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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INFERENCIA ESTADÍSTICA 

CLAVE CPM 7432 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  JOSÉ GONZÁLEZ CAMPOS 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jgonzalez@upla.cl 

TELÉFONO +56322500550 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este curso teórico – práctico final, destinado a los y las estudiantes de la carrera de Pedagogía en 

Matemática de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, tiene por objetivo 

entregar una visión del papel fundamental de la inferencia estadística y la comprensión de los 

distintos supuestos y restricciones teóricas de los diseños experimentales, procesos de muestreo, 

interpretaciones probabilísticas y las argumentaciones utilizada por los matemáticos. Así, los y las 

estudiantes, deberán demostrar competencias  disciplinares estadísticas en el ámbito de la 

inferencia, tomando decisiones y validando argumentos en función de los datos, minimizando 

sesgos e incumplimiento de supuestos teóricos. Este curso, además, desarrolla una visión 

histórica de las perspectivas de análisis de datos y los fundamentos de cada una de ellas. Este 

curso transita desde desarrollos teóricos que dan el soporte formal de la inferencia estadística, 

hasta la toma de decisiones con conjunto de datos reales. Este curso final pretende desarrollar 

una base conceptual, integrada a todos los saberes matemáticos previos, de modo que a los y las 

estudiantes les permita desarrollar un nivel de competencias disciplinares matemáticas de mayor 

complejidad, permitiendo la continuidad de estudios y perfeccionamientos, además permiten 

resolver y tomar decisiones en situaciones de problemas en contextos diversos y generar 

procesos de aprendizaje coherentes con los requerimientos del sistema escolar chileno. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Infiere características muestrales a la población en función de la teoría de probabilidad. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Decide, a partir de los datos, usando métodos de estimación diversos 

2 Infiere considerando los supuestos y restricciones distribucionales teóricas. 

3 Valida análisis y conclusiones de datos, mediante el uso correcto de los métodos inferenciales 

4 Comunica de manera lógica y en coherencia al correcto uso de la teoría inferencial. 
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Sub Unidad de 

Competencia 

Resultado de 

Aprendizaje 

Saber Rango de 

Concreción del 

Aprendizaje 

Medios, Recursos y 

Espacios. 

Decide, a partir 

de los datos, 

usando métodos 

de estimación 

diversos.  

 

 

Opera con 

muestras de datos  

en coherencia al 

diseño 

experimental y el 

estatus métrico.  

Analiza y 

organiza la 

información, en 

coherencia al 

estatus métrico de 

los datos.  

Diseña planes de 

muestreo. 

Analiza diferentes 

criterios de 

decisión fundada 

en los datos. 

Relaciona los 

supuestos teóricos 

y restricciones 

distribucionales 

con las decisiones 

e implicancias 

inferenciales.  

Determina la 

validez y 

consistencia de 

las conclusiones 

basado en el 

diseño 

experimental y 

cumplimiento de 

los supuestos.  

Realiza 

resúmenes de 

datos en 

coherencia a las 

propiedades 

métricas de ellos.  

Estimación 

puntual.  

Estimación por 

intervalos o 

regiones de 

confianza. 

Test de hipótesis. 

Teoría de 

decisión. 

 

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. 

 

Infiere 

considerando los 

supuestos y 

restricciones 

distribucionales 

teóricas 

 

Distingue 

muestreos 

probabilisticos e 

intencionales.  

Distingue la 

estadística 

descriptiva de la 

inferencial. 

Diferencia un 

proceso aleatório 

de una 

deterministico. 

Aplica 

Análisis 

distribucionales. 

Transformaciones 

de variables 

aleatorias. 

Esperanza y 

Varianza. 

Propiedades de la 

esperanza y 

varianza. 

Teoría de 

probabilidad. 

Familias de 

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. 
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correctamente los 

supuestos y 

restricciones 

distribucionales.  

Analiza falacias 

comunes formales 

e informales.  

Evalúa 

argumentos 

utilizando 

soportes teóricos 

inferenciales. 

Demuestra 

teoremas usando 

argumentos de la 

inferencia 

estadística y la 

probabilidad. 

Utiliza ejemplos 

y contraejemplos  

para probar la 

veracidad o 

falsedad de una 

afirmación. 

Demuestra 

propiedades 

asintóticas. 

Distingue la 

utilidad de la ley 

de los grandes 

números y su 

importancia en el 

soporte teórico 

inferencial. 

distribuciones. 

Variables 

aleatorias 

multidimensional. 

Propiedades de 

las muestras 

aleatorias. 

 

 

Comunica de 

manera lógica y 

en coherencia al 

correcto uso de la 

teoría inferencial. 

 

Determina las 

limitaciones y 

potencias de 

proposiciones que 

involucran datos. 

Demuestra 

coherencia lógica 

en su 

estructuración 

procedimental  

usando de manera 

correcta la 

inferencia 

estadística. 

Realiza una 

investigación 

histórica sobre el 

origen de las 

diversas líneas 

estadísticas y los 

grandes conflictos 

filosóficos 

Principios de la 

reducción de 

datos. 

Regresión lineal.  

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. 
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fundacionales.  

