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Fundamentación 
La estadística, o los métodos estadísticos, como se llaman algunas veces, 
desempeñan un papel cada vez más importante en casi todas las áreas del 
quehacer humano. El propósito general  de esta unidad curricular es presentar 
una introducción a los principios generales de la estadística, que será útil a todos 
los individuos sin importar su campo de especialización. 
Se pretende una formación técnica en relación al mundo del trabajo y las 
demandas ocupacionales asociadas a los sectores productivos, por ello se 
atravesará transversalmente con cuestiones referidas al mundo de la producción 
que se puedan abordar desde la estadística descriptiva e inferencial. 
Desde el análisis de las distribuciones de frecuencia y de las correspondientes 
medidas de tendencia central y dispersión para describir un conjunto de datos 
se abordará de manera natural, a una discusión de la teoría de probabilidad 
elemental y sus aplicaciones, lo que prepara el camino para el estudio de la 
teoría del muestreo .  
Se utilizaran las herramientas informáticas existentes como Excel o Geogebra 
,de manera eficaz y eficiente, en la resolución de problemas de distintas áreas 
de conocimiento, entre las cuales se encuentra involucrada la teoría estadística, 
como así también en  proyectos  autogestionados ya que es imprescindible que 
en la formación profesional adquieran las capacidades para adaptarse a los 
cambios constantes, con un perfil creativo e innovador y con mentalidad de 
trabajo en equipo. Se prevee el análisis de otras herramientas informáticas como 
Stadistc , SPSS, Minitab para descubrir  la utilidad de cada una. 
 
 
Objetivos 

• Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la estadística por 
medio de la presentación ordenada de datos , su comparación y elaboración 
de conclusiones 

• Conocer y aplicar métodos de la Teoría de Probabilidades como de la 
Estadística 

• Tomar decisiones en presencia de la incertidumbre y de conceptos de tipo 
inferencial estimando la probabilidad de éxito que tiene cada una de las 
decisiones posibles 

• Utilizar recursos tecnológicos adecuados para resolver cálculos estadísticos 
o de probabilidad graficar datos e interpretar resultados 



• Desarrollar habilidades  que integren conocimientos teórico-prácticos, 
capacidad de análisis crítico, resolución de problemas y toma de decisiones 
a través de un proyecto de investigación simple 

• Desarrollar habilidades comunicativas, sociales y laborales que favorezcan el 
trabajo en equipo, promuevan la motivación a nivel personal y también se 
orienten al logro de los objetivos de un proyecto 
 

Contenidos 
 
UNIDAD 1 :  LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 
Tratamiento de Datos. Población , muestra y unidad experimental . Tablas de 
frecuencia  no agrupadas  y agrupadas. Gráficos de barras, de sectores, 
Histograma . polígonos de frecuencia acumuladas. Diagrama de tallo y hoja. 
Análisis bivariado. Diagramas de dispersión y asociación lineal y no lineal.  
Tablas de doble entrada. Diagramas de barras compuestas , múltiples y de líneas 
múltiples 
Medidas de centralización . media , mediana y moda 
Medidas de dispersión . Rango. Varianza. Desviación estándar .Coeficiente de 
variación. 
Diagrama de caja . Cuartiles 
Covarianza y coeficientes de correlación en la descripción conjunta de dos 
variables  
 
UNIDAD 2:  PROBABILIDAD Y MODELOS PROBABILÍSTICOS  
 
Fenómenos determinísticos y aleatorios.  Experimento aleatorio. Espacio 
muestral y suceso Relaciones entre sucesos .Probabilidad . Regla de la suma , 
del producto y del complemento. Probabilidad condicional . 
Analisis combinatorio .Combinatoria: Permutaciones y combinaciones, 
propiedades de los números combinatorios. Esperanza matemática. Relación 
entre probabilidad y teoría de conjuntos 
Análisis de Variables  aleatorias de datos. Variable aleatoria discreta. Esperanza 
y varianza poblacional.  Modelos probabilistas de Bernoulli , Binomial y de 
Poisson . 
Variables aleatorias continuas . Función densidad . Modelo probabilístico de 
Distribución Normal , Distribución normal estándar. Uso de Tablas. 
 

.  
Estategias metodológicas 
 
Se utilizarán, considerando la situación de aislamiento social que afrontamos 

debido a la pandemia: 

Las clases se desarrollan utilizando: 
 

1.Aula de Google Classroom donde se realiza: 
 

• Entrega material escrito preparado especialmente para la materia en el 

contexto de modalidad virtual. 



• Entrega de actividades que se realizan por medio de documentos 

colaborativos en grupos de dos alumnos 

• Muestra de videos relacionados al tema, propios o de libre circulación. 

