ENSEÑANZA DE LA INFERENCIA ESTADÍSTICA
A PARTIR DE CLASES VIRTUALES.
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de contribuir al conocimiento didáctico de temas de Inferencia Estadística para alumnos universitarios de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, se propone incorporar alternativas no presenciales para el dictado de algunos temas de Inferencia. Las clases virtuales como herramientas cognitivas en la enseñanza, reducen el impacto negativo de los viajes frecuentes de los alumnos ya que
suelen estar radicados a varios kilómetros de la misma, permitiendo una mejor distribución de los tiempos y esfuerzos, poniendo a disposición de los
alumnos todos los contenidos, problemas, explicaciones brindadas en la clase presencial. El aula virtual es un entorno educativo que intenta facilitar el
aprendizaje cooperativo y colaborativo entre estudiantes y entre éstos y los profesores (Rabasco y Correa, 2007)
Según Scagnoli (2000) en el diseño y preparación un escenario de enseñanza virtual debe considerarse: Distribución de la información en un formato
claro y accesible, intercambio de ideas y experiencias, aplicación y experimentación de lo aprendido, evaluación de los conocimientos, seguridad y confiabilidad en el sistema.

EXPERIENCIA EN MEDICINA VETERINARIA
La Facultad de Ciencias Veterinarias dependiente de la Universidad Nacional de Rosario funciona en un predio ubicado en la ciudad de Casilda, que se
encuentra a unos 50 km de la ciudad de Rosario. Concurren a esta Facultad alumnos que residen en diferentes localidades de los alrededores y otras
provincias. Esta circunstancia los obliga a tener que trasladarse diariamente para el cursado de las diferentes materias que componen la currícula, lo
que implica un gran costo tanto en lo económico como en el tiempo dedicado a los viajes. 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.
Como elemento para corregir esta situación y darle a los alumnos alternativas más ventajosas para la aprehensión de la Inferencia Estadística, se decidió incorporar las NTIC a algunas clases aprovechando la disponibilidad del Campus Virtual de la Facultad. Se decidió el empleo de tres alternativas: incorporación de clases virtuales, trabajos prácticos con resoluciones y autoevaluaciones, y foros de discusión.
Por extensión y dificultad los temas que se desarrollaron en clases virtuales fueron “Estimación por Intervalos de Confianza para el Promedio Poblacional” y “Test Chi cuadrado de Bondad de Ajuste”.
Para el diseño de las clases virtuales se recurrió a los mismos elementos que para el dictado tradicional (gráficos, esquemas, explicaciones) levemente
adaptados al nuevo medio. Los trabajos prácticos que se desarrollaron se basaron en los que la cátedra tradicionalmente venía utilizando; estos fueron
revisados, ampliados y se les agregaron las soluciones correspondientes.

EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN EL AULA VIRTUAL
La evaluación de la incorporación de las NTIC conforma una actividad dinámica y permanente, aborda varias etapas y momentos: planificación de actividades, selección y empleo de las NTIC, proceso de seguimiento y receptividad y motivación mostradas por los alumnos ante las NTIC.

EVALUACIÓN DE LAS TICs APROPIADAS
Estas herramientas deben, por un lado, ser de manejo flexible, permitiendo la intercalación de gráficos, fórmulas, esquemas, diagramas, texto, etc., y
que el producto resultante sea de fácil acceso por parte de los alumnos
Se definió que las clases virtuales se basarían en un video de un “pizarrón” sobre el que aparecerían sucesivamente las fórmulas, gráficos y esquemas
necesarios, con la voz del docente explicando los significados y enlaces de los mismos. Se pensó en la utilización de herramientas sencillas, disponibles en la Facultad, por lo que se creó una presentación de diapositivas con audio, que luego fue convertida a video y subida al Campus Virtual.

PROCESO DE SEGUIMIENTO
Permite controlar el cumplimiento del cronograma, las dificultades encontradas con el manejo de las NTIC y la receptividad de los estudiantes frente a la
nueva modalidad de educación. Se materializó en reuniones de cátedra, en donde los docentes pudieron exponer su experiencia particular, y se generaron consultas tanto entre los mismos profesores, como ante los responsables del Área de Informática.
El Campus Virtual cuenta con un sistema de registro en donde se almacena la frecuencia de visitas y consultas que los alumnos hacen de cada ítem
que allí se encuentra almacenado. Esta es una herramienta muy útil, ya que suministra a los docentes una idea de la cantidad de alumnos que han visto
la clase virtual, brindándoles así un basamento para iniciar la clase presencial y poder abordar los temas planteados en la planificación.
Además, finalizada la cursada, se brinda información sobre la frecuencia con que los alumnos consultaron las clases virtuales, no solamente para la
posterior asistencia a la clase presencial, sino como ayuda para preparar exámenes parciales y finales.

RECEPTIVIDAD Y MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS
Se hizo evidente en la cotidianeidad del dictado de la materia, la buena recepción y la motivación que generó entre los alumnos la implementación de
clases virtuales. Esto se manifestó en el cumplimiento de tareas asignadas para realizar en casa, que generaron preguntas, aclaraciones, e intercambio
de opiniones en clase y posibilitaron la realización de todas las prácticas en forma presencial. Se incrementaron las respuestas ante las preguntas del
docente y se generaron a partir de ellas nuevas consultas.

CONCLUSIONES
En carreras como Medicina Veterinaria, la Estadística tiene un carácter instrumental, convirtiéndose muchas veces en un escollo de difícil superación
por parte de los alumnos. Es por esto que no debe ahorrarse en cualquier esfuerzo que se realice en pos de lograr una cursada de calidad y un aprendizaje significativo. Las características propias del dictado de la carrera en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en cuanto a su localización física y a la
movilidad diaria que requiere por parte de los alumnos, suma un motivo más que exige a los docentes la planificación de estrategias que aporten nuevas instancias y elementos que coadyuven en el aprendizaje de los contenidos.
La incorporación de clases virtuales en algunos contenidos de la asignatura Bioestadística, siguiendo las líneas de otras experiencias similares exitosas
y la propia práctica docente de los integrantes de la cátedra, se convirtió en una experiencia positiva, con alta recepción y motivación por parte del
alumnado, mostrando una mayor participación fundamentalmente traducida en un aprendizaje significativo de los temas “Intervalos de Confianza para el
Promedio Poblacional” y “Test Chi cuadrado de Bondad de Ajuste”.
La experiencia vivida en el aula y la receptividad de los alumnos de las nuevas estrategias planteadas, invitan a continuar profundizando esta metodología, incorporando nuevas prácticas docentes que motiven y ayuden a los alumnos en el aprendizaje de Bioestadística.
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