
 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 

  Versión:0                                 Mayo 23 de 2015 

 

FACULTAD DE DERECHO 
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL 
  

PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA II 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 03105 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO X 
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V 
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PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: 03100 – ESTADISTICA I 

CORREQUISITOS:  

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA X 

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
 

JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de la estadística como herramienta fundamental para la investigación,  se hace cada vez  
indispensable  en todas las áreas  del conocimiento. 
La cantidad de información que día tras día aumenta en forma vertiginosa, hace de la estadística una de 
las asignaturas de mayor utilización en todos lo pensum de educación secundaria. Universitaria y pos 
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universitaria, contribuyendo en la universalización del conocimiento y garantizando de esta forma el 
desarrollo de todos y cada una de los programas de formación para el profesional en el medio. 
 
Algunos elementos de la teoría social, económica y contable pueden ser descritos mediante la utilización 
de diferentes métodos estadísticos. Para completar la formación del estudiante se hace necesario el 
conocimiento de temas estadísticos tales como: la estadística descriptiva, las probabilidades, la selección 
de muestras, interpretación de gráficos de relación entre variables, aplicación de los conceptos de las 
distribuciones probabilísticas discretas y continuas, así como la estimación de parámetros poblacionales y 
las pruebas d hipótesis sobre parámetros poblacionales. Para la comprensión de estos  temas la teoría se 
acompañara con la solución de problemas relacionados con su disciplina. 
 
Con el conocimiento de esta materia el estudiante puede desempeñarse profesionalmente en la 
conducción de problemas sociales y administrativos  de cualquier empresa, pues le permite hacer análisis 
de tipo social y conocer el entorno en donde se desenvuelve. Lo habilita en el razonamiento y la lógica 
haciendo más productiva su labor tanto para la empresa como para beneficio propio.  Además de ser base 
para la investigación formativa, así como para comprender la aplicación de los diferentes paquetes de 
computación que hacen que la información sea tabulada, presentada numéricamente y en forma  gráfica 
para facilitar su comprensión y análisis. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al concluir este curso el alumno estará en capacidad de identificar las ventajas y limitaciones de 
la estadística paramétrica. 
Utilizar los conceptos, técnicas de estimación de parámetros por muestreo y pruebas de 
hipótesis sobre un parámetro de la población. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Enunciar qué es una distribución probabilística y enunciar las diferencias básicas entre 
distribuciones discretas y continuas de probabilidad. 

 Comprender los conceptos de distribución de probabilidad discreta y distribución de 
probabilidad continua, función de densidad y función de distribución. 

 Enunciar los supuestos y características principales de las distribuciones Binomial y 
Normal. 

 Describir los diferentes métodos para seleccionar muestras y la relación entre la media de la 
población y la distribución muestral de medias. 

 Aprender los procesos de usar un estadígrafo muestral para estimar el correspondiente 
parámetro poblacional desconocido. 

 Tomar decisiones sobre una  población partiendo de la información muestral de la misma.  

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE 
COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 
El Trabajador Social requiere herramientas de pronóstico e indicadores de gestión en el 
espacio profesional.  En su quehacer como agentes de control e intervención social, las 
probabilidades y el muestreo se constituyen en elementos de trabajo bien importantes. El 
manejo de intervención social se hace a través de modelos de pronósticos e inferencias. 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:  

 Conocer todas las distribuciones de Muestreo 

 Utilizar y diferenciar los intervalos de confianza. 

 Utilizar las técnicas en la solución de problemas de la vida real. 
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- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:  
 Manejar las pruebas de hipótesis Unilateral y Bilateral. 

  Aplicar la metodología de investigación estadística. 

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA:   

 Hacer pronósticos, proyecciones y manejar bien las variables cuantitativas o cualitativas. 

 Resolver problemas de aplicación en Trabajo Social. 

