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Métodos Estadísticos y Numéricos

Introducción

Las matemáticas proporcionan herramientas para la creación de modelos en el estu-
dio de diferentes fenómenos. En ocasiones es posible definir relaciones funcionales entre 
las magnitudes implicadas, obteniéndose modelos deterministas, pero muchos fenómenos 
son tan complejos en su comportamiento e intervienen en ellos tantas magnitudes que 
precisan modelos estocásticos para un mejor estudio. Se hace necesario, por tanto, com-
plementar la formación científica general que el alumnado de bachillerato alcanza a partir 
de otras materias con una educación en este pensamiento estadístico y probabilístico. 

La materia de Métodos Estadísticos y Numéricos contribuye especialmente al desarrollo 
de la competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea con el nom-
bre de «competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología». Ésta 
consiste en plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida co-
tidiana, de otras ciencias y de las propias matemáticas. Para lograr esto hace falta analizar 
la situación, identificar lo que es verdaderamente relevante, establecer relaciones, hacer la 
modelización y ser capaz de representarla y comunicarla utilizando diferentes lenguajes y 
registros, plantear otros problemas, otras preguntas e incluso encontrar otras respuestas 
que aparezcan tras el análisis, el trabajo, la argumentación y la resolución de la situación 
de partida. Es necesario utilizar conceptos, propiedades, procedimientos y los lenguajes 
adecuados para expresar las ideas matemáticas, y resolver los problemas asociados con 
la situación en cuestión. Estas actividades exigen la argumentación y el análisis de los pro-
cedimientos empleados y las soluciones propuestas. Es decir, la competencia matemática 
consiste en adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipóte-
sis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de 
decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida profesional.

La habilidad de plantear, interpretar y resolver problemas, y de modelizar la realidad, po-
nen en juego distintas formas de pensamiento: el pensamiento convergente, indispensable 
para estructurar conocimientos de forma lógica; el pensamiento divergente, que permite 
incorporar nuevas soluciones o asociaciones no convencionales al problema investiga-
do; y los pensamientos abstracto, algorítmico y computacional, vinculados a la capacidad 
de abordar un problema automatizando el proceso y buscando soluciones transferibles o 
generalizables. En este proceso están involucradas todas las competencias: la de comuni-
cación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 
obtenidos; la de aprender a aprender, al desarrollar la capacidad de abstraer y simplificar; 
la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al establecer un plan de trabajo en re-
visión y modificación continua, a la medida que se va resolviendo el problema; la compe-
tencia digital, al tratar adecuadamente la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
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resolución del problema, la comprobación de la solución y la presentación de resultados; 
la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes enfoques y 
soluciones; y la de conciencia y expresiones culturales, en la medida en que el proyecto 
incorpore elementos culturales o artísticos con base matemática.

Siguiendo las recomendaciones de la Orden ECD/65/2015, para potenciar la motivación 
del aprendizaje de estas competencias es deseable una metodología activa y contextua-
lizada, basada en un aprendizaje cooperativo, en donde cada persona pueda desarrollar 
distintos papeles, aportando o incorporando ideas, asumiendo responsabilidades y acep-
tando errores. Una metodología basada en la resolución de problemas se hace imprescin-
dible para desarrollar capacidades como la comprensión y el empleo de diferentes lengua-
jes matemáticos, el análisis de datos, el planteamiento, la comprobación y la aceptación 
o el rechazo de hipótesis, el diseño, el empleo y el contraste de estrategias, la toma de 
decisiones, etc. Además, es resolviendo problemas que traten situaciones reales donde los 
conceptos y los métodos estadísticos y numéricos empleados muestran tanto su potencia 
como su relevancia.

Los contenidos de estadística y probabilidad seleccionadas para estos métodos estadís-
ticos y numéricos se apoyan en los estudiados en la educación secundaria obligatoria y en 
las matemáticas del bachillerato, ampliándolos en algunos casos. Así sucede con las series 
temporales, con el muestreo y la estadística inferencial y con la probabilidad condicionada, 
que además proporcionan bases para modelar y resolver una gama más amplia de proble-
mas. Asimismo, los métodos numéricos proporcionan modos de resolución de problemas, 
que no podrían abordarse de manera simbólica y para cuya realización se precisan la cal-
culadora o programas informáticos. El empleo de estas herramientas tecnológicas no sólo 
libera tiempo de tareas repetitivas para otras como la reflexión, el razonamiento, la toma de 
decisiones y la interpretación de los resultados, etc., sino que es también una ayuda en la 
enseñanza de conceptos y propiedades. 

