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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 
Estadística Descriptiva y Azar 
CPM 2633 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Cristian Carvajal M. 
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CORREO ELECTRÓNICO Cristian.carvajal@upla.cl  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

El presente curso teórico-práctico, esta destinado a  alumnos de primer año de la carrera de 

pedagogía en Matemática el cual  entregará al estudiante los  conocimientos fundamentales 

de la Estadística descriptiva desde un punto de vista intuitivo, para luego llegar a la 

formalización de los conceptos fundamentales que sustentan esta disciplina.  

Por otro lado  lo capacitará en el dominio de técnicas básicas de análisis de datos 

enfatizando las precauciones necesarias en el empleo de éstas y la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

Por último se introducirá el concepto de azar, el cual nos permitirá introducir de manera 

natural  la teoría de probabilidad, partiendo de supuestas tan básicos como la 

equiprobabilidad en diversos experimentos aleatorios, para luego finalizar con un grupo de 

distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Representa estocásticamente sucesos aleatorios elementales. 

 

 

 

 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Toma decisiones, a partir de los datos, usando procesos estadísticos descriptivos. 

2 Establece diferencias entre  procesos estocásticos y procesos deterministicos. 

3 Comunica de manera lógica y coherente, los estadísticos entregados  por los 

software estadísticos 

  

  



 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Toma decisiones, 

a partir de los 

datos, usando 

procesos 

estadísticos 

descriptivos. 

Opera con 

muestras de datos 

cualitativos y 

cuantitativos, 

establece 

pertinencia de los 

estadísticos y 

toma decisiones 

inscritas en los 

procesos 

descriptivos. 

Estadísticos 

descriptivos 

univariados y 

bivariados.   

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es  90 

%  

Clases 

magistrales y 

talleres. 

Aprendizaje en 

redes: 

conectivismo. 

Recursos 

multimediales. 

TIC para la 

educación. 

Exposiciones. 

Discusiones. 

Debates. 

 

Establece 

diferencias entre  

procesos 

estocásticos y 

procesos 

deterministicos. 

Determina la 

pertinencia de la 

teoría de 

probabilidad a 

diferentes 

eventos, por 

medio del 

establecimiento 

de aleatoriedad.  

Probabilidad 

de Laplace y 

de variables 

aleatorias. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es  

100 % 

Clases 

magistrales y 

talleres. 

Aprendizaje en 

redes: 

conectivismo. 

Recursos 

multimediales. 

TIC para la 

educación. 

Exposiciones. 

Discusiones. 

Debates. 

 

Comunica de 

manera lógica y 

coherente, los 

estadísticos y 

modelos 

probabilísticos 

entregados  por 

los software 

estadísticos  

Conoce y 

reconoce la 

eficiencia de la 

manipulación de 

software 

estadísticos para 

resolución y 

comunicación de 

problemáticas 

abordadas por 

medio de la teoría 

estadística y de la 

teoría de 

probabilidad. 

 

Manejo 

utilitario de 

software SPSS 

y R. 

 

  

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es  85 

% 

Clases 

magistrales y 

talleres. 

Aprendizaje en 

redes: 

conectivismo. 

Recursos 

multimediales. 

TIC para la 

educación. 

 

 

 

 

 



 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

Menor al 50% 55% 65% 75% 85% 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

 

 



 

 

Instrumentos de Evaluación de programas formativos. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check - list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

 

SUB 

COMPETENCIA 

Toma decisiones, a 

partir de los datos, 

usando procesos 

estadísticos 

descriptivos. 

Prueba 

 

100  % 

Exposición 

 

0 % 

Lista de Cotejos 

 

0 % 

SUB 

COMPETENCIA 

Establece 

diferencias entre  

procesos 

estocásticos y 

procesos 

deterministicos. 

Prueba 

 

50 % 

Exposición 

 

50% 

 

Lista de Cotejos 

 

0 % 

SUB 

COMPETENCIA 

Comunica de 

manera lógica y 

coherente, los 

estadísticos 

entregados  por los 

software estadísticos 

Prueba 

 

50 % 

Exposición 

 

50 % 

Lista de Cotejos 

 

 0% 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Clase Magistral Conceptos y Teoría 

relativa a la temática 

involucrada 

  

Discusión Grupal Conceptos y Teoría 

relativa a la temática 

involucrada 

Prepara contenidos y 

material de discusión 

y presentación 

Comparte y participa 

en el grupo con 

respeto y tolerancia 

Mesa Redonda Conceptos y Teoría 

relativa a la temática 

involucrada 

Prepara contenidos y 

material de discusión 

y presentación 

Comparte y participa 

en el grupo con 

respeto y tolerancia 

Disertación  Conceptos y Teoría 

relativa a la temática 

involucrada 

Prepara contenidos y 

material de la 

presentación 

Expone y comparte 

con el curso con 

respeto, tolerancia y 

buena presentación 

personal 

Evaluación Conceptos y Teoría 

relativa a la temática 

involucrada 

Prepara contenidos y 

material  

Responde, resuelve 

problemas asociados 

a los contenidos 

individualmente 

    

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - ¿Que es la estadística? 

