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En la mayor1a de lC>s pa1ses, la Estadistica no figura en los planes 
de estudio del ciclo secundario de la ensenanza. Hay algunas excepciones, 
principalmente de escuelas especiales (ensenanza comercial o técnica), en 
las que esa ensenanza se ha introducido, pero de todas maneras se puede _ 
afirmar que la gran mayor1a de la población estudiantil, entre las edades 
de 12 a 17 anos, no es introducida en las ideas ni en las técnicas de la 
Estadhtica. 

Sin embargo, hay tambi<!n consenso de que esta ensenanza de-
be introducirse, no sólo en el nivel medio, si no incluso en los últimos 
grados de la escuela primaria. la Estadistica, acampanada de unas nocio-

.nes de probabilidad, es una herramienta indispensable para tomar parte 
activa en el mundo de hoy y para ooder comprender el complejo andamiaje 
de interrelaciones y correlaciones que lo sustentan. 

Por esto, ante la inminencia de que la Estadistica empiece a intro-
ducirse de manera gerieralizada en la ensenanza conviene meditar 
mucho y recabar opiniones para que esta introducción, que ya ha tardado 
demasiado tiempo, se haga por lo menos de la manera mejor y eficaz. 

Hay varios problemas que son, a nuestro entender, de 
ra prioridad, a saber: 

l. Formac i6n de profesores. llay que introducir o intensf ficar los 
cursos de Estadtstica y Probabflidad en los institutos o escuelas enque 
se forman los profesores de ensei\anza media. Hay que introducirlos en 
Estadtstica y también en la metodolo9fa y de su ensenanza. No 
bastan cursos o menos estándárd de Estadistica, si no se considera, 
al mismo tiempo, la manera de hacer la transferencia de estos conocimie_ll 
tos a niveles cada vez inferiores de la ensenanza. Hay que aprender 
la Estadtstica de nivel terciario, luego hay saber hacer la 
transferencia al nivel secundario, lo que no es trivial ni fAcil: se ne-
cesita mucha experimentación. 

Para los profesores en actividad, que no estudiaron estadtstica du-
rante su-formación, es ·urgente organizar c'ursos de actualización eh l'ds· 
que se les informe de esta y rle su . •. 
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2. Pub11caci0n de textos. Existe una gran illwndancla de textos de Estadtstica pará el nivel terciario, pero son inexisten-tes los textos para la escuela media, sobre todo par·a los rrimeros af\os de la misma, en los cuales debe iniciar.-;e ;¡J alumno en los conceptos y de la Estadfstlca. lfalwfa que alentilr la publicación de textos, para luego someterlos a la experimentación. Por tratarse de 1'! enc;ei'anza de u·n 'tema nuev·o, para este ciclo, conviene experimentar t(:Xtos ycolec-de ejercicios y luego evaluar estas de manera de ir obteniendo los contenidos que se plleden dar a edad y la forma adecuada de ensef\arlos. 

3. La Estadfsticn integrada o sr.parada de Hay opiniQ_ nes diversas sobre li! convenienciil de separar lil Cn5ef\anza de la Estadfs tica de los cu.rsos de l-liltemHica (co1110 hM:e con H risita)-o de su integracfOn cori estos cut·sos. 11 nuestro entender, deheda inte-grarse como parte' esencial de la ensef\anza rle l;¡ r-tat:em:itica. Con ello narfan ambas dfscipliMs. Tánto para alumnos q11e luf'go van a Sf'guir estudios ·terciari?s, como pat·a aquellos en que 1 a ensef1anza es terminal, la contfnua comparacfOn pensilr prnbahilistil ele la EstJdf! tica, con el pensar determinista di'! la es altilmenle format.!_ La vida de todos los d1as necesita de los y una buena ensenanza debe saber bblancear y coordinar el uno con el otro. 
Al decir que la Estadistica debe formilr pilrte de los r:ursos de tem4t1ca, no nos refe'rimos a que en los <1!': üllim.1 deban anadirse una, dos o m4s unldadr.s de Estadístico, 'liH' el profesor dllr4 por separado cuando llegue el turno. Entendeonos r¡ue debe h,1r:etse una ver dadera integraci6n y que, en tod,i\ oportunidad r¡t1e Sf' presentr?, el profe-sor de Matem.Hica debe utilizar conceptos y métodos de la Estadfstica, como fuente de ejercicios y co111o ampliación cielos conceptos determinis-tas. de escala, valores medios, intCI'polaciones.y ·ex-trapoladones, correlaciones, etcHera, son ideas y muy útiles a la matemAtica misma. El de Monte Cario, la simulición,,el de tablas de nOmeros al azar, son útiles para resolver problemas de pu-ra matem<ltlca·y se pueden buscar ejemplos al ele los alumnos de los anos de la escuela media . 

