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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BIOESTADÍSTICA 

CLAVE CPB 6431 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  José Alejandro González Campos 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jgonzalez@upla.cl 

TELÉFONO 2500550 

 

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

Pedagogía en Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. El 

objetivo del programa formativo es entregar una formación sólida en herramientas estadísticas 

a nivel descriptivo e inferencial, posicionando su atención en la capacidad selectiva de la técnica 

y en la correcta interpretación, incentivando constantemente la verificación de los supuestos 

fundamentales para la toma de decisiones y la utilización.  

La interpretación toma un rol fundamental en este curso, complementado con la ayuda de 

software (JAMOVI o R, ambos de carácter libre), así como la selección de la técnica adecuada. 

Conocerá tanto procedimientos paramétricos como no paramétricos, y problemáticas en 

contextos reales, asociados a la labor pedagógica y a la especialidad.   

     Este curso pretende desarrollar una base conceptual, integrada a todos los saberes biológicos 
previos, de modo que a los y las estudiantes les permita desarrollar un nivel de competencias 
disciplinares en bioestadística 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 DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Conoce, aplica e interpreta los procesamientos básicos del cálculo matemático y análisis 
estadístico aplicado a la biología. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1
  

Conoce el significado y diferencia de la profundidad del estudio, esto es descriptivo e 
inferencial. Se familiariza con el lenguaje estadístico utilizado en la interpretación y 
toma de decisiones presentes habitualmente en la literatura biológica. 
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2 Comprende la estadística en sus dos niveles de profundización, descriptiva e 
inferencial, en contextos biológicos, entendiendo la trascendencia de las conclusiones 
en significancia y error de estimación.  
 

3 Comprueba los supuestos teóricos para especificar la prueba paramétrica o no 
paramétrica que resuelve el problema de decisión en contextos biológicos. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce el 
significado y 
diferencia de la 
profundidad del 
estudio, esto es 
descriptivo e 
inferencial. Se 
familiariza con el 
lenguaje 
estadístico 
utilizado en la 
interpretación y 
toma de 
decisiones 
presentes 
habitualmente 
en la literatura 
biológica. 

Resultados de 

Aprendizaje: 

Organiza los 

datos en tablas de 

frecuencia 

reconociendo su 

estatus métrico.  

Opera con 

muestras de datos 

en coherencia al 

diseño 

experimental y el 

estatus métrico.  

Resume e 

interpreta los 

datos en 

coherencia al 

estatus métrico, 

Diseña planes de 

muestreo. 

Compara 

implicancias 

probabilísticas y 

determinísticas 

en un muestreo. 

 

Saberes: 

Procesos de 

medición.  

Tablas de 

Frecuencia. 

Medidas de 

posición, 

variabilidad y 

forma, 

Determinismo, 

aleatoriedad, 

representatividad

, población y 

muestra.   

 

Prueba  

formativa  in  situ  

(60% de la 

prueba correcta).  

 

 

Computador.  

Proyector          de  

multimedia,  

Software JAMOVI, 

R.  

 

     

Comprende la 
estadística en sus 
dos niveles de 
profundización, 
descriptiva e 
inferencial, en 
contextos 
biológicos, 

Resultados de 

Aprendizaje: 

Diferencia 

pruebas de 

significancia e 

interpreta en 

términos de 

significancia. 

 

Saberes: 
Medidas de 
asociación en 
coherencia al 
estatus métrico 
de las variables 
(Perarson, 
Spearman, tau b 

Prueba  

formativa  in  situ  

(60% de la 

prueba correcta).  

 

Computador.  

Proyector          de  

multimedia,  

Software JAMOVI, 

R.  
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entendiendo la 
trascendencia de 
las conclusiones 
en significancia y 
error de 
estimación.  
 

Reconoce el 

vínculo entre los 

errores, hipótesis 

estadística p y 

nivel de 

significancia. 

 

de Kendall, Test 
Chi-cuadrada, 
estadística 
gamma), pruebas 
de comparación 
para muestras 
pareadas, 
muestras 
independientes y 
para una muestra 
(t-student, 
Wilcoxon, Welch, 
Mann-Whitney 
U). ONE WAY 
ANOVA. 
Regresión lineal, 
logística y 
multinomial.  
ONE WAY 
ANOVA con 
medidas 
repetidas. 

     

Comprueba los 
supuestos 
teóricos para 
especificar la 
prueba 
paramétrica o no 
paramétrica que 
resuelve el 
problema de 
decisión en 
contextos 
biológicos. 

