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A partir del Proyecto de investigación comenzado en el año 2010 titulado “La enseñanza y
el aprendizaje de la Inferencia Estadística desde las aplicaciones de Estadística a
Veterinaria” cuyo objetivo se centra en contribuir al conocimiento didáctico en relación a
temas de Inferencia Estadística, de forma que dicho conocimiento pueda ser empleado en
futuras propuestas de enseñanza para alumnos universitarios de la carrera de Médico
Veterinario y de los trabajos realizados a partir de esta temática, se propone incorporar
alternativas no presenciales para el dictado de la asignatura Bioestadística, particularmente
en algunos temas de Inferencia. El desarrollo alcanzado por las tecnologías digitales
posibilita ampliar los entornos tradicionales de aprendizaje con un espacio virtual que,
utilizado adecuadamente, permite adicionar o remplazar tiempo y espacio en los ámbitos
presenciales de cursado. Los alumnos de esta Facultad suelen estar radicados a varios
kilómetros de la misma, teniendo que trasladarse, a veces a diario, para asistir a los
diferentes cursos. Una alternativa de clases no presenciales o blended learning mediante la
utilización de las NTIC como herramientas cognitivas en la enseñanza, reduce el impacto
negativo de estos viajes frecuentes, permitiendo una mejor distribución de los tiempos y
esfuerzos. La aplicación de NTIC (nuevas tecnologías de la información y la
comunicación) en el cursado de materias de carreras universitarias favorece el aprender a
aprender y el aprender haciendo, elementos que la Comisión Internacional de Educación
para el siglo XXI considera fundamentales en la educación de los individuos y de la
sociedad. La U.N.R. cuenta con un Campus Virtual, una plataforma informática que
utilizan los docentes y alumnos, que proporciona un entorno virtual de aprendizaje como
soporte a las clases presenciales y un medio de comunicación, interacción y colaboración
para los estudiantes. Tanto el Campus Virtual, como otras herramientas tecnológicas
disponibles en forma libre, pueden ser utilizados de distintas formas y en diferentes etapas
del cursado, brindando nuevas potencialidades al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Resulta de interés proponer, implementar y analizar los resultados de la inclusión de las
NTIC como herramienta facilitadora en el proceso de enseñanza en cátedras de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de Casilda. En este trabajo se presentan las pautas en que se
fundamenta una clase virtual sobre el tema Intervalos de Confianza. La metodología que se
propone tiende a disminuir los desajustes que se producen por las inasistencias a las clases
o por falta de comprensión de los temas que en ellas se exponen, poniendo a disposición de
los alumnos todos los contenidos, problemas, explicaciones que pueden brindarse en la
clase presencial. La evaluación de la conveniencia y eficacia del empleo de clases virtuales
en el dictado de algunos temas de Inferencia de la asignatura Bioestadística, se realiza
mediante la presentación de trabajos prácticos grupales y de exámenes parciales,
encontrándose resultados satisfactorios en cuanto a la comprensión, entendimiento y
aprehensión de dichos temas por parte de los alumnos.