Los contenidos están estructurados en seis bloques: «Muestreo», «Estadística inferen-
cial», «Probabilidad condicionada», «Series temporales», «Programación lineal» y «Mé-
todos numéricos». El conocimiento de los contenidos que se proponen y de algunas de 
las múltiples aplicaciones que la estadística tiene en el mundo biológico, físico, económi-
co, histórico, geográfico, social o político proporciona a los/las estudiantes las bases para 
abordar estudios posteriores. Asimismo, con los conocimientos adquiridos a través de esta 
materia se pueden analizar diversas situaciones cotidianas o las informaciones que, reves-
tidas de un formalismo estadístico, aparecen en los medios, contribuyendo a la formación 
de los alumnos y de las alumnas como ciudadanos y ciudadanas con autonomía y criterio 
propio, y acercándolos/as a las técnicas necesarias para alcanzar un conocimiento más 
profundo de la complejidad del mundo. 
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Métodos Estadísticos y Numéricos. 2º de bachillerato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Bloque 1. Muestreo

• h
• i
• l
• m

• B1.1. Fundamentos probabilísticos. 
Distribuciones de probabilidad. 

• B1.1. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial 
y normal, calculando sus parámetros, 
asignando la probabilidad a los sucesos 
correspondientes y tomando decisiones 
ante situaciones que se ajusten a una 
distribución binomial o normal, por medio 
de la asignación de probabilidades a los 
sucesos correspondientes. 

• MENB1.1.1. Distingue fenómenos 
aleatorios, discretos o continuos, que 
pueden modelizarse mediante una 
distribución binomial o normal, y maneja 
con soltura las correspondientes tablas 
para asignar probabilidades a los sucesos, 
analizándolos y decidiendo la opción más 
conveniente. 

• CMCCT

• i
• l

• B1.2. Población y muestra. 
• B1.3. Muestreo: tipos.
• B1.4. Parámetros poblacionales y 
estadísticos de una muestra. 
• B1.5. Distribuciones de una muestra.

• B1.2. Planificar y realizar estudios 
concretos partiendo de la elaboración 
de encuestas, selección de la muestra y 
estudio estadístico de los datos obtenidos 
acerca de determinadas características 
de la población estudiada para inferir 
conclusiones, asignándoles una confianza 
medible.

• MENB1.2.1. Valora la representatividad 
de una muestra a partir de su proceso de 
selección.

• CMCCT
• CSIEE

• MENB1.2.2. Aplica los conceptos 
relacionados con el muestreo para obtener 
datos estadísticos de una población 
y extrae conclusiones sobre aspectos 
determinantes de la población de partida.

• CMCCT

• a
• b
• c
• d
• e
• f
• g
• h
• i
• l
• m
• n
• ñ
• o
• p

•  B1.6. Identificación de las fases y tareas 
de un estudio estadístico. Elaboración y 
presentación de la información estadística. 
Análisis y descripción de trabajos 
relacionados con la estadística y el azar, 
interpretando la información y detectando 
errores y manipulaciones.

• B1.3. Presentar y describir 
ordenadamente información estadística 
utilizando vocabulario y unas 
representaciones adecuados, y analizar 
de forma crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha 
técnica y detectando posibles errores 
y manipulaciones en su presentación 
y conclusiones y analizando, de forma 
crítica, informes estadísticos presentes 
en los medios de comunicación y en otros 
ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones en la presentación de 
determinados datos. 

• MENB1.3.1. Analiza de forma crítica 
y argumentada información estadística 
presente en los medios de comunicación 
y otros ámbitos de la vida cotidiana, 
valorando la incidencia de los medios 
tecnológicos en el tratamiento y 
representación gráfica de datos estadísticos 
que provienen de diversas fuentes.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CSC
• CCEC
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Métodos Estadísticos y Numéricos. 2º de bachillerato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Bloque 2. Estadística inferencial

• i
• l

• B2.1. Estimación puntual y por intervalos. 
• B2.2. Decisiones estadísticas. Hipótesis 
estadísticas. Contraste de hipótesis. Cálculo 
de las regiones de aceptación y rechazo, y 
planteamiento de la regla de decisión. 
• B2.3. Errores de tipo I e II. Nivel de 
significación. Potencia de un contraste. 
Relaciones entre σ, μ y el tamaño de la 
muestra.

• B2.1. Estimar parámetros desconocidos 
de una población con una fiabilidad o un 
error prefijados.

• MENB2.1.1. Obtiene estimadores 
puntuales de diversos parámetros 
poblacionales y los intervalos de confianza 
de parámetros poblacionales en problemas 
contextualizados, partiendo de las 
distribuciones muestrales correspondientes.

• CMCCT

• MENB2.1.2. Lleva a cabo un contraste de 
hipótesis sobre una población, formula las 
hipótesis nula y alternativa de un contraste, 
entiende los errores de tipo I y de tipo II, y 
define el nivel de significación y la potencia 
del contraste.