Conoce 
estrategias 
estadísticas para 
decidir si se 
cumplen los 
supuestos 
asociados a una 
prueba 
inferencial. 
Comprende la 
perspectiva no 
paramétrica y 
paramétrica en 
el análisis de 
datos.  

Saberes: 
Medidas de 
asociación en 
coherencia al 
estatus métrico 
de las variables 
(Perarson, 
Spearman, tau b 
de Kendall, Test 
Chi-cuadrada, 
estadística 
gamma), pruebas 
de comparación 
para muestras 
pareadas, 
muestras 
independientes y 
para una muestra 
(t-student, 
Wilcoxon, Welch, 
Mann-Whitney 
U). ONE WAY 
ANOVA. 
Regresión lineal, 

Prueba  

formativa  in  situ  

(60% de la 

prueba correcta).  

 

Computador.  

Proyector          de  

multimedia,  

Software JAMOVI, 

R.  
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logística y 
multinomial.  
ONE WAY 
ANOVA con 
medidas 
repetidas. Desde 
la perspectiva no 
paramétrica 

 
 

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 

1,0-2,9 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. 
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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 del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

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

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Diálogo Teoría y 
práctica. Aplicaciones 
en contexto. Trabajo 
colaborativo. 

Técnicas estadísticas 
descriptivas e 
inferenciales, 
reconocimiento de 
supuestos y su 
verificación.  

Utiliza software para 
análisis de datos 
según diferentes 
niveles de 
profundización. 
Interpreta los 
reportes en 
coherencia a los 
intereses de la prueba 
y la formulación de las 
hipótesis.  

Respeta, fundamenta 
y escucha opiniones y 
perspectivas de sus 
compañeros en un 
análisis. Comunica de 
manera clara y en 
coherencia al 
receptor. 

Uso de software libre 
para aplicación en 
datos reales, 
contextualizados y 
con sentido para su 
formación.  

Software libre, su 
potencialidad y forma 
de reportar. Ventajas 
y desventajas.  

Interpretar de manera 
correcta las 
estadísticas de 
decisión. 

Respeta, fundamenta 
y escucha opiniones y 
perspectivas de sus 
compañeros en un 
análisis. Comunica de 
manera clara y en 
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coherencia al 
receptor. 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
Semana FECHA  Contenido Bibliografía. 

S

e

m

a

n

a

1 

Agosto 

Sept. 

Presentación de programa y fechas de evaluaciones. 

Las fechas de evaluación acordadas son: 

26 sept, 23 nov, 07 dic y 14 dic para examen. Todas 

estas fechas son indicativas del proceso de 

evaluación asincrónico, esto quiere decir que las 

evaluaciones serán entregadas a los estudiantes por 

lo menos con 4 días de antecedencia.  Se llega al 

acuerdo de que una de las evaluaciones será de 

manera colaborativa. Se establece acuerdo de 

trabajar con software JAMOVI para el análisis de los 

datos, priorizando la interpretación y la selección del 

procedimiento de análisis por sobre los cálculos que 

son resueltos por el software. 

 

Se introduce a conceptos elementales de la 

bioestadística, como estatus métrico de las 

puntuaciones, niveles de profundidad en un análisis, 

tipo de muestro, momentos de intervención y tipo 

de datos usados para un análisis.  

Friedman, J., 

Hastie, T., & 

Tibshirani, R. 

(2001). The 

elements of 

statistical 

learning (Vol. 1, 

No. 10). New 

York: Springer 

series in statistics. 

S

e

m

a

Septi

embr

e 
 

Presentación de medidas de resúmenes en 

coherencia al estatus métrico de las 

variables, resúmenes en centralidad, en 

Friedman, 
J., Hastie, 
T., & 
Tibshirani, 
R. 
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n

a 

2 

 variabilidad, en situaciones extremas, en 

asimetría y forma.  

(2001). The 
elements of 
statistical 
learning (Vo
l. 1, No. 10). 
New York: 
Springer 
series in 
statistics. 

Aplican las técnicas de resumen en un 

conjunto de datos reales usando software. Se 

promueve la discusión y la correcta 

interpretación.  

 

S

e

m

a

n

a 

3 

Septi
embr

e 

 

 

 

Receso Universitario 

 

  

S

e

m

a

n

a 

4 

Septi

embr

e 

 

 

Introducción al análisis bivariado  

 

Wackerly, D. 
D., Muñoz, 
R., & 
Humbertotr, 
J. 
(2010). Esta
dística 
matemática 
con 
aplicaciones
 (No. 519.5 
W3). 