- La estadística y el método 

científico 

 

 

Del Pino, Guido  

Estadística, teoría y 

método  P U C Ch   

2000 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

 



 

 

  

Semana 2 - Conceptos de población, 

muestra y variable. 

- Clasificación de variables. 

 

 

 

Del Pino, Guido  

Estadística, teoría y 

método  P U C Ch   

2000 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

 

 

Semana 3 - Técnicas de muestreo 

- Tipos de muestreo. 

- Organización de datos en tablas 

y gráficos. 

 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

Semana 4 - Definición de estadísticos. 

- Clasificación de estadísticos de 

tendencia central. 

- Estadísticos de posición. 

 

  

Del Pino, Guido  

Estadística, teoría y 

método  P U C Ch   

2000 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 

 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 



 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

 

Semana 5 

 

 

Evaluación 1 

 

 

Semana 6 - Estadísticos de dispersión 

- Estadísticos de variabilidad. 

- Estadísticos de forma. 

 

 

 

Del Pino, Guido  

Estadística, teoría y 

método  P U C Ch   

2000 

 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

Semana 7 - El coeficiente de variación. 

- Aplicaciones en software 

estadístico. 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

Semana 8 - Medidas de asociación para 

datos bivariados. 

- Correlación lineal. 

- Propiedades 

 

Del Pino, Guido  

Estadística, teoría y 

método  P U C Ch   

2000 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 



 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

Semana 9 - Definición de experimento 

aleatorio. 

- Definición de espacio muestral 

y sucesos. 

- Definición de probabilidad 

clásica o de Laplace. 

 

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

 

 

Semana 10 

 

 

Evaluación 2 

 

 

Semana 11 - Técnicas de conteo. 

- Definición de sucesos 

condicionales. 

 

  

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 

Wesley 1992 

 

 

Semana 12 - Probabilidad para sucesos 

condicionales. 

- Definición de sucesos 

independientes. 

 

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

Canavos G  Probabilidad 

y Estadística  Mc Graw  

Hill 2001 

 

Meyer P Probabilidad y 

Aplicaciones 

Estadísticas Addison 



 

Wesley 1992 

 

 

 

Semana 13 - Teorema de probabilidad total. 

- Teorema de Bayes. 

 

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

 

 

Semana 14 - Definición de variable 

aleatoria. 

- Variable aleatoria discreta y 

continua. 

 

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

 

Semana 15 - Función de masa y densidad de 

probabilidad. 

- Función de distribución de 

probabilidad. 

- Gráficos. 

  

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

Semana 16 - Definición de esperanza y 

Varianza de una variable 

aleatoria. 

- Propiedades. 

 

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 

 

 

Semana 17 

 

- Modelos probabilísticos para 

variables aleatorias discretas y 

continuas. 

 

 

 

George Casella and 

Roger Berger. 

Statistical Inference 

 

Lopes Paulo A 

Probabilidad y 

Estadística Prentice Hall 

2000 

 



 

 

Semana 18 

 

Evaluación 3  

Síntesis 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

 

 

Se requiere un profesional del área de Matemática, deseable Magister o Doctor  en la 

Disciplina de Estadística, con experiencia docente en especial en el área de la pedagogía 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

 

 

 

43 horas 

HORAS 

PLATAFORMA 

 

 

 

32 horas 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

 

33 horas 

SUB 

COMPETENCIA 

Fortalece la 

comunicación 

dialógica a partir de 

una situación del 

aula 

6 8 8 

SUB 

COMPETENCIA 

Valora los procesos 

de la Estadística, el 

azar y sus 

aplicaciones 

15 10 8 

SUB 

COMPETENCIA 

Resuelve situaciones 

cotidianas y 

problemas que 

involucran 

operaciones 

Estadísticas y de 

15 10 10 



 

probabilidad. 

SUB 

COMPETENCIA 

Reconoce aspectos 

históricos relativos 

al desarrollo teórico 

de la estadística 

descriptiva y la 

Probabilidad. 

15 10 10 

SUB 

COMPETENCIA 

Fortalece una actitud 

positiva y 

propositiva frente a 

la aplicabilidad del  

conocimiento 

matemático asociado 

a la estadística y a 

las probabilidades. 

 

15 10 12 

40%  D   60%  I  

162 Horas 

66 48 48 

 

 