• Elaboración de informes de trabajos, con la utilización correcta del 
vocabulario específico, los sistemas de notación bibliográfica y científica 

• Construcción y aplicación de gráficos, esquemas, modelos, analogías u 
otros modos de representación para explicar y describir conceptos específicos 

• Utilización específica de Excel para gráficos y funciones estadísticas. 

• Participación en actividades de proyectos que promuevan el desarrollo de 
habilidades propias del trabajo estadistico : recolección  de datos, 
procesamiento de los mismos, análisis de los resultados y discusión de 
conclusiones 

• Prácticas de exposición oral de una temática frente al grupo 

• Evaluación formativa  y autoevaluación a través de Rúbricas. 

• Elaboración y/o lectura de mapas conceptuales 

• Cuestionarios en formularios Google con contenidos trabajados. 

 
2.Videoconferencias en Meet.google  donde se realiza: 

• Explicación con el apoyo de PPT  y  Excel para mostrar gráficos tanto de 

docentes como de alumnos. 

• Exposición y debate de los resultados de las actividades grupales. 

3. Grupo de WhatsApp, para consultas mientras están realizando actividades en 
grupo o individualmente. Hay alumnos que no tienen disponibles los recursos 
para acceder a lo anteriormente detallado, por lo cuál se acompaña a los mismos 
desde el WhatsApp individualmente.  
 
Con respecto a la realización de los desempeños, se reducirán función del 
desarrollo de los contenidos y procesos, al menos mientras se mantenga el 
aislamiento. 
 
Tiempo 
 
Primer Cuatrimestre: Unidad 1 ,  
Segundo Cuatrimestre : Unidad 2  
 
Evaluación 

Según la resolución 0225 del 6 de mayo de 2020 

“El estudiante no presencial es aquel que, por su sola condición de inscripto al 

ciclo lectivo en el año 2020, cumple con la totalidad de las actividades, trabajos 

y encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que, bajo formatos no virtuales y 

no presenciales, haya establecido el equipo docente de la unidad curricular que 

cursa con la aprobación de la autoridad de conducción institucional y de carrera. 



Todos los estudiantes que hayan realizado su tramo formativo desde el 13 de 

abril bajo la modalidad no presencial cumpliendo con la totalidad de las 

actividades, trabajos y  encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que bajo 

formatos no virtuales y no presenciales, haya establecido el equipo docente de 

la unidad curricular que cursa con la  aprobación de la autoridad de conducción 

institucional y de carrera, adquieren los efectos académicos de la condición de 

alumno regular en esa unidad curricular la que se hace valer a todos los efectos 

académicos en el recorrido de su trayectoria formativa.” 

Para acceder a la Promoción Directa lo cual implica no rendir un examen final, 

los estudiantes deberán cumplir con la condición de alumno no presencial, con 

el 100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la aprobación de 

exámen parcial con un promedio final junto con los trabajos prácticos de 

calificación 8 (ocho) o más puntos. La aprobación se logrará con una instancia 

final integradora de 8 (ocho) o más puntos. 

El alumno que no haya cumplido con las condiciones anteriores es considerado 

alumno en condición de Libre.  

Trabajos Prácticos y Parcial 

La escala de calificación es de 1 a 10 para trabajos o parciales siendo la 

calificación mínima de aprobación 8 , correspondiente al 80% de la evaluación 

realizada correctamente, ya que se considera únicamente para la promoción 

directa del alumno (no tiene recuperatorio). 

Si el parcial es virtual, será escrito (con formulario de Google) y sincrónico por 

videollamada, con el mismo protocolo que se formuló para los exámenes finales 

Las actividades propuestas semanalmente tienen carácter de trabajos prácticos 

y  serán re-definidos en el transcurso del año por el cambio de modalidad de 

cursado. 

Criterios de Evaluación 

• Presentación adecuada de las actividades semanales (se tendrán en 
cuenta los casos particulares que no puedan cumplir con los tiempos 
acordados) 

• Establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica  

• Creatividad en la presentación de actividades para el nivel inicial  

• Pertinencia de los medios multimediales 

• Vocabulario específico y correcta utilización de los tres lenguajes textual, 
visual y sonoro . 

• Actitud crítica sobre las tecnologías de la información y comunicación 
 
 

 



Instancia Integradora final  para alumnos promocionados 

Consistirá en la preparación de un Trabajo Final. 

Este tendrá un tiempo para su realización y un momento para su defensa oral 

ante el docente y los demás integrantes del curso.  

Deberá utilizar recursos técnicos y tecnológicos para la exposición. 

Evaluación de alumnos libres 

El exámen consistirá en la resolución de una parte práctica de los contenidos del 
programa utilizando Excel para su resolución y una parte teórica escrita que  
incluirá fundamentalmente conceptos e interpretación de los mismos 
 
Ambas evaluaciones deben ser aprobados con el 60%. 
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