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,I. E,XPECTATIVAS DE LCIGRO

+ D.escribir y prccesar de modc adecuadc el conjunto ce datm pro,;eniente deobseruaciones c experinnentos, medianie gr#icas o bi¿; r-nediante núrneros oparámetrcs estadísticcs que organicen ra infcimación.e Analizar los datos rnediante la teoría de la prcbabilidad.+ obtener con confianza conclusiones sobre e! moco de proceder respecto delfenómeno que se estucia según las di'¿eriás'i+cn¡ca= de inferencia estadística.+ lnterpretar adecuadarnente iatos estadisticos numéricos y gráficos+ Aplicar a las diferentes disciplinas parárnetrcs estadísticos corno herrarnientas para la
i nvesti gación cientif ica

' Emplear correctamente e! renguaje especificc de !a disciprina.
' T¡'abajar cocperativarnente asumiencc respcnsabiricades 5r respetanco las nonnasaccrdadas, el esfuerzo, el orden y la perdeverancia para e! lcgro de su desarrollcpersonal integr-al. --.-' r-

2. COF{TEN I DOS COI.{GEPTUALES

ESTADíSTICA
.

uNtdAD I
lntrodüición a la Esladística y las Probabilidaces. objetivos. Relación ccn el conocinnientocientífico' Fonnulación de HifÓtesis. Probabilid*J. óor"uptos básicos. l/létodc estadístico.Estadístjca Descri$ti.,'a. Estacística rnterenciáii p,piic"riqn*i. - -''.;-

:¡'infi.,ra .r'Estadística Desci'iptlva ,f' ,, 
.

UI\IIDAD 2
variables' Distribución de frecuenci3g i. gráficos esjSdiglccs {Barras, se*tores, etc.).tvledidas de tendencia central: FJledia, ¡¿eciañay lt/ül.. Ir.4edidas ¿e vá.ianilidad o dispersión:Desviación l/ledia, varianza y'Desviación rsiáe¿ái. puntuación z. cun¿as de distribuciónnorrna!. ActiviCades de aplicación,

Estadística !nferencia!
UIIIIDAD g

Técnicas de recolección- La recolerción de datce. Escalas d.e medición: ncrninal, orcinal,inten¡alar. Ejemplos. Actividades de aplicación. .
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Técn icas de rn uestrec. Distri bución *u**{*?,1r#ce una muestra. Tamaño de *,.lu ,r,lúeéiiá iü

U},!ID,AD 4

a la experimentación.
a del lirnite centra!.
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UIIIDAD E
Análisis de lcs datos. Análisis cescripti'ro ce los datos: Análisis paramétriccs y noparamétriccs' Análisis cinárnico ce los cátos: correr,ación sirnple. calculc del cceficiente dePearson' Prueba ce Hipótesis. Prueba de chi cuadrada. Ejennplcs y actividaces deaplicación

UNIDAD 5
Relaclcnes ce la Estadística con las ciencias l.Jaturales. Técnicas estadísticas de lasciencias scciales' 'a'plicaci,cnes. Ejemplcs. Realizaci¿n de trabajcs de investigación sencillosaplica¡Co los ccnceptos básicos dé estadistica. 

'r¡ vv rrqvqi\r- L¡Ei

PROBABILIDAD
UI'JIDAD 7
AplicaciÓn cel calculo ccmbinatorio a la Probabiridad: variaclones, 'permutaciones 

yccmbinacicnes. Ccrnbinacicnes cornplementarias l; num=ros ccmbinatorios. Triángulc dePascai' Birrori¡io de iriewior¡. Propieriabe*. g¡eiei;i;=''y probiernas cie apiicaciói-r1

UI{!DA,D 8
Probabilidad' concepto. \'/a!cr nunné.1'icc,de !a probabiÍidad. criterics para su deterrninación.Pt"opiedades maternliicqs de la probabiliduJ ü*v* de Laplace). prcbabilicad contraria deun accntecimiento' Prcbabilidad tcta!. prcuanil¡iac ccmpu;;ü I, Jcncicicnada. p¡:uebasrepetidas o tev de distribución binomiar. 

=¡erciciáslp.onr"m;ú; Jprilácion.

ü?. SOIITEIJIDOS PROCEDIF,4ENTALES .

= "'lnterpretación, de la .int*r*""ión contenida en ilustraciones, tablas, gráficcs, etc.,presentes en lcs medios de comunicación y u* t* vica ¿iarra. 
-'

: $labcració¡ de encuestas y experiencias sánci!!as.. Recclección, registro, cr"ganizacióñ.y clasificación de infcrrnaáión. tnt"rpr*t".i¿ñ y, elaboraciér.,, áá gráticcs estadísticcssencillos (en fcrnna manual i, "n 
computaAciá;o AplicaciÓn de las distintas técnicas ce recclección ce datos y ce nnuestreo a laexperimentación y otras actividade= 

" 
lálnt*Jigación de las ciencias .3 Establecer carrelaciÓn entre los catc,p i. o=ii=*r pruebas ce hipótesis en dístinbsaplicaciones.

