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Objetivo
Analizar y presentar los resultados del proyecto terminal a través de la elaboración de un
documento escrito y de la presentación de una comunicación oral en un foro el cual será evaluado
por el profesor responsable y el claustro académico designado para dicha instancia.
Contenido temático:
Unidad I. Introducción a las técnicas de análisis de datos
• Aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de datos
numéricos
• Descripción cualitativa de datos
• Interpretación del análisis de los datos
• Estructura y contenido de tablas, diagramas o gráficos para la presentación de
datos
Unidad II. Escritura de los resultados del proyecto terminal
• Redacción de los resultados
• Discusión de resultados
• Integración de las conclusiones.

Unidad III. Preparación de la presentación
• Elaboración de la presentación oral con ayuda de las TIC´s
• Elaboración de un cartel
• Elaboración del manuscrito para su publicación
Unidad IV. Difusión de los resultados en un foro
• Elegir el foro
• Hacer la presentación y defensa del trabajo.
Actividades de aprendizaje:
1. Encuadre y aplicación de evaluación diagnóstica al grupo
2. El discente identificara las técnicas de análisis de datos
3. El docente conducirá la sesión exponiendo las técnicas y métodos de abordaje para el
análisis de datos
4. Los dicentes prepararán y presentarán en un foro la propuesta de proyecto terminal e
integrarán el documento escrito.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Presentación oral de los resultados del
proyecto terminal en un foro.
Documento escrito del proyecto terminal
Total

Porcentaje
50
50
100.0
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