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La Estadística es un recorte disciplinar específico inscripto en las Ciencias Matemáticas;
Su objeto de estudio son lo “datos” desde su recopilación, organización e interpretación y
resumen, hasta el momento de su aplicación en la toma de decisiones frente a lo incierto a
través de la inferencia. El año 2013 se instauró como Año Internacional de Estadística con
el propósito de: aumentar la conciencia pública sobre el poder y el impacto de las lecturas
estadísticas en aspectos significativos de la sociedad. En Argentina la Estadística se
incluyó en la escuela secundaria a partir de 1966, según informa Santaló (1980).
Posteriormente, Terán (2002) analizando los contenidos de la Ley Federal de Educación,
identifica su presencia desde la Educación General Básica al Polimodal. A pesar de no
exigirse su enseñanza como materia en el nivel universitario, se ha incorporado en
diferentes carreras, debido a su carácter instrumental para otras disciplinas y a su
importancia en una sociedad caracterizada por la disponibilidad de información de carácter
numérico. Para las carreras de Medicina, el Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación a través de la Resolución 535/99, al explicitar los contenidos mínimos, efectúa una
serie de recomendaciones respecto de la formación médica, entre las que se pueden
destacar algunas de las incumbencias de la estadística, por ejemplo: “debe considerarse
especialmente la incorporación de la metodología científica como herramienta necesaria
para el análisis y resolución de problemas” ; “favorecer el desarrollo del pensamiento
crítico y del aprendizaje activo para: … la adquisición, análisis, aplicación y transmisión
de conocimientos, en la investigación…..”; “la formación práctica debe desarrollarse en
forma supervisada, desde el inicio de la carrera, en distintos ámbitos de aprendizaje:
centros de documentación, laboratorios de investigación, a los que los alumnos se
incorporarán con responsabilidad creciente”. El profesional médico no sólo debe producir
conocimiento científico, sino que debe acreditar conocimientos científicamente sólidos
acordes con los paradigmas vigentes en Medicina desarrollando competencias que lo
habiliten a “integrar equipos de trabajo en la prestación de servicios de salud, articulando
la investigación y la docencia”. Con los antecedentes señalados, nos proponemos analizar
la situación de la Estadística en el currículo de las carreras de Medicina de nuestro país,
cuyos planes estén vigentes en el año 2013. Para ello se realizó un estudio exploratorio y
transversal, efectuando búsquedas en los sitios de las universidades (47 públicas y 46
privadas) que forman parte del Sistema Universitario Argentino. De las mencionadas, 30
cuentan con la Carrera de Medicina, dictándose en 35 sedes. En esta primera etapa se
analizaron los planes de estudios disponibles en los sitios, relevando solamente en 8 casos
(27%) la presencia de una asignatura denominada Estadística o Bioestadística, en uno de
ellos como asignatura electiva, siendo siempre de cursado cuatrimestral o semestral. A
través de lo expuesto se puede concluir que la Estadística no logró aún instituirse como una
disciplina con la especificidad que le es propia, junto a las relaciones múltiples que la
articula con otros saberes en la formación del médico. No desconocemos la existencia de
contenidos de estadística en otras materias, hecho que nos proponemos continuar
evaluando. Aún no se han diseñado propuestas de enseñanza-aprendizaje que den cuenta
de la relevancia de la Estadística para consolidar el perfil profesional docente-investigador
que se propone para el médico.

