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1. PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO
La planificación de la docencia está orientada al desarrollo de proyectos formativos, destinados a organizar
la actuación docente no como un conjunto de acciones imprevisibles y desconectadas entre sí, sino como la puesta
en práctica de un plan bien pensado y articulado. Es, justamente por eso, que planificar es uno de los compromisos
más importantes que se deben asumir en el ámbito universitario.
“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los descriptores),
tomar en consideración los contenidos básicos de la disciplina (las common places, aquello que suelen incluir los
manuales de la disciplina), tomar en consideración el marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de
estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración), tomar en consideración la visión propia
del docente respecto de la disciplina y de su didáctica (con la propia experiencia docente y estilo personal), tomar en
consideración las características de los estudiantes (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y
tomar en consideración los recursos disponibles” [1].
En el presente documento se seguirá como modelo el establecido por las “Instrucciones para planificar la
actividad docente de una asignatura: la guía docente y la programación temporal” de la Universidad Politécnica de
Cartagena [2], adaptada a los requerimientos de los “Estándares de segunda generación para la acreditación de
carreras de ingeniería en la República Argentina – Libro rojo de Confedi” [3]. El mismo es el indicado en la Ilustración
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2. INTRODUCCIÓN
De manera general se entiende a la competencia como la integración entre saber (conocimientos), saber
hacer (experiencias prácticas), saber ser (actitudes) y saber pensar (pensamiento reflexivo) en un contexto, que
incluye tanto conocimientos teóricos como prácticos de una disciplina y que son aplicables en un contexto profesional.
Por tanto, puede decirse que la competencia es una síntesis de experiencias significativas que los sujetos han
acumulado a lo largo de su vida que se verifican a través del desempeño en el saber hacer [8].
Para describir la construcción de competencias y el sentido que adquiere tanto para los estudiantes como
para los egresados, se utilizan los conceptos de práctica y práctica profesional, entendiendo la primera como formas
particulares de actividad que son modeladas a nivel social e institucional de manera que repiten determinados tipos
de situaciones; y la segunda como las convenciones de acción que incluyen medios, lenguajes e instrumentos
distintivos que son propias de una comunidad de practicantes porque comparten tradiciones de una profesión [7].
Para la elaboración de esta propuesta se ha partido de las siguientes premisas:
• La formación universitaria ha de permitir que los futuros profesionales se integren con éxito en el
mercado laboral.
• La enseñanza basada en competencias:
o Facilita la formación integral al exigir una estrecha relación entre la teoría y la práctica.
o Posibilita la verdadera formación interdisciplinar.
o Procura la combinación de competencias laborales con otras imprescindibles en el aprendizaje.
La sociedad demanda profesionales que sepan integrarse en el mercado de trabajo y prever sus cambios.
Ello exige formar no sólo en competencias laborales sino también comunicativas. Estas últimas constituyen un grupo
de competencias concretas como son [9]:
• Interpretativa, busca desarrollar el conocimiento y las habilidades.
• Argumentativa, eleva la capacidad de razonamiento de cualquier planteamiento y comprende por un
lado la exposición de la tesis, presentación de argumentos, plan argumentativo; y por otro, consistencia
en los términos, es decir empleo de conceptos básicos.
• Propositiva, encaminada a formular propuestas para la solución de problemas. Abarca plantear
opciones, resolver problemas, elaborar hipótesis o argumentos y solucionar conflictos.
En los apartados siguientes se desarrollan aspectos relacionados con los argumentos mencionados
precedentemente.

3. DATOS DE LA ASIGNATURA
En este apartado del PAAA se identifica la asignatura, se indican sus características principales y se la sitúan
en el contexto en el que se imparte. En la Tabla 1 se muestra los datos generales de esta asignatura.
Nombre

Probabilidad y Estadística (Probability and Statistics)

Materia

Probabilidad y Estadística

Módulo

Formación básica

Código

31-95-204

Título

Ingeniero Civil (IC) – Ingeniero Mecánico (IM)

Plan de estudios
Lugar de dictado
Tipo

Adecuación 2004 en Civil - Plan de estudios 1994 (Adecuado) en Mecánica
Teoría, práctica y laboratorios: presencial en 11 de abril 461, virtual en plataforma Aula Virtual y
Zoom.
Obligatoria del plan

Período Lectivo

Cuatrimestral

Cuatrimestre:

1º(IC) - 2º(IM)

Horas de Teoría
Horas de
Laboratorio

48

Horas de Práctica

42

6

Horas Totales

96

1

Curso

2° Año

ECTS1

No Asignado

European Credit Transfer and Accumulation System. No asignado hasta el momento.
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4. DATOS DE LA CÁTEDRA
En este apartado se identifica tanto a la profesora responsable de la asignatura, como al resto de docentes
que la imparte, en su caso, sin ser responsables de la misma. En la Tabla 2 se observan los datos de la asignatura y
los correspondientes contactos con los componentes de la cátedra.
Denominación

Datos

Asignatura

Probabilidad y Estadística

Departamento

Ciencias Básicas

Área de conocimiento

Básica Especializada

Profesora responsable

Basterra del Vall Iturria, Carolina A.

Teléfono

+54 9 291 439-2276

Correos electrónicos

c_basterra@yahoo.com / cbasterra@frbb.utn.edu.ar

Jefe de Trabajos Prácticos

Barco, Marcela

Teléfono y Correo electrónico

+54 9 291 462-8756

Ayudante de Trabajos Prácticos

González, Mariana

Teléfono y Correo electrónico

+54 9 291 441-7615

Ayudante de Trabajos Prácticos

Guardiola, Melina

Teléfono y Correo electrónico

+54 9 291 504-5100

Red Social 1 Nombre

Aula Virtual UTN - FRBB

Dirección Web

https://aulavirtual.frbb.utn.edu.ar/course/view.php?id=2223

Red Social 2 Nombre

Zoom ID: 9292164722 clave: basterra

Red Social 3 Nombre

WhatsApp +54 9 291 439-2276

marcelabarco370@gmail.com
mgonzal@frbb.utn.edu.ar
guardiol@uns.edu.ar

Tabla 2: datos de la asignatura

Para una comunicación permanente, los estudiantes tendrán la posibilidad de utilizar la plataforma del Aula
Virtual, los correos electrónicos y las redes sociales. Esto permitirá una mayor fluidez en las tareas a realizar por los
estudiantes.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
5.1. Generalidades
Se detalla aquí la información de la asignatura referida a su relación con el ejercicio de la profesión, su
imbricación en el plan de estudios, su relación con otras asignaturas del título y algunas medidas de carácter general
y excepcional a tener en cuenta sobre incompatibilidades o recomendaciones para cursarla. Además, ayuda a conocer
y entender el aporte de la asignatura al proyecto formativo de la titulación y su importancia en la práctica del ejercicio
profesional.

5.2. Descripción general de la asignatura
Se resume aquí, la información que se espera los estudiantes posean para reconocerla como ligada al
desarrollo de alguna competencia profesional concreta.
“La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para interpretar, y
aplicar los conceptos básicos de la probabilidad y de la estadística reconociendo los alcances de su uso en la
resolución de problemas y en la toma de decisiones, actuando con autonomía, confianza y seguridad”.

5.3. Aportación de la asignatura al ejercicio profesional
La asignatura contribuye a desarrollar capacidades de aplicación directa en el manejo de la información en
su profesión. Además, se introducen las herramientas analíticas que permitirán al estudiante sentar las bases para la
correcta interpretación de conceptos de mayor complejidad que se brindarán en posteriores especializaciones o
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materias optativas de la carrera (Ingeniería de Calidad, Investigación Operativa, etc.). La asignatura también potencia
la capacidad del estudiante para integrarse y trabajar en equipos multidisciplinares.

