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2. PRESENTACIÓN  
 
En el curso de Estadística 2 los futuros profesionales de la Universidad Externado de Colombia 
desarrollarán las competencias cognitivas y comunicativas básicas necesarias para afrontar los 
retos de las demás asignaturas de la carrera que requieran el uso de la Estadística Inferencial, 
basado en los aprendizajes de Estadística descriptiva y teoría de probabilidad. 
 
En Estadística 2 los futuros profesionales desarrollarán pensamiento estocástico cuyos 
fundamentos se localizan a lo largo de su formación académica previa, en especial lo relacionado 
con los estimadores y sus distribuciones, pruebas de hipótesis, análisis de varianza, las 
correlaciones y las regresiones. Además, el trabajo en Estadística 2 debe servir para que los 
futuros profesionales comprendan la estructura y operatividad de un fenómeno determinado, a 
menudo con el propósito de tomar decisiones objetivas en condiciones de riesgo e incertidumbre. 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

1. Competencia cognitiva: se refiere a la capacidad para construir y sustentar el saber de un 

cuerpo disciplinario específico y la apropiación del conocimiento especializado. 

a. Utiliza métodos estadísticos de inferencia para realizar análisis de información y toma de 

decisiones a partir de conjuntos de datos, respetando los constructos teóricos de la 

probabilidad y la Estadística Matemática. 

 

2. Competencia comunicativa: entendida como la capacidad para interactuar por medio del 

lenguaje, ubicarse en situaciones específicas y extender a contextos amplios los procesos 



 

de comprensión y producción de discursos diversos. Las habilidades de “hablar, escuchar, 

leer y escribir” se fundamentan en esta competencia. 

a. Infiere información a partir de conjuntos de datos para encontrar y comunicar 

conclusiones acerca de los mismos y las poblaciones de las cuales provienen, 

usando correctamente los métodos y los conceptos relacionados con los 

estimadores y sus distribuciones, pruebas de hipótesis, análisis de varianza, las 

correlaciones y las regresiones. 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Resultados de la competencia cognitiva: 
a. Construye inferencias basado en los estimadores y sus distribuciones, pruebas de 

hipótesis, análisis de varianza, correlaciones y regresiones, usando correctamente 

los constructos teóricos de la probabilidad y la Estadística Matemática. 

2. Resultados de la competencia comunicativa: 
a. Expresa los resultados de sus inferencias a partir de conjuntos de datos de manera 

coherente y rigurosa, de acuerdo con las reglas de la Estadística Inferencial. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

➢ Introducción y repaso de conceptos básicos. 

➢ Repaso de la distribución Normal. 

➢ Distribuciones muéstrales de medias, proporciones y varianzas. 

➢ Tipos de muestreo. 

➢ Muestreo probabilístico: Muestreo aleatorio simple, Supuestos, Probabilidad de 

selección de un elemento, Procedimiento de selección y Tamaño de muestra. 

➢ Estimación puntual, Conceptos básicos, Método de los momentos y Propiedades 

deseables de un estimador. 

➢ Estimación por Intervalo: Conceptos básicos, Método del pivote, Intervalos de confianza 

para la media, Intervalos de confianza para la proporción, Intervalos de confianza para la 

media de diferencias, Intervalos de confianza para la diferencia de medias, Intervalos de 

confianza para la diferencia de proporciones, Intervalos de confianza para la varianza e 

Intervalos de confianza para la razón de varianzas. 



 

➢ Pruebas de hipótesis: Hipótesis estadísticas, Tipos de errores, Metodología para la 

realización de pruebas de hipótesis, Valor p, Potencia de una prueba de hipótesis, 

Prueba de hipótesis para la media, Prueba de hipótesis para la proporción, Prueba de 

hipótesis para la diferencia de medias, Prueba de hipótesis para la diferencia de 

proporciones, Prueba de hipótesis para la varianza, Prueba de hipótesis para la razón de 

varianzas y Prueba de hipótesis de independencia y bondad. 

➢ Regresión lineal simple. 

