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cambiar las relaciones de poder en que se encuentra inmersa la Sociedad. Sin embargo, las escenas 

siguientes 

 nos habilitan a pensar en las líneas de fuga y los 

brotes del Rizoma que reaparecen por lugares inesperados: la Resistencia (11) 

 

 

Conclusiones 
El propósito de esta propuesta de trabajo consiste en q ue los/las estudiantes-futuros 

docentes- sean conscientes que de aquello que vemos, depende de nuestros’ ‘conceptos previos’, 

(Foerster, H. von, 1994) es decir podemos ‘ver’ de <<otro modo>>. Un posible Problema a 

plantear en clase consiste en Relatar el film en <<clave rizomática>> y no en <<clave arbórea o 

lineal>>. 
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Resumen 
El trabajo que se presenta da cuenta de aspectos prioritarios para la enseñanza de la 

asignatura Estadística en carreras vinculadas al Área de la Salud, en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.  

Se valora en el desarrollo e implementación del programa, la importancia que se otorga a la 

construcción de conocimientos en contextos reales o simulados a partir del análisis de casos o 

situaciones problemáticas. La metodología prevista y los materiales curriculares elaborados reflejan 

la intencionalidad de promover la capacidad reflexiva y crítica de los alumnos, articulando 

tecnología y comunicación. En relación a esto, el desarrollo teórico de cada unidad temática es 

acompañado de  aplicaciones prácticas pertinentes y motivadoras que dan cuenta de la utilización 

de las herramientas estadísticas para la resolución de situaciones reales que el alumno podría 

enfrentar en su futura profesión. Como herramienta didáctica la cátedra elaboró un libro que 

incluye ejercicios tendientes a la mejor comprensión de aspectos teóricos, a desarrollar habilidades 

en la resolución de distintas situaciones problemáticas en el contexto de la investigación en química 

y biología, a interpretar las soluciones de problemas resueltos por herramientas informáticas  y a 

entender el papel que la Estadística desempeña en la construcción del conocimiento científico. 

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde al perfil establecido en los planes 

de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones con las que se podrán encontrar en 

su futura vida profesional y/o que puedan vincularlas a tareas de investigación propias del ejercicio 

profesional. Estas y otras cuestiones se mencionan en la ponencia para socializar la experiencia con  

los ajustes y criterios que fundamentan este espacio curricular. 

 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to take into account the main issues that need to be considered 

for teaching Statistics in undergraduate course related to Health Care offered at the Faculty 

Biochemical and Pharmaceutical Sciences of the National University of Rosario. 

The course syllabus assigns great importance to the construction of knowledge through case 

studies or problematic situations in real or simulated contexts. The planned methodology and the 

materials developed for the classes reflect the attempt to promote reflective and critical reasoning 

in the students, articulating technology and communication. Theoretical contents of each unit are 

accompanied by relevant and motivating practical applications which involve the implementation 

of statistical tools in the resolution of potential problems students may encounter as future 

professionals.  

As part of its didactic strategy, the Department of Statistics put out a book with exercises 

aimed at generating a better comprehension of the theoretical aspects, developing skills for the 
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resolution of problems related to research activities in Chemistry and Biology, improving the 

ability to interpret the results provided by computer tools and understanding the relevance of the 

role of Statistics in the construction of scientific knowledge. 

According to the established student´s profile in the current curricula, this teaching-learning 

methodology helps students to identify situations and tasks that may be found in their future 

professional experience. These and other issues are mentioned in this paper to relate the experience 

to the criteria and adjustments underlying this curricular area. 

 

 

Relato de experiencia 
El trabajo que se presenta da cuenta de aspectos prioritarios para la enseñanza de la 

asignatura Estadística en el ciclo básico de las carreras de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en 

Biotecnología, Licenciatura en Química y Profesorado en Química, en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. 

Nada resume mejor el pensamiento directriz de la metodología que se implementa en la 

asignatura como lo expresado por Mariana Míguez Palermo: “El estudiante universitario, como 

cualquier persona busca aprender y se interesa en ello si tiene en claro la utilidad y aplicabilidad de 

los conocimientos que están en juego.”(1). Así es que se valora en el desarrollo e 

implementación del programa, la importancia que se otorga a la construcción de conocimientos en 

contextos reales o simulados a partir del análisis de casos o situaciones problemáticas. 