5.4. Relación con otras asignaturas del plan de estudios
La asignatura deberá articular sobre el área, el nivel y el diseño curricular. Para ello debe hacerse un fuerte
hincapié en la integración de los conceptos y competencias por parte de las materias específicas del nivel anterior.
Esta materia es formadora de conceptos, los establece para que puedan ser captados por las materias integradoras
y determina competencias a ser tenidas en cuenta en materias futuras.
La integración, por su parte, tiene un doble rol: horizontal y vertical. La Integración Horizontal se entiende
como una integración de los conocimientos de un mismo nivel (año o cuatrimestre) tomando una materia como eje
para reunir los conceptos de todas las demás desde una visión ingenieril. La Integración Vertical funciona definiendo
en cada carrera un grupo de materias como la columna vertical de ella. De este modo, se logra ir paulatinamente
formando al profesional con conocimientos, procedimientos y actitudes propias del trabajo profesional desde el inicio
de la carrera.
En el caso específico de Probabilidad y Estadística para INGENIERÍA MECÁNICA, la integración
horizontal se da principalmente con Materiales Metálicos, en el momento de demostrar habilidades para interpretar
y contrastar los resultados de los ensayos pertinentes.
La integración vertical se debe observar desde dos puntos de vista: la toma de conceptos y conocimientos
de otras materias de niveles anteriores, como es el caso de Ingeniería y Sociedad, Análisis Matemático I y Álgebra
y Geometría Analítica, continuando con el aprendizaje para ser transferido a las próximas materias, como el caso de
Mediciones y Ensayos y Metrología e Ingeniería de la Calidad, además de las electivas: Gestión Ambiental y
Gestión y Desarrollo Territorial, como se muestra en la Ilustración 2.

Ilustración 2: Relación con otras asignaturas del plan de estudios (IM)

En el caso específico de Probabilidad y Estadística para INGENIERÍA CIVIL, la integración horizontal se
da principalmente con Tecnología de los Materiales, en el momento de demostrar habilidades para interpretar,
evaluar y utilizar el resultado de los ensayos de los mismos.
La integración vertical se debe observar desde dos puntos de vista: la toma de conceptos y conocimientos
de otras materias de niveles anteriores, como es el caso de Ingeniería y Sociedad, Análisis Matemático I y Álgebra
y Geometría Analítica, continuando con el aprendizaje para ser transferido a las próximas materias, como el caso de
Tecnología del Hormigón y Proyecto Final, además de las electivas: Ingeniería de Calidad e Investigación
Operativa, como se muestra en la Ilustración 2.
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Ilustración 3: Relación con otras asignaturas del plan de estudios (IC)

Por lo antedicho es que se hace visible la necesidad en el trabajo mancomunado con el personal docente
de las materias que forman la integración (vertical y horizontal). Para ello se propone realizar acuerdos pedagógicos
con los docentes de las asignaturas mencionadas a fin de establecer una continuidad en los conocimientos que se
establece de la siguiente manera:
• Analizar las convenciones y notación utilizada en materias anteriores.
• Tener en cuenta la bibliografía sugerida en las materias de niveles precedentes.
• Consultar sobre ejemplos de aplicación práctica para abordar, que servirán de vínculo con las materias
de niveles superiores.
• Establecer las convenciones y notaciones para facilitarle a profesores de niveles inmediatos superiores.
• Conocer la temática afín -dada en materias vinculadas- así como la profundidad impartida.
Estos puntos son de vital importancia al momento de brindar una enseñanza sin discontinuidades ni
repeticiones de conceptos.
Se hace hincapié aquí en una sugerencia para ambas carreras: se podría recuperar el Análisis Combinatorio
en Álgebra y Geometría Analítica para facilitar la apropiación de teoría de probabilidades y modelos probabilísticos de
variables aleatorias discretas. Y, para el caso de Civil: se propone la correlativa para la electiva de Ingeniería de
Calidad que -a criterio de quien remite- es fundamental.

5.5. Incompatibilidades de la asignatura definidas en el plan de estudios
No posee.

5.6. Recomendaciones para cursar la asignatura
La expertise de la cátedra establece algunas decisiones “clave” que mejoran el desempeño de los
estudiantes. Aquellos que:
• Asisten regularmente a clases.
• Se cuestionan permanentemente acerca de los temas teóricos y prácticos de la materia y su relación.
• Leen los apuntes de cátedra con anterioridad a la clase.
• No estudian de las presentaciones Multimedia, sino que las usan para repaso únicamente.
• No esperan a la próxima clase para hacer preguntas sino que realizan las mismas por correo electrónico
o por el Aula Virtual a fin de poder entender los conceptos (teóricos o prácticos).
Estos estudiantes aprueban directamente o, cursan y rinden rápidamente el final de la materia sin
inconvenientes.
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Dada la extensión del Programa de la materia, es poco probable que el estudiante pueda realizar la totalidad
de los problemas contenidos en los Trabajos Prácticos: en el tiempo asignado a las clases de práctica. Por tal motivo
es casi imprescindible que los estudiantes pregunten dudas globales en una clase de ese Trabajo Práctico, realizarlo
totalmente en su casa observando las dudas puntuales y, por último, preguntar esas dudas específicas en las
siguientes clases. De todas maneras, es muy importante que el estudiante comprenda la totalidad de los conceptos y
técnicas contenidas en la teoría (requisito indispensable), antes de llevar a cabo los prácticos.
Además, se establece que en algunas clases prácticas se resuelvan ejercicios “modelo” en la pizarra, que
sean de utilidad para la resolución del resto de los problemas y para la interpretación conceptual de la guía.

6. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
6.1. Orientación de la asignatura
La orientación de la asignatura tiende a obtener la calidad en la educación. La calidad en estos días significa
“oportunidad para un propósito”, eficiencia. Por lo tanto, lograr la calidad implica satisfacer los objetivos establecidos
así como usar los procesos que conducen a la optimización de recursos tales como tiempo, materiales y esfuerzo.
La esencia de la labor ingenieril es producir o crear bienes y/o servicios con eficiencia, técnica y economía,
teniendo en cuenta el impacto ambiental de su actividad. Para ello se requiere contar con ingenieros hábiles para
operar tecnologías existentes y adaptadas a las necesidades locales y desarrollar procesos aptos para permitir la
competencia internacional, realizar investigación y desarrollo, creando nuevas tecnologías y que a través de la
formación de posgrado actualicen y refuercen sus conocimientos.
La materia Probabilidad y Estadística, deberá ser capaz de responder a la necesidad de formar
profesionales aptos para cumplir funciones, técnicas o de gestión, como así también la de proporcionar los
conocimientos básicos para la utilización de los mismos en las materias de la especialidad elegida. Para ello deberá
poder ser capaz de realizar las siguientes tareas al momento de procesar información:
•

La búsqueda y teorización sobre causas y procesos, que conduzcan a la elaboración de hipótesis.

•

Búsqueda de precisión suficiente en los modelos utilizados para la simulación.

•

Capacidades lógicas y experimentales.

•

Análisis y síntesis en el diseño de un muestreo.

•

Integración de teorías, datos e ideas.

•

Llegar a buenas decisiones sobre la base de datos incompletos y modelos aproximados.

•

Tener comportamiento ético y emprendedor.

•
Lograr la integración a grupos de trabajo.
Todo lo anterior redunda en una buena base teórica de conceptos básicos y profundos y una gran adaptación
a los procesos prácticos, basados en el conocimiento, las habilidades y el entendimiento logrados.
Otro proceso importante a tener en cuenta, es el aspecto normativo. Todos los conceptos y las técnicas
de manejo de información dadas, deberán estar respaldadas por normas nacionales e internacionales. De esta
manera, se formará al egresado con la idea de aplicarlas a todo tipo de intervención profesional en la que se vea
involucrado.