➢ Análisis de varianza. 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
Si bien en las clases hay una parte destinada a la presentación de los temas por parte del profesor, 
se usarán diferentes estrategias, todas pensando en que los estudiantes sean parte activa de su 
proceso de aprendizaje. 
 
Gracias al material que estará disponible en el aula virtual (videos, lecturas, código y talleres) 
eventualmente se usará la estrategia de clase invertida para que los estudiantes trabajen sobre 
el material de manera autónoma (en las horas de clase) y después puedan profundizar, aclarar 
dudas, discutir y trabajar en grupo en clase. 
 
A lo largo del curso, se trabaja sobre situaciones problema, que consisten en contextos que 
requieren proponer soluciones haciendo uso de las herramientas estadísticas y computacionales 
que se abordan en el curso. Esta estrategia, sin corresponder exactamente al aprendizaje basado 
en problemas, sí comparte algunas de sus características como la conexión con las situaciones 
reales, el análisis y la toma de decisiones. 
 
El curso se dividirá en siete unidades temáticas, donde cada una estará compuesta por tres 
momentos de las respectivas sesiones: Antes, Durante y Después. Los recursos de los momentos 
Antes y Después los utilizará el estudiante para prepararse para la sesión participar en ella, o 
reforzar lo realizado, algunos de estos recursos serán evaluados de forma numérica. El recurso de 
la parte Durante será un complemento durante la sesión sincrónica. Una parte de la evaluación 
se realizará a través del trabajo que realiza el estudiante en cada sesión, que incluye una parte 
trabajo autónomo y en el aula, como también al final de cada unidad temática, donde se evaluará 
a través de quices y/o talleres. 
 
 
 



 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación sumativa del curso Estadística II se llevará a cabo usando diferentes instrumentos 
de evaluación: 

o Aplicaciones: Son situaciones problema que deben ser resueltas haciendo uso de las 

herramientas estadísticas y computacionales aprendidas durante el curso. Cada 

situación problema se centra en fomentar el uso de conceptos, procedimientos y 

técnicas específicas. 

o Exámenes: Son pruebas objetivas en las que los estudiantes demuestran que saben 

usar las herramientas estadísticas y computacionales estudiadas en el curso para 

resolver problemas abstractos y aplicados. 

o Talleres y quizes: Son pruebas cortas y mucho más sencillas que los exámenes en las 

que los estudiantes evidencian que saben usar unas algunas herramientas estadísticas 

y computacionales específicas para resolver problemas abstractos y aplicados 

sencillos. 

        Porcentajes de las evaluaciones sumativas: 
 

Evaluación 1: conceptual 5% y práctica 25% 

• Conceptual  5% 

• Talleres y actividades virtuales 10% 

• Parcial  15%  30% 

Evaluación 2: conceptual (5%) y práctica (25%) 

• Conceptual  5% 

• Talleres y actividades virtuales 10% 

• Parcial  15%  30% 

Evaluación 3: conceptual (10%) y práctica (30%) 

• Conceptual  10% 

• Talleres y actividades virtuales 10% 

• NTF 10% 

• Parcial  20%  40% 

 
 
Cada una de las evaluaciones sumativas tendrá su rúbrica correspondiente en la que se describen 
los diferentes niveles de logro para cada una de las competencias evaluadas. De esta manera cada 
estudiante podrá interpretar mejor su calificación y sabrá en qué debe mejorar para seguir 
avanzando en su proceso de aprendizaje. 



 

 
 
Rúbrica Competencia Cognitiva – Aplicaciones: 
 

Indicadores Niveles de logro 

Muy bien Bien Regular Insuficiente 

Uso de 
conceptos y 
procedimientos 

En la resolución 
de las 
situaciones 
problema usa 
correctamente 
TODOS los 
conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionale
s. 

En la resolución 
de las situaciones 
problema usa 
correctamente LA 
MAYORÍA de los 
conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionales. 

En la resolución 
de las situaciones 
problema usa 
correctamente 
ALGUNOS 
conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionales
. 