• CMCCT
• CAA

Bloque 3. Probabilidad condicionada

• i
• l

• B3.1. Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos.
• B3.2. Regla del producto. Regla de las 
probabilidades totales. Regla de Bayes.

• B3.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos.

• MENB3.1.1. Aplica las reglas del 
producto, las probabilidades totales y la 
regla de Bayes al cálculo de probabilidades 
de sucesos.

• CMCCT

• i
• l

• B3.3. Cadenas de Markov. Distribuciones 
estacionarias. Cadenas absorbentes. 
• B3.4. Clasificación, identificación y cálculo 
de las probabilidades de los estados en 
cadenas de Markov.

• B3.2. Modelar situaciones 
contextualizadas de los mundos científico, 
tecnológico, económico y social, utilizando 
las cadenas de Markov para estudiar su 
evolución, asignándoles probabilidades a 
los diferentes estados. 

• MENB3.2.1. Identifica fenómenos de la 
vida cotidiana que se modelizan mediante 
cadenas de Markov, distingue sus estados, 
los representa y calcula las probabilidades 
correspondientes, utilizando las operaciones 
con matrices u otros métodos.

• CMCCT

Bloque 4. Series temporales

• i
• l

• B4.1. Series de tiempo: componentes. 
• B4.2. Curva de tendencia. Determinación 
de curvas de tendencia por diversos 
métodos como el ajuste por mínimos 
cuadrados. 
• B4.3. Índice estacional. Índices cíclicos. 
Variación irregular. 

• B4.1. Analizar e interpretar cuantitativa 
y cualitativamente series cronológicas 
mediante el estudio de las componentes 
que aparecen en ellas. 

•  MENB4.1.1. Describe e interpreta, 
cualitativa y cuantitativamente, los 
componentes de las series de tiempo que 
representan distintos fenómenos científicos 
o sociales cuando vienen dadas por una 
tabla o por una gráfica, y calcula y utiliza la 
curva de tendencia y los índices cíclicos y 
estacionales como modelos matemáticos 
que permiten realizar predicciones. 

• CCL
• CMCCT
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Métodos Estadísticos y Numéricos. 2º de bachillerato

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Bloque 5. Programación lineal

• i
• l

• B5.1. Desigualdades. Inecuaciones 
lineales. Problema estándar de 
programación lineal. Función objetivo. 
Solución factible. 
• B5.2. Problema dual. 
• B5.3. Planteamiento y resolución de 
problemas de programación lineal con 
dos variables por métodos gráficos e 
interpretación de las soluciones obtenidas. 

• B5.1. Resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de carácter 
científico, tecnológico, económico y 
social enunciados en el lenguaje natural, 
traduciéndolos al lenguaje algebraico y 
utilizando las técnicas de programación 
lineal, e interpretar las soluciones 
obtenidas. 

• MENB5.1.1. Resuelve problemas 
provenientes de diversos campos, utilizando 
el lenguaje algebraico con soltura y la 
programación lineal con dos variables 
para obtener la solución, e interpreta los 
resultados obtenidos en el contexto del 
problema formulado.

• CMCCT
• CAA
• CSC

Bloque 6. Métodos numéricos

• i
• l

• B6.1. Dígitos significativos. Truncamiento 
y rendondeo. Error acumulado. Errores 
absoluto y relativo. 
• B6.2. Convergencia. 
• B6.3. Métodos de resolución de 
ecuaciones con una incógnita. 
• B6.4. Métodos de resolución de sistemas 
lineales. 
• B6.5. Métodos de cálculo de integrales 
definidas. Cálculo de superficies. 

• B6.1. Utilizar las técnicas de cálculo 
numérico en la resolución de problemas 
contextualizados de los campos científico, 
tecnológico o económico, traduciéndolos al 
lenguaje algebraico adecuado y estudiando 
las relaciones funcionales que intervienen 
en ellos. 

• MENB6.1.1. Analiza los problemas y 
determina el método de cálculo de la 
solución apropiado a cada caso, empleando 
números aproximados y acotando el error 
cometido, y contrasta el resultado con la 
situación de partida. 

• CMCCT
• CSIEE

• MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando 
métodos numéricos.

• CMCCT

• i
• l

• B6.6. Interpolación polinómica. • B6.2. Utilizar tablas y gráficas como 
instrumento para el estudio de situaciones 
empíricas, ajustándolas a una función, 
y obtener sus parámetros para adquirir 
información suplementaria, empleando los 
métodos de interpolación y extrapolación 
adecuadas. 

• MENB6.2.1. Ajusta los datos obtenidos 
a partir de una situación empírica a una 
función y obtiene valores desconocidos, 
utilizando técnicas de interpolación y 
extrapolación.

• CMCCT

• MENB6.2.2. Analiza relaciones entre 
variables que no se ajusten la ninguna 
fórmula algebraica y muestra destreza en el 
manejo de datos numéricos.

• CMCCT
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