6.2. Objetivos generales
El objetivo del plan será el de establecer para los estudiantes un aprendizaje cognoscitivo de los temas a
desarrollar en el dictado de la materia. Esto es lograr la toma de competencias genéricas, transversales y específicas
(conocimientos, habilidades, destrezas y entendimiento) que se establecen en cada una de las unidades de
competencias, por parte de los estudiantes. Para llevar a cabo esto, será necesario interactuar entre los recursos, el
método pedagógico y la forma de evaluación correspondiente, para cada una de las facetas del aprendizaje
indicado.
También, será de vital importancia, tener la capacidad de reflexionar sobre la propia experiencia, de regular
las emociones, de fijarse metas y perseverar en su búsqueda, de interesarse por temas más grandes que uno mismo,
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identificando en una comunidad dónde están las oportunidades de progreso y qué puede hacer uno al respecto. Esto
no hace tanto a lo cognitivo sino a lo disposicional, a una postura frente a la vida. También deberá tenerse en cuenta
las de relacionamiento, las sociales y de liderazgo: la capacidad de escuchar, de lograr acuerdos y de poder
establecer confianza.
Para todo ello, un factor importante será la motivación. Las tendencias actuales indican que una medida
segura de la calidad de la educación de ingeniería es el grado de entusiasmo mostrado por los estudiantes.
Para engendrar en los estudiantes la motivación, se tratará que el aprendizaje sea desafiante o relevante o de un alto
estándar, teniendo en cuenta que también es esencial, que los estudiantes sientan que están haciendo un buen
progreso en las direcciones: tecnológica y de investigación, correctas.
Por este último punto es que la materia contará dentro de la práctica con clases de laboratorio informático
(se espera que sean altamente motivadores y potencien sus habilidades), con situaciones problemáticas inherentes
a la actividad del ingeniero. Otro aspecto al cual contribuye, es en ayudar a los estudiantes a apreciar las diferencias
entre “memorizar”, “hacer” y “entender”, y entre el “pensamiento creativo” y el “análisis”.
La faz final de entendimiento será la de poder captar los conceptos explicativos y ser capaces de usarlos
creativamente; los estudiantes deberán no sólo tener los conceptos descritos y definidos sino también la oportunidad
de ponerlos en contexto, analizarlos, relacionarlos con otros más conocidos, leer, hablar y escribir sobre ellos,
explicarlos a los demás, probarlos en la práctica y ejercitar su uso en cálculos (problemas) o simulaciones (software
estadístico).
Respecto a la parte disposicional y de relacionamiento, es importante que los docentes de la cátedra pongan
al alcance de los estudiantes sus experiencias en relación al mundo ingenieril sobre todo en el campo de la matemática
aplicada. Las experiencias profesionales muestran, mediante prueba y error, los caminos correctos en los que debe
transitarse en la ingeniería. Es por ello necesario que sean volcadas a los estudiantes a fin de minimizar el arduo y
difícil proceso de la madurez profesional.

6.3. Objetivos específicos
Lo narrado en el punto anterior, debe materializarse de manera de lograr que los estudiantes puedan:
• Introducirse en los preceptos iniciales de la estadística descriptiva e inferencial.
• Conocer y comprender creativamente las leyes que rigen la manipulación de los datos.
• Solvencia en el cálculo de probabilidades.
• Elegir correctamente los métodos apropiados en la búsqueda de soluciones.
• Comprender y conocer los elementos esenciales para que los experimentos sean pertinentes.
• Adquirir un lenguaje técnico adecuado para reformular la información.
• Destacar la importancia de documentar la información de la actividad desarrollada, como un insumo
fundamental para la toma de decisiones.
• Confiar en sus conocimientos previos y en los adquiridos en el desarrollo de la materia.
• Desarrollar el análisis y la creatividad.
• Valorar la experiencia adquirida, considerando que ha dado un paso en el sentido correcto del
aprendizaje.

7. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
7.1. Competencias generales, transversales y específicas de la asignatura
7.1.1. Competencias generales
El objetivo general de la asignatura es que el alumno interprete y aplique los conceptos básicos de la
Probabilidad y de la Estadística reconociendo los alcances de su uso en la resolución de los problemas y en la toma
de decisiones.
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Para ello deberán comprender y poseer los conocimientos impartidos, aplicarlos adecuadamente, emitir
juicios reflexivos y poder comunicarlos. Por otro lado deberán poseer la habilidad necesaria para emprender las
materias posteriores –o el camino de la investigación- con un alto grado de autonomía.
7.1.2. Competencias transversales
La estudiantes poseerá los conocimientos, habilidades y actitudes para la comprensión de nuevas teorías,
interpretaciones, métodos y técnicas dentro del campo disciplinar impuestas por el currículo. Asimismo, utilizarán las
técnicas de información y la comunicación en forma adecuada y tendrán la capacidad de identificar, analizar y definir
los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo en forma autónoma y sin dilaciones. Para
ello se expresarán con claridad, tendrán capacidad de crítica y autocrítica y valorarán el trabajo en equipo, realizando
las tareas con compromiso ético con la sociedad, respetando los derechos fundamentales de las personas y los
principios medioambientales.
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7.2. Competencias específicas: Unidades de competencias
7.2.1. Unidad N° 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
En la Tabla 3 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 1
Capacidad
(verbo +
objetivo +
logro de
producto)
Desarrollar la
capacidad del
estudiante para
aplicar con
buen criterio
técnicas en la
resolución de
problemas
estadísticos,
usuales en la
profesión de
ingeniero.

Finalidad

Identificador: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Requerimientos

¿Para qué?
Obtener, organizar,
presentar, analizar
e interpretar datos,
con el fin de
describir
apropiadamente
sus características
y extraer
conclusiones
científicamente
válidas.
Proporcionar la
habilidad de
comparar variables
y dirigir sus
decisiones usando
herramientas
confiables.
Expandir sus
habilidades para la
resolución de
problemas
cotidianos,
utilizando las
herramientas
adquiridas.

(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Como norma
general se necesita
el cursado de
Análisis
Matemático I y
Álgebra y
Geometría
Analítica.
Específicamente
se requieren
conocimientos de:
❑ Función lineal
❑ Intervalos
❑ Potenciación y
Radicación
❑ Logaritmos
❑ Valor absoluto

Elementos de Competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

Conceptos
estadísticos
básicos.
Diferencia entre
muestra y
población.
Medidas de
centralización y
de dispersión.
Construcción de
tablas de
frecuencias,
histogramas,
gráficos de
sectores, de
barras,
polígonos de
frecuencias.
Detección de
valores
anómalos. Boxplot.

❑ Razón y
Proporción

Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos más
avanzados, en la
búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

❑ Lenguaje
matemático
❑ Comprensión
de textos

✓Reconocer con
los conceptos
estadísticos
principales.
✓Resolver
problemas de
estadística
descriptiva a
través del dominio
de tablas y
medidas
resumen.
✓Construir gráficos
apropiados al tipo
de conjunto de
datos.
✓Usar el software
adecuado para
encontrar
soluciones a los
problemas
trabajados.
✓Analizar e
identificar los
distintos tipos de
variables
destinadas a
caracterizar el
comportamiento
de los datos.

Compromiso
con los saberes
impartidos.
Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de
la importancia
del interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en el
proceso de
cálculo.
Conciencia de
la moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
datos.

✓Diferenciar y
operar sobre las
distintas formas
de presentar y
proceder con las
variables.
✓Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo académico
de los capítulos
venideros.

Tabla 3: Descripción de la unidad de competencias n° 1
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7.2.2. Unidad N° 2. TEORÍA DE PROBABILIDADES
En la Tabla 4 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 2
Capacidad
(verbo + objetivo
+ logro de
producto)
Proporcionar el
basamento teórico
de probabilidades,
para desarrollar la
capacidad del
estudiante en la
resolución de
problemas de
inferencia
estadística,
visibles en las
unidades de
competencias
sucesivas.