Valida análisis y 

conclusiones de 

datos, mediante el 

uso correcto de 

los métodos 

inferenciales. 

Identifica y 

distingue los 

principales 

componentes de 

un proceso 

inferencial. 

Evalúa diseños 

experimentales en 

función de los 

objetivos de la 

investigación. 

Construye bases 

de datos y 

resúmenes de 

datos.  

Explica y 

reconstruye 

argumentos 

inferenciales 

basado en los 

resúmenes de los 

datos.  
Evalúa hipótesis 

y niveles de 

significancia para 

cada decisión. 

Evalúa 

argumentos 

inferenciales 

deductivos para 

determinar si los 

argumentos son 

válidos. 

Evalúa el uso 

correcto de los 

métodos 

inferenciales. 

 

Principios de la 

reducción de 

datos. 

Estimación 

puntual. 

Test de hipótesis. 

Estimación por 

intervalos de 

confianza. 

Teoría de 

Decisión. 

Nociones de 

conjuntos fuzzy 

en la 

interpretación. 

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. 

 

      

 

 

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. 
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E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de 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. 
 

 
 

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 Escritas 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 más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 
tener sobre el evaluado. 

 
Estrategias, técnicas y 

recursos didácticos. 

Actividades 



 

7 

 

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 las referencias bibliográficas. 

Fecha Contenidos Referencias Bibliográficas 

Semana 1 Teoría de Probabilidad: Axiomática fundacional. 

Cálculo de probabilidades. Técnicas de conteo. 

 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Shiryaev, A. N. (1996). Probability, 

volumen 95 of graduate text in 

mathematics. 

 

Chung, K.L. (2001). A course in 
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probability theory. Academic press. 

Semana 2 Teoría de Probabilidad: Probabilidad condicional e 

independencia. Variable aleatoria. Funciones de 

masa y densidad. 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Shiryaev, A. N. (1996). Probability, 

volumen 95 of graduate text in 

mathematics. 

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 3 Transformaciones y Esperanzas: Función de 

distribución de variables aleatorias. Valor esperado. 

Momentos y función generadora de momentos. 

S Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 
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Semana 4 

 

 

Familias de distribuciones comunes: Distribuciones 

discretas. Distribuciones continuas. Familia 

exponencial. Familias de localización y escala. 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 5 Variables aleatorias múltiples: Distribuciones 

conjuntas y marginales. Distribución condicional e 

independencia. Covarianza y correlación. 

Desigualdades e identidades. 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 6 Evaluación 1.  

Semana 7 Propiedades de una muestra aleatoria: Conceptos 

básicos de muestra aleatoria. Suma de variable 

aleatorias desde una muestra aleatoria. Conceptos 

de convergencia.  

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 
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del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 8 Propiedades de una muestra aleatoria: Muestreo 

desde una distribución normal. Propiedades de la 

media y varianza muestral. Estadísticos de orden. 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 
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probability theory. Academic press. 

Semana 9 Principios de la reducción de datos: Suficiencia. 

Suficiencia Minimal. Estadística ancilar. 

Completitud. 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Shiryaev, A. N. (1996). Probability, 

volumen 95 of graduate text in 

mathematics. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 10 Principios de la reducción de datos: Función de 

verosimilitud. Principio de invarianza.  

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 
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statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 11  Evaluación 2  

Semana 12 Estimación puntual: Método de momentos. Método 

de máxima verosimilitud. Estimadores de Bayes.  

 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 13 Estimación puntual: Error cuadrático medio. 

Estimadores insesgados.  

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 
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Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 14 Test de hipótesis e intervalos de confianza. 

Métodos. Teoría de decisión. 

Casella, G., & Berger, R. L (2005). 

Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

del Pino Manresa, G (2002). 

Estadística: teoría y métodos. 

Ediciones Universidad Católica. 

 

Shiryaev, A. N. (1996). Probability, 

volumen 95 of graduate text in 

mathematics. 

 

Schervish, M.J. (2012). Theory of 

statistics. Springer Science & 

Business Media.  

 

Lehmann, E. L. & Casella, G. (1998). 

Theory of point estimation (Vol. 

31). Springer Science & Business 

Media.  

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 15 Regresión lineal: Regresión lineal simple.  Casella, G., & Berger, R. L (2005). 
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Pacific Grove, CA: Duxbury 

 

Chung, K.L. (2001). A course in 

probability theory. Academic press. 

Semana 16 Evaluación 3.  

Semana 17 Exposición: Comunica de manera lógica y en 

coherencia al correcto uso de la teoría inferencial. 

 

Semana 18 Exposición: Comunica de manera lógica y en 

coherencia al correcto uso de la teoría inferencial. 

 

   

   

 

 
 

Aplicación de Interés  

 SIMPLESTAT 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesional de la educación, de preferencia doctor o magister en estadística, con experiencia 
reconocida en la enseñanza de la Inferencia estadística, al tanto de los nuevos planteamientos 
teóricos y uso de recursos tecnológicos de análisis.  
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Uno 10 8 8 

Dos 12 8 10 

Tres 14 8 9 

Cuatro 9 4 8 

TOTAL  45 28 35 

 
 


