
 

Soy Profesora en Matemática, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, Diplomada en 

Bioestadística por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Didáctica de la Matemática por 

la Universidad de Sevilla (España). El título de mi tesis doctoral es: “La construcción del significado 

de la distribución normal a partir de actividades de análisis de datos”, dirigida por la Dra. Carmen 

Batanero. 

Desde 1997, desempeño mi labor docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) – 

Universidad Nacional del Litoral (UNL). Soy Profesora Titular con dedicación exclusiva en: 

Estadística, Diseño de Experimentos y Métodos Estadísticos para las Ciencias Sociales, desarrollando 

estas asignauras en las carreras: Profesorado de Matemática, Profesorado de Biología, Lic. en 

Biodiversidad, Lic. en Sociología, Lic. en Ciencia Política, Lic. en Geografía y Lic. en Historia.  

Asimismo, en dicha institución me desempeño como docente regular en carreras de posgrado, como 

directora de la Especialización en Didáctica de la Matemática y como Profesora regular de los cursos 

de la carrera: “El problema del sentido en Probabilidad y Estadística” y “El problema de la 

articulación de contenidos entre Probabilidad y Estadística”. También trabajo en la Maestría en 

Didácticas Específicas. FHUC-UNL (http://www.fhuc.unl.edu.ar/pages/ensenanza/posgrados.php).  

Soy Investigadora Categoría II del Programa Nacional de Incentivos (Ministerio de Educación de la 

Nación) y Directora de los Proyectos de Investigación CAI+D-UNL: La inferencia informal como 

objetivo central de la educación estadística en estudiantes universitarios. Aportes para el desarrollo 

de la Cultura Estadística a partir de la introducción del razonamiento inferencial informal en la 

Educación Estadística. En el marco de estos proyectos, me desempeño como directora de adscriptos 

en investigación, becarios, tesinistas y tesistas en líneas sobre Educación Estadística. 

Soy autora y co-autora de diversos artículos, capítulos de libros y ponencias sobre Educación 

Estadística.  

En relación con actividades de extensión y divulgación, me desempeño como directora de Yupana. 

Revista de Educación Matemática de la Universidad Nacional del Litoral 

(https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Yupana/about ). 

En el ámbito internacional, soy presidente de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación 

Estadística (RELIEE) (www.reliee.weebly.com) y Coordinadora Nacional de la Competición 

Internacional de Alfabetización Estadística que promueve el ISLP (International Statistical Literacy 

Project - https://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators ) 
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