Finalidad

Identificador: TEORÍA DE PROBABILIDADES
Requerimientos

¿Para qué?
Describir el
resultado de un
experimento
aleatorio en
términos del
espacio muestral y
sus subconjuntos.
Definir y aplicar
las propiedades
de la función de
probabilidad.
Entender el
concepto de
probabilidad
condicional y de
sucesos
independientes, y
saber trabajar con
ellos.

(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Esta unidad
requiere
conocimientos
previos sobre
límites de
funciones.
Contenidos
detallados en la
Unidad N° 1.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

El concepto de
probabilidad.
Axiomas y
propiedades.

✓Reconocer un
experimento
aleatorio y
describir el
espacio muestral
y sus
subconjuntos.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Probabilidad
condicionada.
Independencia.
Formulas de la
probabilidad
total y de
Bayes.

✓Resolver
situaciones que
involucren de
experimentos
aleatorios
simples, a través
del dominio de
álgebra de
eventos.
✓Medir la
ocurrencia de
eventos,
aplicando
axiomas y
proposiciones.

Proporcionar la
habilidad de
aplicar con buen
criterio los
teoremas de
probabilidad total y
Bayes.

✓Construir gráficos
apropiados a las
situaciones
planteadas.

Expandir sus
habilidades para la
resolución de
problemas
cotidianos,
utilizando las
herramientas
adquiridas.

✓Calcular
probabilidades
sistemáticas e
igualmente
probables.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de
la importancia
del interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en
el proceso de
cálculo y diseño
de soluciones.
Conciencia de
la moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
datos.

✓Demostrar la
independencia
de eventos.

Obtener la
independencia
necesaria para
incorporar
conocimientos
más avanzados,
en la búsqueda de
soluciones en
investigaciones
inherentes a su
especialidad.

✓Resolver
problemas de
probabilidad total
y Bayes.
✓Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo
académico de los
capítulos
venideros.

Tabla 4: Descripción de la unidad de competencias n° 2.
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7.2.3. Unidad N° 3. VARIABLE ALEATORIA DISCRETA
En la Tabla 5 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 3
Capacidad

Finalidad

(verbo +
objetivo + logro
de producto)

¿Para qué?

Desarrollar la
capacidad del
estudiante para
aprehender
conceptos
introductorios de
análisis de
variables
aleatorias, y en
particular
variables
aleatorias
discretas.

Identificador: VARIABLE ALEATORIA DISCRETA
Requerimientos
(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Identificación,
discernimiento y
cálculo sobre
Medidas de
Posición Central y
de Dispersión.

Proporcionar la
habilidad de
discriminar entre
distintos tipos de
variables
y diseñar
estrategias para
abordar v.a.
discretas usando
herramientas
confiables.

Cálculo de
frecuencias
Construcción de
Diagrama de
Bastones

Expandir sus
habilidades para
la resolución de
problemas
cotidianos,
utilizando las
herramientas
adquiridas.

Amplio dominio
sobre Teoría de
Probabilidades al
nivel impartido en
la Unidad N° 2.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

✓Reconocer con
los conceptos de
v. a. principales.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Funciones de
probabilidad y
de distribución.

✓Diferenciar y
operar sobre las
variables
discretas.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.

Esperanza,
varianza y
desviación típica
de una variable
aleatoria
discreta y de
una función de
aquella.

✓Resolver
problemas de v.a.
discreta a través
del dominio de
tablas de
distribución y
medidas
resumen.

Concepto de
variable
aleatoria
discreta.

Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos
más avanzados,
en la búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

✓Construir gráficos
apropiados a las
distribuciones de
frecuencias
presentadas.
✓Obtener
conclusiones
basadas en
procedimientos
probabilísticos
básicos para una
v. a. discreta.

Conciencia de la
importancia del
interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en el
proceso de
cálculo.
Conciencia de la
moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

✓Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo
académico de los
capítulos
venideros.

Tabla 5: Descripción de la unidad de competencias n° 3.
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7.2.4. Unidad N° 4. MODELOS PROBABILÍSTICOS PARA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA
En la Tabla 6 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 4
Capacidad
(verbo +
objetivo +
logro de
producto)
Desarrollar la
capacidad del
estudiante
para resolver
situaciones
con
modelización
en variables
discretas.

Identificador: MODELOS PROBABILÍSTICOS PARA
VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Finalidad

Requerimientos

¿Para qué?

(Conocimientos,
habilidades y
destrezas previas)

Proporcionar la
habilidad de
discriminar entre
distintos tipos de
variables
y diseñar
estrategias para
modelar el
comportamiento de
v.a. discretas
usando
herramientas
confiables.
Expandir sus
habilidades para la
resolución de
problemas
cotidianos,
utilizando las
herramientas
adquiridas.

Concepto de
variable aleatoria
discreta.
Funciones de
probabilidad y de
distribución.
Esperanza,
varianza y
desviación típica
de una variable
aleatoria discreta y
de una función de
aquella.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

Distribuciones
discretas:
Binomial,
Hipergeométrica
y Poisson.

✓ Resolver
problemas de
v.a. discreta a
través de la
aplicación del
modelo correcto.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Esperanza,
varianza y
desviación típica
de las
distribuciones
planteadas.

✓ Construir
gráficos
apropiados a los
modelos
presentados.
✓ Obtener
conclusiones
basadas en los
modelos
probabilísticos
apropiados para
una v. a.
discreta.
✓ Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo
académico de
los capítulos
venideros.

Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos más
avanzados, en la
búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de
la importancia
del interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en el
proceso de
cálculo y
diseño.
Conciencia de
la moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

Tabla 6: Descripción de la unidad de competencias n° 4.
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7.2.5. Unidad N° 5. VARIABLE ALEATORIA CONTINUA. DISTRIBUCIÓN NORMAL
En la Tabla 7 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 5
Capacidad
(verbo +
objetivo +
logro de
producto)
Desarrollar la
capacidad del
estudiante para
resolver
situaciones con
modelización en
variables
continuas, en
particular de
distribución
normal.

Finalidad

Identificador: V. A. CONTINUA. DISTRIBUCIÓN NORMAL
Requerimientos

¿Para qué?
Proporcionar la
habilidad de
discriminar entre
distintos tipos de
variables continuas
y diseñar
estrategias para
modelar el
comportamiento de
distribuciones
normales usando
herramientas
confiables.
Expandir sus
habilidades para la
resolución de
problemas
cotidianos,
utilizando las
herramientas
adquiridas.
Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos más
avanzados, en la
búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Integrales.
Identificación,
discernimiento y
cálculo sobre
Medidas de
Posición Central y
de Dispersión.
Cálculo de
frecuencias
Construcción de
Histograma
Teoría de
Probabilidades.
Concepto de
variable aleatoria.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

✓ Resolver
problemas de v.a.
continua a través
de la aplicación
del modelo
correcto.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Variable
Aleatoria
Continua.
Función de
densidad.
Esperanza,
varianza y
desviación
típica de
variables
aleatorias
continuas.
Distribuciones
continuas:
Normal,
exponencial,
uniforme.
Esperanza,
varianza y
desviación
típica de las
distribuciones
planteadas.

✓ Construir gráficos
apropiados a los
modelos
presentados.
✓ Obtener
conclusiones
basadas en los
modelos
probabilísticos
apropiados para
una v. a.
continua.
✓ Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo
académico de los
capítulos
venideros.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de
la importancia
del interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en el
proceso de
cálculo y
diseño.
Conciencia de
la moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

Tabla 7: Descripción de la unidad de competencias n° 5.
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7.2.6. Unidad N° 6. MUESTRAS ALEATORIAS. DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO
En la Tabla 8 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 6
Capacidad
(verbo +
objetivo +
logro de
producto)
Desarrollar la
capacidad del
estudiante
para resolver
situaciones
iniciales de
inferencia
estadística.