* Aplicar elcálculo de prcbabilidad en distintas situacicnes problennáticas.
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4. CONTEI'T I DOS ACTITU DI I.TALES

' Valo¡'aciÓn de la Estadística ccrno herramienta para la aplicación en las ciencÍassocialm yen lafonnación hurnanistica. . 
-' r-'

= Ccnfianza en sus posibilidades perscnales de plantear y resolver problennasestadisticos.
e Respeto pcr e! pensamiento ajenc y seguridaC en la Cefensa del pr.cpic.+ Valo¡"aciÓn del tr"aba.lo indi'¿idual ¡r en Lquipo basadc en la responsabilidac y en lacooperación para lcgrar un objetivb cornúñ. 

'

+ ..Analizar con sentido crítico, los resultadcs cbtenidos.. Puntualidad, orden y limpieza en la presentación de traba.ios.

5. llJ!ETODOLOGíA

' En el aula s.e traba.iará en el planteo y resolución de problernas que promoverán en elalumnc la utilizacióh de concóirnientoá ae ritacisü""'t Croná[iri¿*c+ En el Labcratcric ce lnformática se procecerá a resclver algunos de los pr.cblemasresueltos en el aula, con la asistencia'de la cornpuiador"a. {}"lilExcel;.' Se t¡"atará de prcponer situacicnes prcblernáticas relacionadas con la vida o e!accionar diario.
+ se pcncrá é¡fasis en,e! cumplinniento ce las civersas.etapas que deben seguirse parala resolución de la situación'prcblernática: téCnicas ae récJecci¿n ce datcs, técnicasce rnuestreo, análisis descripii.,ro y anárisis dinárnico de rcs Jatcs.= P'ealización 

.d? tn .traba.ic completo de investigacion ;;;;iil apticanco todcs los. ccnceptos básicos Ce Estrdística.

' El usc de ma+'erial gr'áfico {diarios,. revistas, .etc.) seruirá tarnbién para rncstrar al
.alumno 

laq disüntas aplicaciones de'la Estadíétic;ár;l **;;';;" ncs rccea.

$. B!BLIOGRA.FíA

c Estadística y Probabilidad - Ed_ Long Séller. Estadística Elernental . Johnson 
=¿.1OOga Probabilídad Estadísticas - fr/latemática 7,= gy 9 EGB. pueric de palos.
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN

ESTADíSTCA Y PROBABI LIDADES

Unidad 1

Conceptos fundamentales en estadística. Tablas de frecuencia y gráficos.Me!ida9 de posición y dispersión. Probabilidad. Eventos. Cálcuto deprobabilidades. Propiedades y axiomas de la probabilidad. i¡pin."óion de lavariable aleatoria.- Esperanza matemática. Modelos de distribución deprobabilidades. Análisis de asociación. entre variables.

Unidad 2

Concepto de estadística; Tipos de variables.'Estadística descriptiva e inferencia
estadística. Formas de presentación de los datos: tablas y'gráficos. Media,mediana, moda, varianza, desviacién estándar y coeficiente de variación.
Asimetría. Calculo de probabilidades, propiedad"r y axiomas. probabilidad
compuesta y condicional. Variable aleatoria. Esperanza matemática.
Tipificación. Distribución Binomial; Poisson y Normal. Áná¡¡s¡s oe regresion ycorrelación. -.- '-s

Unidad 3

Ettadística: conceptos principates. Organización y presentación de los datos:distintas formas- Estadística descripliva: meo¡áai de posición central y
diqpersión. Ivfpdida de asimetría. Prob:abilidades: distintos tipos, óropiuouo", yaxiomas' Eventos dependientes, - e - independientes. Vaiiable aleatoria:
definiciÓn, clasificación.' Esperanza matemática, tipificación de la variable
aleatoria. Modelos de dist¡:ibucién de probabilidades. Estimación de la ecuación
de la recta por el método de mínimos cuadrados. Coeficiente Oe pearsorii-ñ{"

Unidad 4

Concepto de estadística. lnferencia estadística y estadística descriptiva. Tiposde variables. Presentación de datos en tablas y gráficos. Medidas de posicióncentral y. dispersión. Asimetría. cárcuro 'dé - probabiridades. Eventos:clasificación. Probabiridad condicionaoa y comprástá. Axiomas v órup¡.uades9f la probabilidad- variable aleatoriai conceptq esperanza matemática.
Modelos de distribución de probabilidad. Anális¡s áe iegresión y correlación.