 Saber presentar un informe estadístico. 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

El curso se desarrollará mediante conferencias del profesor sobre la base teórica. Se 
clarificará, mediante problemas y ejercicios taller en clase con la asesoría del profesor para 
clarificar competencias. Se dejarán ejercicios de práctica, aprendizaje y adquisición de 
habilidades y destrezas por parte de los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 
Clase Magistral X Talleres de refuerzo X Lecturas previas X 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

X Trabajos en grupo X Exposiciones  

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

X Ejemplificación del 
contenido 

X Preguntas en clase X 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

X Evaluación grupal X Diagnóstico de 
conocimientos previos 

X 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

X Implementación de 
recursos didácticos 

X Seguimiento de 
actividad en la clase 

X 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación escrita X Exposición  Primer Parcial 30 

Quizes X Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales X Trabajo de campo  Examen Final 40 

Talleres Grupales X Participación en Clase X   
 
 
 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1.- FUNCIONES DE 

PROBABILIDAD 
 

 
1.1 Definición de la variable aleatoria. Ejemplos 
1.2 Distribución binominal. Supuestos y 
      propiedades. Media y varianza de la  
      distribución binomial. Uso de la tabla.  
      Problemas 
1.3 Funciones de probabilidad para 
      variable continua. Distribución normal. 
      Supuestos y propiedades. Media y varianza 
      de la distribución normal. Uso de la tabla. 
1.4 La distribución normal como aproximación a 
      la binomial.  Problemas. 

Estadística general 
aplicada. Zuwailif Fadil H. 
Estadística Aplicada a los 
negocios. 
Lind, Marchal, Mason. 
Estadística para 
Administración y 
Economía 
Estadística y problemas 
resueltos.  Ciro Martínez 
Bencardino 
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2. MUESTREO 

 

2.1 Tipos de muestreo. 
2.2 Muestreo Aleatorio simple. Muestreo 
      Sistemático. Muestreo Estratificado. 
      Muestreo por Conglomerado 
2.3 Diseño del tamaño de la Muestra 
2.4 Parámetros poblacionales y 
      Estimadores. 
2.5 Distribución en el muestreo de la media.     
      Relación entre la media de la población          
      y la distribución muestral de medias 

 

Estadística general 
aplicada. Zuwailif Fadil H. 
Estadística Aplicada a los 
negocios. 
Lind, Marchal, Mason. 
Estadística para 
Administración y 
Economía 
Estadística y problemas 
resueltos.  Ciro Martínez 
Bencardino 

3. ESTIMACIÓN POR 

INTERVALOS DE 
CONFIANZA 

 

3.1 Estimación de parámetros.  Estimación    
      Puntual de parámetros. 
3.2 Definición del estimador. Propiedades:  
      insesgado, suficiente, consistente y  
      eficiente. 
3.3 Estimación por intervalos. Intervalos de  
      confianza.  
3.4 Intervalo de confianza para la media de   
      poblaciones normales. Para muestras  
      grandes: a) cuando la varianza es     
      conocida; b) cuando la varianza es  
      desconocida y n ≥ 30. Tamaño de la  
      muestra. 
      Regiones de confianza. 
      Manejo de Tablas 
     Ejercicios y Aplicaciones. 

Estadística general 
aplicada. Zuwailif Fadil H. 
Estadística Aplicada a los 
negocios. 
Lind, Marchal, Mason. 
Estadística para 
Administración y 
Economía 
Estadística y problemas 
resueltos.  Ciro Martínez 
Bencardino 

   

3. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

4.1 Definición de: hipótesis, hipótesis  
      estadística nula y alternativa, hipótesis  
      estadística simple y compuesta,  
      contraste de hipótesis (docimasia de  
      hipótesis), región crítica, nivel de  
      significación. 
4.2 Errores de tipo I y II. Contraste de  
      hipótesis para una media de una  
      población normal: a) cuando la varianza  
      es conocida; b) cuando la varianza es  
      desconocida y muestras grandes.   
      Función potencia, potencia de una  
      prueba. 
      Ejercicios y Aplicaciones 

Estadística general 
aplicada. Zuwailif Fadil H. 
Estadística Aplicada a los 
negocios. 
Lind, Marchal, Mason. 
Estadística para 
Administración y 
Economía 
Estadística y problemas 
resueltos.  Ciro Martínez 
Bencardino 
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