La metodología prevista y los materiales curriculares elaborados reflejan la intencionalidad 

de promover la capacidad reflexiva y crítica de los alumnos, articulando tecnología y 

comunicación. El estudio de las dificultades, errores y obstáculos de los alumnos en el aprendizaje 

y sus estrategias en la resolución de problemas es lo que permite orientar mejor la tarea de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde 

al perfil establecido en los planes de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones 

con las que se podrán encontrar en su futura vida profesional y/o que puedan vincularlas a tareas de 

investigación propias del ejercicio profesional. 

Los contenidos de la asignatura incluyen la descripción de datos, los fundamentos básicos 

del cálculo de probabilidades, algunas distribuciones de probabilidades, el estudio de las 

estadísticas como variables aleatorias y algunos temas básicos de inferencia estadística. Estas 

unidades temáticas están relacionadas por lo tanto es imprescindible que el alumno vaya 

incorporando los conceptos aprendidos para poder comprender los nuevos a desarrollar. Es por esto 

que en la segunda parte de la asignatura se trata de implementar la reflexión crítica de los 

aprendizajes, estimulando a que el alumno busque las soluciones a ciertas situaciones 
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problemáticas reales de su futura profesión, integrando los contenidos de la asignatura 

desarrollados con anterioridad. 

El desarrollo de la asignatura está constituido por tres instancias: las clases teóricas, las 

tareas de aula y los talleres opcionales de computación donde se brinda información sobre las 

utilidades estadísticas del programa Excel. Estas tres actividades están coordinadas entre sí, de 

modo que primero se desarrollan los conceptos en las clases teóricas, luego se aplican en las clases 

prácticas donde como se mencionó con anterioridad, se resuelven problemas referidos a situaciones 

reales y por último algunos temas son desarrollados en los talleres de Excel. 

Las clases teóricas no son de asistencia obligatoria, pero se considera de suma importancia 

que el alumno concurra ya que es su primer contacto con los temas de la asignatura, necesario para 

luego poder resolver con éxito las situaciones problemáticas que se presentan en las tareas de aula. 

El desarrollo teórico de cada unidad parte de los conocimientos previos básicos que posee el 

alumno para poder construir el marco teórico-matemático de los conceptos nuevos. Cada uno de 

estos conceptos es acompañado de  aplicaciones prácticas pertinentes y motivadoras. En esta 

instancia se hace énfasis en la presentación y  búsqueda de parte de los alumnos de las aplicaciones  

de  cada  concepto  o  técnica  estadística de modo de materializar en ejemplos concretos dichos 

conceptos o modelos matemáticos.  

Para el desarrollo de las clases prácticas, como herramienta didáctica se elaboró un libro (2) 

que incluye ejercicios tendientes a la mejor comprensión de aspectos teóricos, a desarrollar 

habilidades en la resolución de distintos problemas en el contexto de la investigación en química y 

biología, a interpretar las soluciones de problemas resueltos por herramientas informáticas  y a 

entender el papel que la Estadística desempeña en la construcción del conocimiento científico. El 

texto trata de reflejar las distintas facetas de la estadística, como ciencia, pero sobre todo como 

herramienta  de  investigación en  diversas  áreas  comunes de  las  distintas carreras. Se hace 

énfasis en la naturaleza interdisciplinar de la Estadística ya que sus conceptos son utilizados en 

otras asignaturas. El libro está organizado en ocho capítulos, que se corresponden con cada una de 

las unidades del programa. De acuerdo con este enfoque pedagógico, todos los capítulos contienen 

ejercitación tendiente al repaso de aspectos teóricos y a facilitar la discusión y solución de las 

situaciones problemáticas planteadas a continuación. Excepcionalmente, en el Capítulo 1 se 

incluyen también contenidos teóricos correspondientes. El diseño y la organización de la 

presentación se efectuaron teniendo en cuenta un nivel creciente de complejidad y la necesidad de 

propender a la búsqueda de relaciones lógicas y jerárquicas entre los contenidos disciplinares de la 

asignatura. Al comienzo de cada unidad, el alumno cuenta con una serie de ejercicios que tienen 

como objetivo que el alumno recuerde los conceptos básicos propios de la unidad a tratar vistos en 

las clases teóricas cuya comprensión se considera necesaria para resolver exitosamente los 

problemas que se presentan a continuación. Estos ejercicios tienden a que el estudiante se pregunte 
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acerca del diseño de la investigación que llevó a la obtención de los datos, comprenda el 

razonamiento subyacente detrás de los métodos descriptivos y/o inferenciales que utilice y perciba 

cómo esos datos a través del análisis estadístico le permiten aumentar su conocimiento acerca de la 

realidad. 

