
PROPUESTA DE CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE 
 
DENOMINACION DEL CURSO: PENSAMIENTO ESTADISTICO: TALLER DE RESOLUCION DE 
PROBLEMAS EN DISTINTAS AREAS DE APLICACION 
 
 
DOCENTES A CARGO DEL DICTADO DEL CURSO: Noemí María Ferreri y Graciela Haydée 
Carnevali 
 
 
OBJETIVOS, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION   
La investigación científica constituye un proceso de aprendizaje dirigido,  un conjunto de procesos 
de pensamiento que se articulan formando un ciclo que parte desde la formulación del problema 
hasta la elaboración de conclusiones en contexto, pasando por la obtención de datos y su análisis. 
La Estadística provee métodos y herramientas para hacer este proceso más eficiente; pero 
fundamentalmente aporta el pensamiento estadístico, que trasciende las técnicas y permite 
transitar todo ese ciclo de resolución de problemas y arribar a conclusiones válidas y confiables, 
favoreciendo el desarrollo de un pensamiento crítico. 
La posibilidad de que en los cursos de diferentes disciplinas, los alumnos puedan leer e interpretar 
adecuadamente artículos e investigaciones sobre temáticas de interés e incluso, puedan llevar a 
cabo ellos mismos la tarea de plantear y resolver problemas constituye una herramienta valiosa 
que los compromete con el saber, además de favorecer el trabajo en grupo, el diálogo, la reflexión 
y el espíritu crítico.  
El curso está destinado a docentes, de nivel secundario y universitario, de distintas asignaturas y 
también a docentes interesados en la enseñanza de Estadística.  
Se pretende que los docentes: 

- puedan familiarizarse con la lectura e interpretación de artículos periodísticos y resúmenes 
de investigaciones sobre temas de su interés; para luego emplearlos como material de 
trabajo en sus clases. 
- puedan diseñar y llevar a cabo junto con sus alumnos, estudios estadísticos para el 
abordaje de temas de interés. 
- puedan utilizar métodos estadísticos para la evaluación de los estudiantes y para la 
detección de problemas y necesidades en ellos. 

Además, para los docentes interesados en la enseñanza de Estadística, se pretende: 
- destacar la necesidad de desarrollar el pensamiento estadístico en los alumnos. 
- presentar un conjunto de indicadores que guíen el desarrollo de este pensamiento y 
orientar sobre su aplicación. 

 
 
PROGRAMA ANALITICO 
 
Tema 1: La Estadística y el Pensamiento Estadístico: Definiciones básicas. Variabilidad e 
incertidumbre. El papel de la Estadística en la construcción del conocimiento. El ciclo de resolución 
de problemas de naturaleza estadística. Identificación de las etapas. 
 
Tema 2: El planteo del problema. Definición del objetivo de un estudio estadístico. Identificación y 
definición de las variables. Clasificación. Población física y población estadística. Parámetros de 
interés. 
 
Tema 3: El diseño de una investigación estadística. Estudios observacionales y experimentales. 
Definición de las unidades bajo estudio. Factores y variables de respuesta. Tratamientos. El 
problema de la confusión. La importancia de la cantidad de unidades estudiadas. 
Estudios experimentales: Principios básicos del diseño de experimentos. Algunos diseños 
experimentales.  
Estudios observacionales: estudios transversales y longitudinales (prospectivos y retrospectivos). 
Estudios poblacionales y por muestreo. Muestras sesgadas. Diferentes tipos de muestras 
aleatorias. Importancia del tamaño de la muestra. 
 
 
 



Tema 4: El proceso de recolección de los datos. Diseño de planillas de recolección 
 
Tema 5: El análisis de los datos. El papel del análisis exploratorio de los datos. Algunas 
herramientas de análisis exploratorio. 
Análisis descriptivo: Tablas y gráficos para diferentes tipos de variables. Gráficos multivariados.  
Medidas de resumen para datos uni y multivariados. 
Análisis confirmatorio o inferencial: Nociones básicas de inferencia estadística. Intervalos de 
confianza y pruebas de hipótesis. El valor p. Interpretación de los resultados obtenidos. Validez de 
las conclusiones. 
 
Tema 6: El estudio de las relaciones entre variables. Herramientas para el análisis de las 
relaciones según el tipo de variable. Correlación vs causalidad.  
 
 
CRONOGRAMA TENTATIVO 
 

Temas Encuentro N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 (*) 

1 X        

2  X       

3  X X X     

4     X    

5     X X   

6       X  

Evaluación        X 

(*) En el último encuentro se hará la exposición oral de los trabajos de los docentes y la discusión 
grupal de los mismos.  
 
 
 
 
  



 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA LA CURSADA: 
No se requieren conocimientos especiales de Estadística ni de Probabilidad, más que los 
adquiridos en cualquier curso básico de Probabilidad y Estadística de las carreras de grado, tanto 
universitarias como terciarias. Incluso podrían no tenerse conocimientos de Estadística ni de 
Probabilidad.  
 
 
EVALUACION:  
La evaluación del curso consiste en la presentación de un pequeño proyecto de investigación 
sobre un tema de interés del docente, llevado a cabo preferentemente en algún curso en el que él 
esté a cargo. Dicho proyecto deberá presentarse previamente por escrito a los docentes del curso 
y luego, oralmente en el último encuentro del Taller. 
El trabajo podrá ser llevado a cabo en grupos de hasta 3 personas. 
 
 
CONDICIONES DE APROBACION: 
Para aprobar el curso se requiere un 75 % de asistencia como mínimo y la presentación escrita y 
oral del proyecto de investigación. 