Finalidad

¿Para qué?
Proporcionar
habilidades para el
trabajo con
muestras usando
herramientas
confiables.
Expandir sus
habilidades para la
resolución de
problemas de
inferencia
estadística,
utilizando las
herramientas
adquiridas.
Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos más
avanzados, en la
búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

Identificador: MUESTRAS ALEATORIAS.
DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO
Requerimientos
(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Variable Aleatoria
Continua. Función
de densidad.
Esperanza,
varianza y
desviación típica
de variables
aleatorias
continuas.
Distribuciones
continuas.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

Tipos de
muestreos.
Estadístico.
Distribución de
Muestreo.

✓ Resolver
problemas de
v.a. continua a
través de la
aplicación del
modelo correcto.

Compromiso con
los saberes
impartidos.

Teorema
Central del
Límite.
Distribución Chi
Cuadrado.
Distribución tstudent.
Proporción
Muestral.

✓ Construir gráficos
apropiados a los
modelos
presentados.
✓ Obtener
conclusiones
basadas en los
modelos
probabilísticos
apropiados para
muestras de una
v. a. continua.
✓ Identificar y
analizar
situaciones
problemáticas
sobre
proporciones.
✓ Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo
académico de los
capítulos
venideros.

Exhortación a las
ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de la
importancia del
interés por
entender las
nociones básicas
y concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en el
proceso de
cálculo y diseño
de muestras.
Conciencia de la
moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

Tabla 8: Descripción de la unidad de competencias n° 6.
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7.2.7. Unidad N° 7. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS
En la Tabla 9 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 7
Capacidad
(verbo +
objetivo +
logro de
producto)
Desarrollar la
capacidad del
estudiante para
estimar
parámetros por
medio de
intervalos de
confianza, y
luego inferir
sobre las
poblaciones en
estudio.

Identificador: ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Finalidad

Requerimientos
(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Variable Aleatoria
Continua. Función
de densidad.

¿Para qué?
Proporcionar
habilidades para
realizar
estimaciones
puntuales de un
parámetro
partiendo de
información
muestral.
Expandir sus
habilidades para la
inferencia de
parámetros, a
través de
intervalos de
confianza.
Valorar el error
cometido en la
estimación
mediante la
introducción de los
intervalos de
confianza.
Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos
más avanzados,
en la búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

Esperanza,
varianza y
desviación típica
de variables
aleatorias
continuas.
Distribuciones
continuas.

Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

✓ Inferir sobre la
media de una
población normal
a través de
intervalos de
confianza.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Estimación
puntual.
Estimación por
intervalos.
Intervalo de
confianza para
la media de una
población
normal.
Intervalo de
confianza para
la varianza de
una población
normal.

Distribución de
Muestreo.
Teorema Central
del Límite.
Proporción
Muestral.

Elementos de competencias

Intervalo de
confianza para
la proporción de
una población.
Tamaño de
muestra para
media y
proporción.

✓ Inferir sobre la
varianza de una
población normal
a través de
intervalos de
confianza.
✓ Inferir sobre la
proporción de
una población a
través de
intervalos de
confianza.
✓ Calcular el
tamaño de la
muestra para que
sea
representativa.
✓ Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al
trabajo
académico de los
capítulos
venideros.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de la
importancia del
interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.
Autonomía en el
proceso de
cálculo y diseño.
Conciencia de la
moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

Tabla 9: Descripción de la unidad de competencias n° 7.

Esp. Lic. Carolina Basterra del Vall Iturria

09/04/2021

Página 16 de 37

Universidad Tecnológica Nacional – Depto. de Ciencias Básicas – Probabilidad y Estadística (IC – IM)
Plan Anual de Actividades Académicas por competencias y aprendizaje centrado en el estudiante

7.2.8. Unidades N° 8 y 9. DISTRIBUCIÓN DE HIPÓTESIS.
DISTRIBUCIÓN DE HIPÓTESIS PARA DOS POBLACIONES.
En la Tabla 10 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de las unidades de competencia.

Unidades de Competencia
Nº 8 y 9
Capacidad
(verbo +
objetivo +
logro de
producto)
Desarrollar la
capacidad del
estudiante para
establecer el
problema de la
decisión en
términos
precisos y
aplicarlo en
poblaciones
normales,
valorando los
diferentes
riesgos.

Finalidad

Identificador: DISTRIBUCIÓN DE HIPÓTESIS
Requerimientos

¿Para qué?
Proporcionar
habilidades para
elaborar pruebas
de hipótesis
usando
herramientas
confiables.
Expandir sus
habilidades para
la inferencia
estadística, a
través de pruebas
de hipótesis.
Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos
más avanzados,
en la búsqueda
de soluciones
inherentes a su
especialidad.

(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Variable Aleatoria
Continua. Función
de densidad.
Esperanza,
varianza y
desviación típica
de variables
aleatorias
continuas.
Distribuciones
continuas.
Distribución de
Muestreo.
Teorema Central
del Límite.
Proporción
Muestral.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

✓ Inferir sobre
hipótesis
planteadas en
medias y varianzas
de poblaciones
normales.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Hipótesis
Estadística.
Tipos de
errores.
Regiones
críticas.
Función de
potencia.
Prueba de
Hipótesis para
la media de
una población
normal.
Prueba de
Hipótesis para
la varianza de
una población
normal.
Prueba de
Hipótesis para
la proporción
de una
población.
Valor – P.

✓ Inferir sobre
hipótesis
planteadas en
proporciones de
poblaciones.
✓ Calcular errores y
potencia de la
prueba.
✓ Cálculo del Valor –
P como alternativa
de decisión.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
equipo.
Conciencia de
la importancia
del interés por
entender las
nociones
básicas y
concebir
conceptos más
complejos.

✓ Comparación de
parámetros

Autonomía en el
proceso de
cálculo y
diseño.

✓ Desarrollar las
competencias
específicas y
transversales
asociadas al trabajo
académico de los
capítulos venideros.

Conciencia de
la moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

Ídem anteriores
para dos
poblaciones.
Tabla 10: Descripción de las unidades de competencias n° 8 y 9.
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7.2.9. Unidad N° 10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
En la Tabla 11 se muestra la finalidad, requerimientos y elementos de la unidad de competencia.

Unidad de Competencia Nº 10
Capacidad
(verbo +
objetivo + logro
de producto)
Diferenciar y
operar sobre las
distintas formas
de proceder con
las pruebas chicuadrado con el
fin de
proporcionar
soluciones
inherentes a su
especialidad.

Finalidad

Identificador: VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Requerimientos

¿Para qué?
Diferenciar y
operar sobre las
distintas formas de
proceder con las
pruebas chicuadrado.
Comprender y
analizar los efectos
y parámetros de
las pruebas, para
dar lugar a las
operaciones con
software.
Expandir sus
habilidades para la
resolución de
problemas
cotidianos,
utilizando las
herramientas
adquiridas.

(Conocimientos,
habilidades y
destrezas
previas)
Distribución Chi
Cuadrado.
Hipótesis
Estadística.
Deducir e
interpretar los
tipos de errores.

Elementos de competencias
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

(saber)

(saber hacer)

(saber ser)

✓ Deducir las leyes
y teoremas vistos
en las unidades
de competencias
n° 8 y 9, para su
aplicación a
pruebas de
hipótesis.

Compromiso
con los saberes
impartidos.

Pruebas de
Bondad de
ajuste.
Pruebas de
independencia y
homogeneidad.

Regiones críticas.
Analizar y
componer pruebas
de hipótesis de
una y dos colas.

✓ Resolver
problemas de
inferencia
estadística a
través de las
pruebas de
hipótesis.

Exhortación a
las ventajas e
importancia del
trabajo en
grupo.
Conciencia de
la moral y ética
profesional, en
particular con el
manejo de
información.

✓ Obtener
conclusiones
basadas en
procedimientos
estadísticos.
✓ Determinar
formas de ajuste
de datos a
distribuciones
hipotéticas.