Medidas de asociación coherentes al estatus 

métrico de las variables 

Wackerly, D. 
D., Muñoz, 
R., & 
Humbertotr, 
J. 
(2010). Esta
dística 
matemática 
con 
aplicaciones
 (No. 519.5 
W3). 

 

S

e

m

a

n

a 

5 

Septiembr

e 

Octu
bre 

 

Aplicación a problema de real de medidas de 

asociación usando software, promoviendo la 

discusión y la interpretación.  

 

Introducción a la inferencia: 

significatividad, confianza, tamaño del 

efecto y p-valor.  

López-
Kleine, L. 
(2017). Bioe
stadística. 
Universidad 
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 Nacional de 
Colombia. 

 

S

e

m

a

n

a 

6 

Octu

bre 

 

 

Aplicaciones y ejercicios del uso del p-valor  

 

López-
Kleine, L. 
(2017). Bioe
stadística. 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

Pruebas para muestras independientes o 

pareadas, paramétricas y no paramétricas.  

Pagano, M., 
& Gauvreau, 
K. 
(2018). Prin
ciples of 
biostatistics. 
CRC Press. 

S

e

m

a

n

a 

7 

Octu

bre 

 

Retroalimentación y sistematización 
académicas 

 

 

S

e

m

a

n

a 

8 

Octu

bre 

 

 

 

Regresión lineal e interpretación de efectos  

Martagón, 
V. L. 
(2014). Bioe
stadística. 
Editorial El 
Manual 
Moderno. 

Aplicaciones a conjunto de datos reales  

 

S

e

m

a

n

a 

9 

Octu

bre 

 

 

Entrega de evaluación 1: Prueba o certamén. 

 

 

Comentarios y revisión evaluación 1.  

 

S

e

m

a

n

a 

1

0 

Novi

embr

e 

 

 

One-Way ANOVA, supuestos e 

interpretación. 

 

Pagano, M., 
& Gauvreau, 
K. 
(2018). Prin
ciples of 
biostatistics. 
CRC Press. 

Aplicaciones y test post hoc  
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S

e

m

a

n

a 

1

1 

Novi

embr
e 

Retroalimentación y sistematización 
académicas 

 

 

S

e

m

a

n

a 

1

2 

Novi

embr
e 

 

 

ANOVA medidas repetidas 

 

Le, C. T., & 
Eberly, L. E. 
(2016). Intro
ductory 
biostatistics. 
John Wiley 
& Sons. 

Aplicaciones y test post hoc  

 

S

e

m

a

n

a 

1

3 

Novi

embr

e 

 

 

 

Entrega de evaluación 2: Proyecto  

Exposición 

 

Comentarios y revisión evaluación 2  

S

e

m

a

n

a 

1

4 

Dicie
mbre 

Retroalimentación y sistematización 
académicas 

 

 

S

e

m

a

n

a 

1

5 

Dicie

mbre 

 

 

 

Entrega de evaluación 3: Proyecto y 

Exposición 

 

Comentarios y Revisión evaluación 3  

 

S

e

Dicie
mbre 

 

Examen  

 

 

Entrega de resultados  
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m

a

n

a 

1

6 

 

S

e

m

a

n

a 

1

7 

Dicie
mbre 

Termino del Semestre 

 

 

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional con amplio conocimiento de técnicas estadísticas y manejo de software libre. Que dé 
prioridad a la interpretación y a la selección de la técnica, por sobre el cálculo (Trabajo de 
software).  Con experiencia en el área, ya sea por medio de proyectos, artículos o clases de 
bioestadística reconocidas. Dispuesto a trabajar colaborativamente con académicos del área de 
biología, permitiendo generar problemáticas contextualizadas y en lo posible reales.  
De formación profesor, y de especialidad Doctor en estadística.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

    

Conoce el significado 
y diferencia de la 
profundidad del 

18 6 12 
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estudio, esto es 
descriptivo e 
inferencial. Se 
familiariza con el 
lenguaje estadístico 
utilizado en la 
interpretación y toma 
de decisiones 
presentes 
habitualmente en la 
literatura biológica. 

    

Comprende la 
estadística en sus dos 
niveles de 
profundización, 
descriptiva e 
inferencial, en 
contextos biológicos, 
entendiendo la 
trascendencia de las 
conclusiones en 
significancia y error de 
estimación.  
 

18 7 12 

    

Comprueba los 
supuestos teóricos 
para especificar la 
prueba paramétrica o 
no paramétrica que 
resuelve el problema 
de decisión en 
contextos biológicos. 

18 7 10 

 
 
 

 

 


