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FUNDAMENTACIÓN

La formación de un futuro Profesor en Ciencias biológicas debe 
indudablemente proveerlo de herramientas que permitan su inserción inmediata 
en la sociedad para el ejercicio de su profesión. No obstante, los objetivos de 
su carrera de grado no deben limitarse a esto, sino que debe incluir aspectos 
que favorezcan una formación autónoma más allá de la carrera de grado, de 
manera de posibilitar la actualización y formación continua.  
Las Ciencias biológicas, con su carácter experimental, requieren formas 
rigurosas de procesar datos y sacar conclusiones para la generación de 
conocimientos, y de esta manera posibilitar su avance. El futuro Profesor en 
Ciencias biológicas debe conocer el origen de los contenidos temáticos que 
enseña, para lo que es imprescindible estar familiarizado con la generación de 
conocimiento, la metodología científica y la Bioestadística.
Por otra parte, la Biología tiene características particulares dentro de las 
Ciencias experimentales, a partir de que su objeto de estudio está constituido 
por los seres vivos. La variabilidad biológica y la diversidad son algunas de 
ellas. Esto trae aparejado el carácter impredecible de los procesos que esta 
ciencia estudia, los que están regidos por la aleatoriedad.
La incorporación temprana de las relaciones entre la aleatoriedad y la 
ocurrencia de eventos biológicos, predispone favorablemente al estudiante de 
Profesorado en Ciencias biológicas a la comprensión rigurosa de los procesos 
a estudiar, y contribuye a minimizar el planteo de determinismos erróneos, así 
como a establecer ligeramente relaciones de causalidad. 
De esta manera, desde ideas relativamente simples y concretas como “afinidad 
bioquímica”, hasta conocimientos generales y complejos como “teorías del 
origen de la vida”, podrán ser interpretados en términos de probabilidad desde 
el inicio de la carrera. 
Por otra parte, tanto durante su carrera de grado como en la formación 
continua más allá de esta etapa, es deseable que el Profesor en Ciencias 
biológicas tenga como hábito la consulta de artículos científicos que permitan 
su actualización. Nociones básicas de muestreo y pruebas estadísticas, 
permitirán al futuro profesor seleccionar en base a criterios de confiabilidad, su 
fuente de información. 

OBJETIVOS



OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr una visión integradora de la realidad que trascienda el 
pensar sólo asociado a su campo de formación específica 
- Contribuir con el desarrollo de una actitud autónoma y crítica en la 
construcción del propio proceso de aprendizaje.
- Construir herramientas conceptuales y metodológicas que 
permitan sostener la actualización y profundización en el conocimiento 
como base para la formación permanente.
- Contextualizar los conocimientos disciplinares en distintos marcos 
de referencia.
- Comprender la necesidad de la rigurosidad, en particular en la 
toma de datos, y la necesidad de fijación de criterios claros y precisos 
para su obtención. 
- Desarrollar competencias en el uso de herramientas estadísticas 
para el análisis e interpretación de datos biológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Relacionar la aleatoriedad con la ocurrencia de eventos 
biológicos. 
- Comprender la utilidad en la utilización de distribuciones de 
probabilidad para el estudio científico de procesos biológicos. 
- Adquirir conocimientos básicos de muestreo y tipos de pruebas 
estadísticas, que permitan valorar artículos científicos y determinar su 
confiabilidad.
- Adquirir herramientas básicas que permitan realizar tomas de 
datos, agruparlos para su presentación mediante la tabulación, gráficos, 
y cálculo de medidas de resumen. 
- Comprender el carácter indispensable de la utilización de la 
Estadística inferencial para establecer relaciones entre las variables 
biológicas estudiadas y realización de valoraciones. 
- Comprender las limitaciones de la Estadística Inferencial en la 
determinación de relaciones de causalidad en las Ciencias biológicas.  

METODOLOGÍA

Acorde a un curso de nivel terciario, se deberá tener presente que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje estará centrado en el propio estudiante. De esta 
manera, se sugiere la promoción de instancias de trabajo colaborativo y 
autónomo, que contribuyan a lograr un perfil de egreso acorde a las 
dimensiones personal e institucional previstas en el Plan 2008. 
Se considera favorable que el docente tenga un rol orientador en la 
construcción de conocimiento, minimizando las instancias netamente 
expositivas y aplicando una Pedagogía activa. En este sentido, resulta 
conveniente incorporar actividades tales como: 

- resolución de problemas; 
- discusión de artículos de divulgación científica vinculados a 
problemas biológicos, haciendo énfasis en los aspectos de muestreo, 
presentación de datos y pruebas estadísticas utilizadas. 



- uso de algún software para el análisis de datos y resolución de 
problemas.

Actividad práctica sugerida:
Se considera de gran relevancia que el estudiante tenga la experiencia de 
recolectar datos en relación a un problema biológico de su interés, como forma 
útil de comprender la necesidad de fijación de criterios rigurosos en su 
adquisición. El estudiante presentará y resumirá la información recabada 
aplicando los conocimientos y destrezas adquiridas, explicando los criterios 
utilizados con tales fines. Se sugiere que este trabajo sea realizado durante el 
curso fuera del horario de clase, y bajo la orientación del docente. 
Evaluación
Acorde a lo estipulado en el Plan se realizarán dos pruebas parciales escritas, 
en forma individual. 
Se realizará también una evaluación continua basada en la participación oral 
del estudiante durante el desarrollo del curso, en la resolución y explicación de 
problemas, así como en la discusión pragmática de trabajos y artículos de 
divulgación propuestos por el docente. La presentación y explicación del 
trabajo práctico propuesto en el ítem anterior podrá ser un requisito para la 
aprobación del curso. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Unidad 1: INTRODUCCIÓN. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.  
Introducción. Tipos de datos. Presentación tabular y gráfica de 
datos. Síntesis de datos. 

Unidad 2: VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES.
Conceptos de probabilidad, variable aleatoria, distribuciones de 
probabilidad y de las distribuciones Binomial, Poisson y Normal. 

Unidad 3: INTERVALOS DE CONFIANZA.  
Muestreo aleatorio. Estimación. Intervalos de confianza para 
medias y proporciones. Tamaños de muestra. 

Unidad 4: CONCEPTO DE TEST DE HIPÓTESIS.  
Hipótesis nula y alternativa. Regiones crítica y de aceptación. 
Potencia de un contraste. Valor P. Tests de 1 y 2 colas. Tamaño 
de muestra. Intervalo de confianza y test de hipótesis. 

Unidad 5: TESTS CON UNA MUESTRA.  
Test de hipótesis para una proporción. Test de Normalidad.

Unidad 6: TESTS CON DOS MUESTRAS.  
Muestras independientes y muestras apareadas. Tests de 
homogeneidad de dos medias y de dos proporciones. Intervalos 
de confianza para la diferencia. 

Unidad 7: TEST CHI-CUADRADO Y TABLAS 2x2.
Test de homogeneidad de varias proporciones y de 
independencia de dos cualidades. 



Unidad 8: CORRELACIÓN LINEAL.  
Coeficientes de correlación de Pearson. Diagrama de dispersión. 

Unidad 9: REGRESIÓN LINEAL.
Concepto, modelo, limitaciones y estimación de los parámetros. 
Coeficiente de determinación 
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