Obtener la
independencia
necesaria para
investigar,
interpretar e
incorporar
conocimientos más
avanzados, en la
búsqueda de
soluciones
inherentes a su
especialidad.

✓ Establecer
comparaciones
entre atributos de
una población y
entre dos
poblaciones.

Tabla 11: Descripción de la unidad de competencias n° 10.

7.3. Resultados del aprendizaje
Se refiere a los resultados reales y evaluables que se espera haber alcanzado con esta asignatura una vez
concluido el periodo formativo. Se formula aquí, cuáles son las actuaciones concretas que se esperan que los
estudiantes sean capaces de desarrollar, en qué contexto y hasta qué nivel. Es decir, se trata de concretar
conocimientos, habilidades y destrezas (o sea, competencias) para que puedan ser objeto de la programación docente
y de la evaluación. Esto es que, al terminar la asignatura Probabilidad y Estadística, los estudiantes serán capaces de
realizar con éxito todas las acciones mostradas en la primera columna de cada una de las unidades de competencia
indicadas en los puntos anteriores.

8. CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura, delimitados en el programa analítico de la materia, deberán relacionarse
cuidadosamente, de manera que el aprendizaje pueda ser realizado por descubrimiento de los estudiantes. El docente
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deberá establecer un problema, basado en herramientas conocidas, y que su solución sea el siguiente paso en el
aprendizaje, de manera que ellos mismos puedan descubrir los conceptos mediante el análisis y el pensamiento
(mayéutica). Por ejemplo: basados en el procedimiento de cálculo de probabilidades describiendo el espacio muestral
y ante la problemática del crecimiento de la cantidad de elementos, que los mismos estudiantes descubran que debe
haber algún modelo que haga más sencilla su resolución.
Por último es interesante plantear para un futuro, tareas de integración de ésta asignatura con el
departamento al cual presta servicio o dentro de Ciencias Básicas con las correlativas. No se descarta la confección
de un nuevo programa analítico o una revisión en la profundidad de los temas, siempre y cuando el fin sea lograr un
escalonamiento de contenidos que encaje perfectamente en el proceso de aprendizaje, sin saltos ni dilaciones u
omisiones. Será entonces responsabilidad de todos los componentes de la cátedra llevar a cabo el paso último de
integración.

9. METODOLOGÍA DOCENTE
9.1. La evaluación diagnóstica
9.1.1. Introducción
Cada estudiante llega a la universidad con un conjunto de conocimientos y saberes, que se basan en
experiencias vividas, según el ambiente sociocultural y familiar en el que está inserto, y condicionados por sus
características personales. Dichas experiencias constituyen el valor básico de cualquier aprendizaje, por lo cual, los
docentes universitarios deberían tener en cuenta la diversidad de los procesos de aprendizaje, y por consiguiente, la
necesidad de que sus procesos de enseñanza, y especialmente los evaluativos, no solo contemplen dicha diversidad,
sino que también los tomen como eje vertebrador de sus prácticas educativas [4].
La evaluación debe ser entendida como un instrumento de ajuste y recurso didáctico que se integra en el
proceso mismo de enseñanza y aprendizaje [5]. El diagnóstico educativo, orienta la intervención del docente en
distintos aspectos; por ejemplo, en cuanto al tiempo que dedicará a los temas; en una palabra, a la práctica docente.
Esta toma de decisión didáctica (evaluación diagnóstica) apuesta a un mejor logro de las competencias de
los estudiantes y fortalecen sus procesos de aprendizaje. En definitiva, este tipo de evaluación, permite a los docentes
la toma de decisiones sobre la organización de las llamadas categorías didácticas [6], es decir, orienta la formulación
de objetivos, la selección y organización de contenidos, la selección y organización de actividades y estrategias
didácticas, e incluso, permiten una más ajustada selección del sistema de evaluación.
Por todo esto la evaluación diagnóstica deberá tener en cuenta:
•

Los conocimientos previos del estudiante de los temas básicos necesarios y de las nociones que
serán impartidas.

•

El contexto y la forma en que aprendió. (ejemplo si es egresado de escuelas técnicas)

•

Las herramientas conexas de las cuales posee conocimiento (Segundo idioma, herramientas
ofimáticas, etc.)

•

La situación de tiempo que el estudiante posee en función de sus obligaciones laborales.

•

Las materias que tiene cursadas y aprobadas con anterioridad.

•

La relación entre las materias cursadas y aprobadas.

•

Las dificultades que tuvo en las materias anteriores.

•

Lo que espera aprender de esta materia.

•

La evaluación de conocimientos y conceptos.

• La autoevaluación de conceptos necesarios para la realización de la materia.
Para lograr esto se proporcionan dos encuestas, una de datos personales y otra de “Autopercepción de
Conceptos”, además de un cuestionario de “Evaluación Diagnóstica”, las tres a través del Aula Virtual. Con esta
información, se realiza un análisis de los datos obtenidos y se elevan en otro archivo que forma parte del Plan Anual
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Se pide…”
Nótese, que no se limita a una enumeración de datos sino que se intenta dar un contexto al ejercicio de
manera que sea un problema de la vida real del ingeniero.
Es importante destacar que la guía de problemas deberá poseer como título aquellos conceptos que deberán
ser aprendidos y se elaborarán de manera que estos tengan un escalonamiento adecuado 2 y con una complejidad
creciente.

9.4. Las clases de laboratorio con software estadístico
Se utilizarán para ejercitar habilidades prácticas, confirmar la teoría presentada en las clases teóricas y
mostrar a los estudiantes las virtudes del uso del software estadístico en modos de presentar la información, etc.
Además serán de utilidad para motivar un aprendizaje más profundo a través de la simulación de situaciones reales.
Los estudiantes deberán aprender a formularse preguntas y componer explicaciones en respuesta a las preguntas de
otros, que son aspectos clave del aprendizaje conceptual. Por otro lado los informes individuales de laboratorio, será
obligatorio presentarlo en procesadores de texto, con la inserción del software específico.
Las actividades de laboratorio se realizarán de manera que las actividades planteadas tengan una íntima
relación con la teoría dada. Para ello se plantean los siguientes laboratorios:
•

Estadística Descriptiva

•

Intervalos de Confianza

•

Pruebas de hipótesis

• Verificación de hipótesis
Las explicaciones del uso del software se harán a través de un canal de YouTube elaborado a los fines
específicos de la cátedra, con posibilidades de consulta en el canal y en las clases en línea del espacio reservado a
la práctica.

9.5. Metodología específica
9.5.1. Introducción de la materia (primera clase)
•

Presentación del equipo de trabajo, introducción sobre la metodología general, la orientación de la
materia, las formas de evaluación, las formas de promoción de los trabajos prácticos y teóricos.

•

Presentación del material de estudio. A través del Aula Virtual la cátedra irá proporcionando:
o
El programa analítico de la materia.
o
Cronograma de los temas a desarrollar.
o
Un apunte de elaboración propia para cada Unidad de Competencias.
o
o
o

Una guía de problemas para cada una.
Las guías de laboratorios previstos.
La bibliografía disponible en la biblioteca de la universidad.

o
o
o

La bibliografía disponible en soporte informático.
Link de interés existente en la Web.
Documento que involucre las formas de cursado y promoción.

o

Las grabaciones de las teorías presentadas en Power Point de cada Unidad de Competencias,
impartidas en línea. Si las clases fuesen presenciales se proporcionarán las diapositivas.
Material elaborado con técnicas de estudio dirigido a mejorar el desempeño de los estudiantes.

o
2

En esta asignatura en particular, prácticamente todos los conceptos se apoyan mutuamente unos con otros.
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o

Tutorial de instalación del Software estadístico. Tutorial de uso de la calculadora en modo

o

estadístico, y de la utilización de la aplicación para el cálculo de probabilidades (Probability
Distributions).
Videos cortos que expliquen cómo realizar gráficos, tablas e inferencias en Infostat.