 Las tareas propuestas fueron concebidas para ser desarrolladas en pequeños grupos de 

trabajo con orientación de un docente. Ellas tienden a promover la participación de los alumnos en 

actividades en las que su saber hacer en aspectos estadísticos le permita alcanzar un grado cada vez 

mayor de competencia en el tema. La discusión guiada, el análisis de situaciones, la resolución de 

problemas y la elaboración de informes orales y escritos facilitan la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y destrezas.  

Al finalizar cada capítulo, se propone al estudiante que, en una etapa posterior y como 

actividad no presencial, resuelva en forma individual un conjunto de problemas propuestos y una 

autoevaluación integradora. Ambas instancias cuentan con sus respectivas resoluciones para que el 

alumno corrobore sus respuestas. 

El libro tiene como objetivo que el primer acercamiento de los estudiantes a la Estadística 

sea atrayente, contribuya a que ellos comprendan los aportes de esta ciencia a la construcción del 

conocimiento químico y biológico y los estimule en el estudio de otros temas no incluidos en el 

texto. 

Es un hecho relevante la influencia que la informática ha tenido en el desarrollo  de  la  

disciplina  y  que  ha  facilitado el acceso a la estadística a un número y diversidad de usuarios cada 

vez mayor. Esto ha aumentado la demanda en la formación básica en Estadística y la cantidad de 

contenidos a enseñar. Por otro lado surge la necesidad de efectuar la elección del programa 

adecuado y de tener los conocimientos suficientes  para  aplicar los procedimientos que 

correspondan. El  libro presenta resultados del  análisis de datos con programas estadísticos, lo cual 

permite al alumno prestar mayor atención a los aspectos  interpretativos, como la  elaboración de 

informes  para  comunicar  los  resultados,  que  a  los algoritmos  de  cálculo. Esta  actividad  se  

complementa  con  talleres opcionales  dedicados  especialmente  a  introducir  a  los estudiantes en 

el uso de herramientas informáticas habituales como el programa Excel para el análisis estadístico 

de datos ya que es de fácil acceso para los alumnos y además su uso es amigable. Estos talleres 

están organizados en cinco encuentros, en los cuales se hace énfasis en la elaboración de informes 

estadísticos,  ya que la habilidad para producirlos de modo comprensivo y estructurado, donde la  

información estadística  se  incorpore y  presente  adecuadamente para apoyar la argumentación, 

será sin duda útil en su futura vida profesional. En  dichos  talleres  también  se  consultan  sitios 

especialmente creados para la didáctica de la asignatura. 

La aplicación de esta metodología fue llevada a cabo durante varios años, lo que deja una 

experiencia relevante. La dificultad que fue observada con mayor frecuencia es la falta de 
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conocimientos generales de algunos alumnos sobre los temas vinculados con sus carreras 

profesionales, dado que la asignatura forma parte del ciclo básico de las mismas, con lo cual 

algunos enunciados de problemas reales requieren una discusión previa a la resolución del mismo, 

no solo para comprender el  problema en sí, sino también para que al comprenderlo le resulte 

interesante. El tiempo que lleva dicha discusión es tenida en cuenta en la organización del 

cronograma ya que es de suma importancia a la hora de que el alumno se vea motivado en la 

resolución del mismo y que no sea solo transmisión de conocimientos. 

El logro alcanzado con esta metodología, es decir que el alumno perciba la aplicación de la 

estadística, no se observa en forma inmediata, sino posteriormente, cuando avanzando en su 

carrera, consulta sus dudas acerca de los análisis estadísticos de publicaciones científicas sobre 

temas específicos y lo más importante en el diseño y aplicación de las técnicas estadísticas en sus 

trabajos de tesina. 

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde al perfil establecido en los planes 

de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones con las que se podrán encontrar en 

su futura vida profesional y que puedan vincularlos a tareas de investigación propias del ejercicio 

profesional. 
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