En la resolución 
de las 
situaciones 
problema NO 
usa 
correctamente 
los conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionale
s. 

Análisis de 
información 

Los análisis que 
presenta son 
consistentes y 
coherentes con 
TODOS los 
resultados 
obtenidos y 
sobre los cuales 
se basan dichos 
análisis 

Los análisis que 
presenta son 
consistentes y 
coherentes con 
LA MAYORÍA de 
los resultados 
obtenidos y sobre 
los cuales se 
basan dichos 
análisis 

Los análisis que 
presenta son 
consistentes y 
coherentes con 
ALGUNOS de los 
resultados 
obtenidos y 
sobre los cuales 
se basan dichos 
análisis 

Los análisis que 
presenta NO son 
consistentes y 
coherentes con 
los resultados 
obtenidos y 
sobre los cuales 
se basan dichos 
análisis 



 

Toma de 
decisiones 

Las conclusiones 
que presenta 
son consistentes 
y coherentes 
con TODOS los 
resultados 
obtenidos y 
sobre los cuales 
se basan tales 
conclusiones 

Las conclusiones 
que presenta son 
consistentes y 
coherentes con 
LA MAYORÍA de 
los resultados 
obtenidos y sobre 
los cuales se 
basan tales 
conclusiones 

Las conclusiones 
que presenta son 
consistentes y 
coherentes con 
ALGUNOS de los 
resultados 
obtenidos y 
sobre los cuales 
se basan tales 
conclusiones 

Las conclusiones 
que presenta 
NO son 
consistentes y 
coherentes con 
los resultados 
obtenidos y 
sobre los cuales 
se basan tales 
conclusiones 

 
Rúbrica Competencia Comunicativa – Aplicaciones: 
 

Indicadores Niveles de logro 

Muy bien Bien Regular Insuficiente 

Comunica el uso 
de conceptos y 
procedimientos 

En el informe se 
evidencia de 
manera explícita 
el correcto uso 
de TODOS los 
conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionale
s utilizados 

En el informe se 
evidencia de 
manera explícita 
el correcto uso de 
LA MAYORÍA de 
los conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionales 
utilizados 

En el informe se 
evidencia de 
manera explícita 
el correcto uso 
de ALGUNOS de 
los conceptos y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionale
s utilizados 

En el informe NO 
se evidencia de 
manera explícita 
el correcto uso 
de los conceptos 
y 
procedimientos 
estadísticos y 
computacionale
s utilizados 

Inferencia de 
información y 
conclusiones 

Las inferencias y 
conclusiones son 
presentadas de 
tal forma que se 
evidencia la 
articulación con 
TODOS los 
resultados sobre 
los cuales se 
basan las 
mismas 

Las inferencias y 
conclusiones son 
presentadas de 
tal forma que se 
evidencia la 
articulación con 
LA MAYORÍA de 
los resultados 
sobre los cuales 
se basan las 
mismas 

Las inferencias y 
conclusiones son 
presentadas de 
tal forma que se 
evidencia la 
articulación con 
ALGUNOS de los 
resultados sobre 
los cuales se 
basan las 
mismas 

Las inferencias y 
conclusiones son 
presentadas de 
tal forma que NO 
se evidencia la 
articulación con 
los resultados 
sobre los cuales 
se basan las 
mismas 



 

Calidad del 
informe 

El informe 
cumple con 
TODOS los 
siguientes 
criterios de 
calidad: respeta 
normas de 
presentación de 
trabajos 
escritos, 
presenta cada 
contexto, utiliza 
diferentes 
recursos como 
gráficas o tablas, 
la redacción y 
ortografía son 
excelentes.  

El informe 
cumple con LA 
MAYORÍA de los 
siguientes 
criterios de 
calidad: respeta 
normas de 
presentación de 
trabajos escritos, 
presenta cada 
contexto, utiliza 
diferentes 
recursos como 
gráficas o tablas, 
la redacción y 
ortografía son 
excelentes.  