• Se hará énfasis en la utilización del Aula Virtual y la asistencia a clases teóricas, prácticas y consultas.
Esto es de suma importancia ya que posibilita el intercambio de información permanente, ya sea entre
los componentes de la cátedra y los estudiantes y entre los mismos compañeros.
• Una charla inicial sobre la posición del estudiante en la cátedra, la forma de encarar la materia y los
roles de cada componente del equipo docente, a fin de que tengan claro cuál es la responsabilidad de
cada uno dentro del equipo.
• Presentación y entrega de la evaluación diagnóstica, según lo indicado en párrafos precedentes.
• Las redes sociales. La principal herramienta es el Aula Virtual, que se sirve de los correos electrónicos
y propicia la utilización de la aplicación Zoom. En una combinación de ellos, se volcarán informaciones,
documentos, dudas, links que puedan ser de interés para los estudiantes y la cátedra. Se propicia la
apertura a disipar dudas y volcar respuestas por parte de los docentes de la cátedra o, como puede
ocurrir, que entre los estudiantes se disipen dudas en clases en línea.
• La asignación de grupos de trabajo para los laboratorios, dependiendo de la cantidad de estudiantes
inscriptos.
• La recomendación de ejecutar, antes de la cada clase, la lectura de la Unidad correspondiente, a fin
de evacuar posibles dudas antes de la clase teórica.
9.5.2. Proceso de enseñanza y de aprendizaje
Comprende:
• Presentación de los contenidos y apuntes de las clases digitalizadas para explicar lo que se desea
alcanzar, y el estudiante tenga acceso a la información y actividades a desarrollar en la misma.
• Indagar conocimientos previos a través de preguntas, lluvia de ideas y discusión.
• Utilizar organizadores previos, presentando información de tipo introductoria para procurar establecer
conexión entre la información nueva y la previa.
• Se comenzará con el primer capítulo de la materia, con el audiovisual en Power Point 3 y la exposición
oral de la profesora. Exposición oral donde el docente parte de los conocimientos previos que poseen
los estudiantes del tema.
• Demostración, formulación y resolución de problemas identificándolos con situaciones reales.
• Preguntas intercaladas para mantener la atención y favorecer la práctica, la retención y obtención de
información relevante.
• Se realizarán pequeñas actividades grupales de resolución de casos y problemas propuestos por la
profesora in situ.
• Los últimos minutos de la clase, se dedicarán a un debate sobre el tema visto, a fin de que la cátedra
pueda notar si los conceptos han sido asimilados por los estudiantes. Elaboración de mapas
conceptuales y diagramas de cierre.

10. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
10.1. Introducción
Evaluar permite generar la evidencia del aprendizaje; por tanto, a la vez que se describen los resultados del
aprendizaje, es necesario determinar qué métodos y criterios de evaluación son los más adecuados para valorar si el
estudiante ha adquirido el nivel de conocimientos, comprensión y competencias deseado. Además, la evaluación
3

La clase no se desarrolla por completo de esta forma sino que se combina con demostraciones y ejercicios resueltos en la pizarra.
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condiciona el tipo de aprendizaje y la forma en que se va a distribuir la carga de trabajo del estudiante a lo largo del
periodo de impartición de la asignatura.
En este apartado se proporciona la información más relevante sobre la metodología de evaluación que se
utiliza. Se detallan las técnicas de evaluación que se van a utilizar y la relación entre:
•

Las actividades de evaluación planificadas.

•

Los criterios de evaluación que se aplicarán.

•

El aporte de cada actividad a la calificación final.

•

La forma de evaluar los resultados del aprendizaje.

10.2. Las evaluaciones
10.2.1.Formas generales de evaluación
Las técnicas de evaluación, dependerán del grado de aprendizaje que se esté midiendo. Es decir es
diferente la forma de evaluación en el caso de los conocimientos y las habilidades básicas, que para las habilidades
profundas y más aún para el entendimiento. Por ello se establecen las siguientes pautas de evaluación:
•

Conocimientos y habilidades: prueba conceptos básicos y la memorización de la información
otorgada. Por este motivo es que un examen escrito es la mejor forma de evaluarlo.

•

Habilidades Profundas: Para este caso se utiliza la resolución de ejercicios y casos propuestos,
en forma individual, defendiendo las experiencias recogidas en las guías de problemas.

•

Entendimiento: Para este caso la evaluación es diferente, entrando en debates con sus
compañeros, o la corrección de exámenes de otros estudiantes. Esta evaluación no será
vinculante, pero toma en cuenta el grado de entendimiento de los estudiantes y su predisposición
hacia la investigación4.

•

Presentación de los informes de laboratorio: Se evaluará por separado el contenido con la
forma de presentación y la adecuación a los plazos establecidos.

•

Trabajos Grupales: Se evaluará el desempeño y resultado de un trabajo grupal a realizar en uno
de los laboratorios.

•

Asistencia a Clases: Se evaluará la asistencia a clases en forma ponderada (solo en situación
de presencialidad).

10.2.2.Conocimientos y Habilidades Profundas – Parciales y recuperatorios
Se tomarán tres parciales Teórico – Prácticos cuyos contenidos serán:
•

Parcial N° 1: Unidad de competencias n° 1, 2, 3, y 4.

•

Parcial N° 2: Unidad de competencias n° 5, 6 y 7.

•

Parcial N° 3: Unidad de competencias n° 8, 9 y 10.

Cercano a fin del cuatrimestre, se realizará un recuperatorio que contendrá el o los parciales reprobados y
abarcarán los mismos temas que el o los parciales que se hayan desaprobado o ausentes. Los estudiantes que
desaprueben este recuperatorio perderán el cursado de la materia, previendo una tercera instancia especial, para
aquellos casos en que la cátedra considere que la ausencia del alumno justifique esta ultima oportunidad. No se
considerará el caso de alumnos que hayan desaprobado un examen en parcial y recuperatorio.
Los estudiantes que aprueben ambos instancias de los tres parciales, ya sea en forma directa o a través del
recuperatorio lograrán el cursado de la materia. En la Tabla 12 se observa esta situación:

4

Aquellos estudiantes que tengan alta motivación hacia la investigación deberán ser alentados en los pasos correctos. Ver Plan de

investigación.
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Unidad de competencia

Exámenes
escritos

Tipo

Descriptores

Aprobación

Parcial N° 1

1 a 10

6

Parcial N° 2

1 a 10

6

Parcial N° 3

1 a 10

6

Recuperatorio

1 a 10

6

Resolución

90%

Orden

5%

Lenguaje

5%

Indicadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabla 12: Evaluación de conocimientos y habilidades

10.2.3.Laboratorios y trabajo grupal
Se evaluará la forma de realización de los laboratorios y la entrega del trabajo grupal y del informe individual.
Para el caso del informe individual del laboratorio se tomará de la forma de evaluación mostrada en la Tabla 13.
Descriptores

Trabajos
Individ.
(informes de
laboratorio)

1a3

4o5

6

Realización

No
desarrolla
el trabajo

Realiza el
75% o más

Realiza
todo el
trabajo

Entrega

No lo
entrega

Lo entrega
parcialmente

Lo
entrega
todo pero
tarde

Propuestas
y
originalidad

Ninguna

Algo

Aceptable

Indicadores

7u8
La realiza
y lo hace
con
eficiencia

9 o 10

Peso

La realiza y
lo hace con
calidad.

