección de problemas 
donde demuestre la 
comprensión de los 
conceptos de variabilidad, 
de regularidad estadística y 
de probabilidad. 

 Serie de ejercicios para la 
construcción de espacios 
muestrales y el cálculo de 
probabilidades de eventos 
simples, con la ayuda de las 

 Exposiciones magistrales de 
los temas. 

 Realizar una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades 
del alumno. 

 Coordinar taller para la 
resolución de problemas, en 
donde se trabaje en grupos 
pequeños o individualmente. 

 Taller de estrategias para 

 Portafolio de evidencias 
(Colección de problemas, 
serie de ejercicios, antología 
de problemas) 

 Lista de cotejo sobre el uso 
y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab. 

 Examen escrito. 
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diversas técnicas de conteo. 
 Antología de problemas 

resueltos usando como 
herramienta software 
especializados por ejemplo, 
EXCEL o SPSS. 

 Evaluación diagnostica 
 Examen escrito 

resolución de ejercicios. 
 Exposición audiovisual del 

uso y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab, para la resolución 
de  problemas y ejercicios 
asignados. 

 

Unidad No. 2 Estadística descriptiva 

Objetivo particular 

Comprender los métodos de recolección de datos y fuentes de error. 
Comprender los conceptos de población y muestra. 
Aplicar las técnicas de exploración de datos, para obtener histogramas, diagramas y 
cuantiles; y las medidas de tendencia central y dispersión. 
Aplicar métodos de presentación de datos, tales como tablas y gráficos, para mostrar 
parámetros y tendencias de la información analizada.  

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Métodos de recolección 
de datos y fuentes de 
error  

2.2. Población y muestra  
2.3. Diseño de cuestionarios  
2.4. Técnicas de exploración 

de datos  
2.5. Medidas de resumen  
2.6. Métodos de 

 Ejercicios sobre métodos de 
recolección de datos. 

 Mapa conceptual de las 
fuentes de error. 

 Mapa conceptual de 
población, muestra: y de las  
medidas de resumen, de 
tendencia central y de 
dispersión, en el análisis de 
información. 

 Exposiciones magistrales de 
los temas. 

 Realizar una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades 
del alumno. 

 Coordinar taller para la 
resolución de problemas, en 
donde se trabaje en grupos 
pequeños o individualmente. 

 Portafolio de evidencias 
(Colección de problemas, 
serie de ejercicios, antología 
de problemas) 

 Lista de cotejo sobre el uso 
y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab. 
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presentación de 
información estadística  

 

 Diseño de una encuesta 
sobre un tema asignado. 

 Colección de problemas de 
los temas abordados. 

 Examen escrito. 

 Taller de estrategias para 
resolución de ejercicios. 

 Exposición audiovisual del 
uso y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab, para la resolución 
de  problemas y ejercicios 
asignados. 

 Examen escrito. 

 

Unidad No. 3 Variables aleatorias y modelos probabilísticos 

Objetivo particular 

Comprender la definición de variable aleatoria de tal manera que pueda reconocerlas y 
clasificarlas 
Comprender los conceptos de valor esperado y varianza para obtenerlos en cada tipo de 
variables aleatorias. 
Conocer los modelos probabilísticos más comunes para variables aleatorias discretas. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

3.1. Definición de variables y 
su clasificación 

3.2. Valor esperado y 
varianza 

3.3. Modelo probabilístico 
para fenómenos 
discretos 

3.4. Cálculo de 
probabilidades por 

 Mapas conceptuales de las 
variables aleatorias y su 
clasificación y sus modelos 
probabilísticos. 

 Mapas conceptuales del 
valor esperado y la varianza 
de la variable aleatoria. 

 Colección de problemas y 
ejercicios de los temas 
abordados de forma 

 Exposiciones magistrales de 
los temas. 

 Realizar una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades 
del alumno. 

 Coordinar taller para la 
resolución de problemas, en 
donde se trabaje en grupos 
pequeños o individualmente. 

 Portafolio de evidencias 
(Colección de problemas, 
serie de ejercicios, antología 
de problemas) 

 Lista de cotejo sobre el uso 
y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab. 
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enumeración de puntos 
muestrales 

individual y por equipo. 
 Examen escrito. 

 Taller de estrategias para 
resolución de ejercicios. 

 Exposición audiovisual del 
uso y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab, para la resolución 
de  problemas y ejercicios 
asignados. 

 Examen escrito. 

 

Unidad No. 4 Regresión lineal simple 

Objetivo particular 

Comprender los conceptos elementales asociados a la regresión lineal simple y a la 
correlación lineal. 
Construir la ecuación de regresión, que describe la relación entre dos variables 
relacionadas, identificando los parámetros asociados y el coeficiente de correlación.  

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

4.1. Regresión lineal simple 
4.2. Correlación 

 Mapa conceptual de los 
términos elementales de la 
regresión lineal simple y la 
correlación. 

 Resolución de problemas y 
ejercicios de los temas 
abordados tanto de manera 
individual como por equipo. 

 Examen escrito. 

 Exposiciones magistrales de 
los temas. 

 Realizar una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades 
del alumno. 

 Coordinar taller para la 
resolución de problemas, en 
donde se trabaje en grupos 
pequeños o individualmente. 

 Taller de estrategias para 

 Portafolio de evidencias 
(Colección de problemas, 
serie de ejercicios, antología 
de problemas) 

 Lista de cotejo sobre el uso 
y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab. 

 Examen escrito. 
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resolución de ejercicios. 
 Exposición audiovisual del 

uso y aplicación de paquetes 
informáticos especializados 
por ejemplo: EXCEL, SPSS, 
Statistica, Statgraphics, 
Minitab, para la resolución 
de  problemas y ejercicios 
asignados. 

 

Bibliografía básica  
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