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/nfroduccíón de la estadística

en la ensenanza

media

por Sixto Rio«

C^uiero empezar esta conferencia leyendo
un argumento de máxima autoridad. Se trata
de una de las conclusiones de la bien conocida reunion de matemáticos de todo el mundo
que tuvo lugar en 1959 en Royaumoot, bajo
lo» auspicio» de la Organización Buropea de
Cooperación Económica {O. E. C. E . ) con el
fin de estudiar una reforma profunda de la
ensenanza de las Matemáticas al nivel medio.
Tras la conclusión I, que se refiere a la
aritmética, algebra y geometria, contiene una
concluBión II relativa a la introducción de la
Estadística en los planes de EnseiUnza media
que dice textualmente (*) :
« l i . til cálculo de probabilidades elemental debe ser considerado c o m o una rama de
Ias matemáticas susceptible de ser enseíiada
en las escuelas secundarias.
a) La inducción estadística debe ser considerada c o m o una rama de las matemáticas
aplicadas que interviene de un modo fundamental en los procesos de decision conformes
con el espíritu dei «método científico» y dei
cuat importantes sectores de las ciências físicas y de las ciências del comportamiento
humano bacen un uso cada dia mayor.
P o r otra parte el razonamiento estadfstico
adquiere una importância creciente en el
domiuio de los asuntos y negocios públicos.
A) Una ensenanza elemental apropiada dei
cálculo de probabilidades y de la estadística
debe Formar parte del nuevo plan de estúdios
secundários.

( * ) Mathematiques Nouvelles, p. 129.

c) Cursos preparatórios especiales sobre
estas matérias deberán figurar en los programas de las escuelas normales y «tras
instituciones de formación dei profesorado
de enseíianza media. *
Esta conclusión relativa a la introducción
y orientación de la enseflanza de la Estadística en los estúdios médios, aprobada en uca
reunión internacional, en la que figuraban
matemáticos abstractos tan p o c o sospechosos
de «pasiónn o «debilidad estadística», como
Diendonné, Stone, Choquet, me va a permitir reducír mi exposición a algunas glosas y
comentários.
Eu la enseíianza a nivel médio c o m o es la
de las Escuelas Normales de Maestros, no
puede ni debe llegarse a conocimientos especializados de ninguna rama científica y la
seiección de matérias ha de liacerse por sn
valor formativo general y porque tales conocimientos puedan ser de utilidad en el mayor
número de campos posibles de la actividad (científica, social, etc.) dei hombre edueido.
Probaremos cumplidatnente cuán numerosos y diversos soa tales campos en eí caso
de la Estadística y c ó m o desde el punto de
vista formativo hay razones poderosas para
su introducción en la ensenanza media, pues,
c o m o veremos, taleB conocimientos han de
contribuir de un modo decisivo a aumentar
la formación matemática de los alunmos, su
formación cientifica general y tambien su
educacíón general.
Estas ideas han trascendido ya en algunos
paises a los libros de Matemáticas de texto
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en la ensenanza media. Como botón de mueBtra citemos ei magnífico libro nortoamericano
«General College Mathematics» publicado por
los Profosores W . L . A y r e s , C. G . Fry y
H . Jonah, el cual no contiene nada de álgebra moderna aunque sí de topologia, dedica
70 do sus 2õ0 páginas a Probabilidades y
Estadística incluyendo nociones elementales
sobre inferencia estadística. Ea su interesante
prólogo se l e e : «Dedicamos bastante extenaión a probabilidades y estadística porque un
cierto conocimiento de estas cuestiones es
indispensable a toda persona educada. T o d o
estúdio de problemas sociales, situaciones
económicas, posibilidades de mercados e investigacíón científica utiliza ordinariamente
el lenguaje de la Estadística. Finalmente
contiene el libro algunas lecciones de lógica
y matemática moderna. Con esto esperamos
desterrar Ia idea de que las matemáticas
terminaron de liacerse en Ia época de Cristobal Colón.»
Por otra parte, en Francia, en 1947, y en
Inglaterra, en 1952, sendas comisioues presididas, la francesa prímero, por el físico
Langevin y, a su muerte, por el Prof. Fréchet, y la inglesa, por el eminente estadístico
Prof. E. S. Pearson, ban redactado ponencias
razonando la necesidad urgente de la introducciím de la Estadística en la Enseftanza
media y concretando incluso en detallados
programas las matérias que deben ser estudiadas. En el liapport de la Reunión de
Royaumont se recogen datos de otros paises,
c o m o E E . UU, Canadá, Suécia, Austria, que
ban incorporado la Estadística a sus programas de enseftanza media.

C a m p o s de a p l i c s c i o n e s
De acuerdo con la línea de desarrollo que
hemos trazado seíialaremos los recintos princ i p l e s en que encuentran hoy uplicación los
métodos estadísticos.
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L a Estadística, que fué en sus comienzos
una modesta auxiliar de la Economia política, ha penetrado ya con sus métodos en
casi todas Ias ramas dei conocimiento científico y aún de las Artes, con un poder arrollador y una velocidad de conquista que,
c o m o dioe Kendall, rocuerda las campaíias
de Atila y Alejandro Magno.
Como consecuencia dei amplísimo programa de instrncción en los métodos de
muestras desarrollado por los E E . U U durante la última gran guerra, que convirtió
en expertos estadísticos a más de G.000 matemáticos, ingeoleros, etc., puede hablarse
boy de una ciência de los sondeos estadísticos que ha creado métodos eficacísiuios por
su rapidez, precisión y bajo coste.
En los paises que van en vanguardia,
estos servicios oficiales de sondeos se dedicau al estúdio de problemas económicos,
demográficos, socíales, etc. de vital importância en la economia de las naciones, a
s a b e r : extensión de tierras cultivadas, de
pastos, bosques, etc. ; coeficientes de producción por área, producción total de sustancias alimentícias, coeficientes de natalidad
y mortalidad en los diversos tipos de población, paro obrero, nível de vida, presupuesto
familiar, problemas de alojamiento, estúdio
de mercados, gustos de los individuosj opiniones públicas, etc.
Un problema de interés económico tan
grande como la previsión de las cosechas
agrícolas se puede resolver gracias a los
métodos estadísticos. Se conoce, desde luego,
la dependencia existente entre la cuantía de
las cosechas y factores meteorológicos dei
afio, que se ha podido precisar mediante el
cálculo de coeficientes de correlaciÓn, gracias
a observaciones reiteradas vários aílos en
una extensa región.
El extenso programa de adiestramiento de
estadísticos en E E . U U . a que antes he aludido, tuvo c o m o causa inmediata importante
la puesta en práctica en gran escala de los