60%

Lo entrega
en tiempo
y completo

Lo entrega
de forma
adecuada y
con calidad

20%

Destacable

Sobresaliente

20%

Tabla 13: Trabajos individuales

La forma de evaluación grupal se muestra en la Tabla 14.
Descriptores

Actividades
en grupo
(Laboratorio
grupal)

1a3

4ó5

6

7ó8

9 ó 10

Realización

No
desarrolla
su parte
del trabajo

Realiza el
75% o
más

Realiza
toda su
parte del
trabajo

La realiza
y lo hace
con calidad

La realiza, lo
hace con
calidad y se
incorpora
perfectamente
al resto del
trabajo

Entrega

No lo
entrega

Lo
entrega
en forma
parcial

Lo entrega
todo pero
tarde

Lo entrega
en tiempo

Lo entrega de
forma
adecuada y
con calidad

Compañerism
o

No ayuda

Ayuda
poco

Ayuda

Ayuda y
facilita

Ayuda, facilita
y explica

Propuestas y
originalidad

Ninguna

Algo

Aceptable

Destacable

Sobresaliente

Indicadores

Tabla 14: Evaluación de laboratorios grupales

10.2.4.Resultado final
El promedio ponderado de todas las evaluaciones realizadas (parciales o recuperatorios, actividades de
laboratorios, asistencia a clases, informes de laboratorio y trabajo grupal) dará una nota final promediada que si es
superior o igual a 6 (seis) se producirá la aprobación directa de la materia. Caso contrario solo se logrará el cursado
de la asignatura. La ponderación de esta se muestra en la Tabla 15.
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Tipo

Valoración

Parcial o Recuperatorio

70%

Asistencia a clases virtuales

0%

Informes de laboratorio

15%

Trabajo grupal

15%

Total

100%

Tabla 15: Ponderación de las evaluaciones

10.3. Segmentación en Unidades Didácticas
Cada unidad será evaluada utilizando distintas estrategias didácticas. En particular:
Estadística Descriptiva
Se evaluará a través de la realización de un Estudio de Caso, mediante la utilización del software estadístico
Infostat. Los alumnos deberán realizar el análisis, previo a la resolución del Trabajo Práctico de la unidad.
El estudio –ligado al quehacer del ingeniero mecánico- presenta una situación problemática dentro de una
concesionaria de automóviles, asociados a una base de datos en Excel provista por la cátedra. Esta base contiene
una muestra de 93 vehículos con 26 variables para su análisis.
Además, este tema está incluido en la primera evaluación parcial, solicitando a los estudiantes que resuelvan
a mano una situación problemática, leyendo e interpretando las salidas del software, aplicando naturalmente los
contenidos impartidos. El recurso utilizado es “tarea” propiciado dentro de la plataforma.
Por último, deberán responder un Cuestionario Teórico a través del Aula Virtual en una fecha posterior.
Teoría de Probabilidades
Los estudiantes resolverán 2 ejercicios de la Unidad, acordes con los resueltos en las clases prácticas, a
mano. Dichos ejercicios evaluarán la aplicación de Álgebra de Eventos y otro que contenga Teorema de Probabilidad
Total y Bayes. En el término establecido para la resolución del primer examen parcial, deberán subir imágenes de la
resolución de los ejercicios a la tarea elaborada a tal fin en el Aula Virtual.
Además, deberán responder un Cuestionario Teórico a través del Aula Virtual en una fecha posterior.
Variable Aleatoria Discreta y Modelos Discretos de Probabilidad
Serán evaluadas en conjunto con el mismo procedimiento para la Teoría de Probabilidades.
Distribuciones Continuas y Distribuciones de Muestreo
Serán evaluadas en conjunto con el mismo procedimiento para Teoría de Probabilidades, pero en la
instancia del segundo examen parcial.
Estimación de Parámetros
Será evaluada combinando estrategias utilizadas en Estadística Descriptiva y Teoría de Probabilidades. Los
estudiantes deberán resolver algunos ejercicios de la práctica con el software, y analizar los resultados. Además
deberán resolver ejercicios a mano y subir sus resoluciones al Aula Virtual en el contexto del segundo examen parcial.
Para complementar este examen, deberán responder un Cuestionario a través del Aula Virtual.
Prueba de Hipótesis y Pruebas Chi-Cuadrado
Será evaluada con el mismo procedimiento implementado para Estimación de Parámetros pero en la
instancia del tercer examen parcial. Además deberán responder un Cuestionario asociado es esos ejercicios, a través
del Aula Virtual.
Computación Numérica, Simbólica y Simulación
La aplicación y utilización del Software específico se evalúa junto con Estadística Descriptiva, Estimación de
Parámetros, Prueba de Hipótesis y Pruebas Chi-Cuadrado.
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La correcta utilización e interpretación de resultados de la aplicación “Probability Distributions” será evaluada
desde la Unidad de Competencias número 4 en adelante. Es decir, alcanza a los tres parciales propuestos.

10.4. Sistema de Cursado en línea
Éste ítem y el siguiente, son presentados tal cual a los estudiantes en el Aula Virtual.


Para cursar, los estudiantes deberán obtener una nota 6 o superior en los parciales y trabajos prácticos.
Cada uno de ellos tiene su instancia recuperatoria con la modalidad a definir de acuerdo a los resultados
que experimenten los alumnos bajo la modalidad en línea.



Los recuperatorios se realizarán una vez se haya terminado de impartir la teoría de la materia, con la
modalidad que haya resultado mejor entre todas las propuestas detalladas anteriormente.



Se dispone de una fecha especial de recuperatorio, para contemplar ausencias justificadas a los tres
parciales de la práctica en primera instancia (6/10, 27/10 y 17/11). No puede rendirse por primera vez un
parcial en la fecha del recuperatorio especial porque, como su nombre lo indica, este examen tiene como
objetivo “recuperar” temas rendidos y no aprobados. El recuperatorio especial es una segunda instancia de
evaluación de los parciales prácticos.



La fecha del recuperatorio especial es única y no se contemplan ausencias a él.



El estudiante que no apruebe alguno de los tres parciales o sus recuperatorios, deberá recursar la materia.

¿Cuándo el estudiante debe recuperar el tema?
Los docentes de la cátedra evaluarán cada caso particular, observando los resultados de las distintas estrategias
utilizadas en cada tema, en conjunto. La premisa fundamental es detectar si el estudiante aprendió los temas, o no.

10.5. Sistema de Aprobación Directa en línea
Los estudiantes que accedan a esta modalidad deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•

Tener los trabajos prácticos y las evaluaciones prácticas aprobados (en cualquiera de las dos instancias
propuestas para cada uno).
No podrán aprobar de manera directa, quienes rindan algún examen en la instancia del recuperatorio
especial.
Haber aprobado todos los Cuestionarios teóricos, con a lo sumo dos recuperatorios.

(*) Cualquier otra situación que pudiera presentarse será resuelta oportunamente por la Cátedra.

10.6. Retroalimentación - Técnicas de autoevaluación
Inicialmente se habló de la medición y evaluación permanente como así también de la realimentación
necesaria. Todo el personal docente ha de evaluar críticamente su propio trabajo, analizar e identificar las
situaciones en las que él fracasó. La inadaptación o el bajo rendimiento del estudiante remiten a una disfuncionalidad
del proceso de aprendizaje o a su propia inadecuación como docente. Por este motivo se deberá ir analizando los
siguientes puntos, luego y durante el desarrollo de sus clases:
•

Contenidos de la asignatura (correlación, análisis de la integración con otras materias, jerarquía
de la información, etc.)

•

Eficacia de las formas pedagógicas brindadas.

•

Resultados de los trabajos prácticos de problemas y laboratorios.

•

Conclusiones sobre las técnicas utilizadas en la evaluación de los estudiantes.

•

Eficiencia de los elementos de tecnología educativa: Aula Virtual, Power Point, Software
estadístico, etc.

•

Documentos enviados por otras cátedras del mismo nivel o superiores sobre el rendimiento de los
estudiantes sobre los temas desarrollados en esta asignatura. (Evaluaciones diagnósticas de
materias de nivel superior, que deben ser solicitadas al Departamento que corresponda).
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