El informe 
cumple con 
ALGUNOS de los 
siguientes 
criterios de 
calidad: respeta 
normas de 
presentación de 
trabajos 
escritos, 
presenta cada 
contexto, utiliza 
diferentes 
recursos como 
gráficas o tablas, 
la redacción y 
ortografía son 
excelentes.  

El informe NO 
cumple con los 
siguientes 
criterios de 
calidad: respeta 
normas de 
presentación de 
trabajos 
escritos, 
presenta cada 
contexto, utiliza 
diferentes 
recursos como 
gráficas o tablas, 
la redacción y 
ortografía son 
excelentes.  

 
 
 
 
 

8. PROGRAMA SEMANAL DEL CURSO POR SESIONES 
 

 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 PROGRAMA ESTADÍSTICA II  2022-II 

   

Semana 1: 
1 al 6 de agosto 

Presentación de programa. Contextualización de la estadística inferencial 
Repaso de conceptos. 

Distribuciones de probabilidad (distribución normal) 

Semana 2:          
 8 al 13 de agosto 

Generalidades de Muestreo. Tipos de muestreo y diseño muestral. Ejercicio en Excel-RStudio 

Taller en Excel R-Studio 

Semana 3:       
 15 al 20 de 

agosto 

Introducción a las distribuciones muestrales. Distribución muestral de la media 

Distribución muestral de la proporción. Taller 



 

Semana 4:        
22 al 27 de agosto 

Estimación por intervalo muestras grandes (distribución normal) para la media y la proporción. 

Ejercicios. 

Estimación por intervalo de confianza para muestras grandes (distribución normal) para 
diferencia de medias y diferencia de proporciones. Ejercicios 

Semana 5:        
29 agosto al 3 de 

septiembre 

Taller repaso. Preparación parcial 

PRIMERA EVALUACIÓN  
Entrega notas (30%). Realimentación 

Semana 6:      
 5   al 10 de 
septiembre 

Estimación por intervalos de parámetros en general. 

Introducción a las pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis para una media muestras 
grandes (distribución normal). Ejercicios. 

Semana 7: 
12 al 17 de 
septiembre 

Prueba de hipótesis para muestras grandes (distribución normal) para la proporción, 
diferencia de medias y diferencia de proporciones. 

Taller Excel – R-Studio 

 
Estimación y prueba de hipótesis para muestras pequeñas (distribución t-Student) para una 
media y diferencia de medias independientes. 

Semana 8: 
19 al 24 de 
septiembre 

 

Estimación y prueba de hipótesis para muestras pequeñas (distribución t-Student) para 
diferencia de medias relacionadas o dependientes 

Semana 9 
26 a septiembre al 

1 de octubre 

Taller Excel R-Studio 

Preparación evaluación 

 
Semana 11 
17 al 22 de 

octubre 

Inferencia sobre una varianza, estimación y prueba de hipótesis. Ejercicios 

Inferencia para el cociente de dos varianzas, estimación y prueba de hipótesis. Ejercicios. 

Semana 10 
3 al 8 octubre 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Entrega notas (30%). Realimentación 

Semana 12: 
24 al 29 de 

octubre 

Presentaciones de NTF. 

Validación de supuestos. Clasificación jerárquica de las medias poblacionales. 

Semana 13:       
31 de octubre 

al 5 de 
noviembre 

Taller Excel R-Studio 

Introducción a la Regresión lineal simple. Correlación y estimación de parámetros. 

Semana 14:       
7 al 12 de 

noviembre 

Validación de supuestos e inferencia sobre los parámetros poblacionales. 

Predicción. Ejercicios.   

Semana 15:       
14 al 19 de 
noviembre 

Introducción al análisis de datos categóricos. Prueba de bondad y ajuste 

Prueba de independencia. 
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Semana 16:       
21 al 26 de 
noviembre 

TERCERA EVALUACIÓN  
Entrega notas (90%). Realimentación 

 
ENTREGA PROYECTO FINAL 

 Fecha: 30 de noviembre 

ENTREGA DE NOTAS FINALES 
5 de Diciembre 


