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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 2 
Horas 
prácticas: 

2 

Créditos: 6 

 
 

ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA 

Clave: F0023 
 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Álgebra elemental l 

 
PRESENTACIÓN 

El curso de Elementos de Probabilidad y Estadística es parte fundamental en la 
formación de todo científico, ya que proporciona las herramientas básicas para la 
presentación, el análisis de datos experimentales y la inferencia acerca de las 
variables del fenómeno o experimento aleatorio en cuestión. En este curso se 
desarrollarán las habilidades que le permitirán: comprender las variables aleatorias y 
sus modelos de probabilidad, así como la obtención de los parámetros que describen 
un conjunto de datos y aplicar estas herramientas a problemas que involucren un 
conjunto de datos. 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 utilizará un software para el análisis y 
presentación de datos, 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. 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD 

Objetivo Comprender el concepto de variabilidad y de regularidad 
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particular 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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Concepto de variabilidad 
1.2. Concepto de regularidad estadística
1.3. Concepto de probabilidad 
1.4. Técnicas de conteo 
 

Comprensión de los conceptos de 
variabilidad, de regularidad estadística y 
de probabilidad. 
Habilidad para la construcción de 
espacios muestrales y el cálculo de 
probabilidades de eventos simples, con 
la ayuda de las diversas técnicas de 
conteo. 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 presentación de 

información estadística 
 

Habilidad para aplicar los  métodos de 
recolección de datos y entender las 
fuentes de error. 
Comprensión de los conceptos de 
población y muestra: y de las  medidas 
de resumen, de tendencia central y de 
dispersión, en el análisis de información. 
Habilidad para diseñar encuestas, 
aplicar técnicas de exploración de datos 
y utilizar métodos de presentación de 
información estadística. 
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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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 

enumeración de puntos muestrales 
 

Comprensión de las variables aleatorias 
y su clasificación en discretas o 
continuas, así como sus modelos 
probabilísticos. 
Comprensión y habilidad para obtener el 
valor esperado y la varianza de la 
variable aleatoria. 
Habilidad para el cálculo de 
probabilidades de variables aleatorias a 
través de sus modelos probabilísticos y 
por enumeración de puntos muestrales. 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Regresión lineal simple 
4.2. Correlación 

Comprensión de las conceptos 
elementales de la regresión lineal simple 
y la correlación.  
Habilidad para obtener el coeficiente de 
correlación, la ecuación de regresión y 
sus parámetros; con lo cual mostrara 
habilidades para hacer predicciones 
acerca de las variables involucradas.  
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Sugerencias didácticas 
Exposiciones del profesor. 
Hacer una evaluación diagnóstica de conocimientos y habilidades. 
Trabajar con la clase dividiéndola en grupos pequeños e individualmente. 
Trabajar ejercicios en clase. 
Trabajar con algún software, EXCELL o SPSS, y entrenar a los alumnos en su uso y 
aplicación para los trabajos y ejercicios asignados. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Resolver correctamente ejercicios   
Examen escrito al final de cada unidad 
Preguntas orales 
Manejo de software 
Participación en clase 
Proyectos 
 
Bibliografía 
Básica 

1 Hoel, P.G. "Estadística Elemental". CECSA, 1973 
2 Lipschutz, S. & J. Schiller. "Introducción a la Probabilidad y 

Estadística": McGraw-Hill, 2000. 
3 Mendenhall, G. C. “Probabilidad y Estadistica para Ciencias e 

Ingeniería”. Prentice Hall, 2000. 
4 Montgomery, D."Probabilidad y Estadística”. McGraw-Hill, 

1998. 
5 Spiegel, M. R."Probabilidad y Estadística”. McGraw-Hill, 2001 

Bibliografía 
Complementaria 

1 Canavos, G. C. “Probabilidad y Estadistica - Aplicaciones y 
Metodos”. McGraw-Hill, 1994. 

2 Mendenhell, Scheaffer y Wackerly. "Estadística Matemática y 
sus Aplicaciones". Ed. Iberoamericana, 1986. 
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