. La ensenanza de 1 a Es tad1 s t f ca debe f r un f du con 1 a idea de prohabi 1fdad, importante de ln dfrJ.ktfca conslstr. en cstu-=-dfar las edades.mtnfmas en que las Ideas probahil istas pueden ser ladas por los alumnos. llay un tt·abajo inicial de Piageteinhelder(l951), y posiblemente haya otros posteriores, perocreemos que deberla estimula_¡: se la experimentaci6n en este terreno, por la importancia que van adqui-riendo las ideas probabilistas y en todos los c:amros de la 



técnica y de las clentias positivas y 

la ensenanza de la Estadfstlca ha preocupado desde hace varios anos 
al 1 S 1 (International Statistics lnstltute) que ha organizado varias reu 
niones al respecto, a saber: "New technlques of Statistical Teaching" 
(Oisterwljk, llolanda, 1970), "ThP. Teaching of Statistics at the Secondary 
School level" (Viena, 1973),."The Teaching of Statistics ip Schools" (Va!. 
sovia, 1975). En el corriente ano se han tratado y discutido temas de en-
senanza de. la Estar.lfstica, a todos los niveles, en la r-eunión 43 .del 1 S 1 
celebrada en Buenos Ail"c!S del 30 df! noviembre al 11 de diciembre.{198l). 
El Pt:Oximo luc¡ar la importante "lnle1·nalional Conference on 
Teaching Statistlcs'1, tlniverslty of Sheffield, lnglate1·ra, del 8 al 13 
de Agosto de 1982, en la cual deber-An cliscutir!:e los importantes te-
mas que tiene actualmente planteados la ensenanza de la Estadfstica en 
todos los niveles. 

I l. lAS OPINIONF.S DE PI/\r.F:l E IIIIIELOF.fL 
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La obra de Piaget-lnltelder a que hemos hecho 1·eferencia es el 1 ibro 
titulado "La Gcnese de l'idrle de llasard r.hez l'enfant" (Presses Unlvers.!. 
taires de rrance, Parfs, 1951). Las conclusiones a que llegan los autores, 

de realizar j m0ltlples experiencias, son las siguientes: 
a) En un periodo, hasta 7-8 anos de el nino no di! 

t1ngue entre lo que es que ocurra y lo que "necesariamente" d.!!_ 
be o¿urrir. Su oscila entre lo previsible y lo imprevisible 
y n6 hay para él nada previsible de manera segura, ni nada fortuttb 

Como carece de un de t·eferencia consistente en opera-
ciones deductivas, no tiene del azar ni de la probabilidad. 

b) A partir de los 7-8 anos, empieza a practicar operaciones 
ari tméticas, y empieza a arsr. en su pensamiento 1 a idea de azar. 
El descubrimiento de la necesidad deducllvil u operacional, le permite CO.!!, 

cebir, por antftesis, el no deducible de las transformaciones 
fortuitas, y por tanto, empieza a diferenciar lo "necesario" de los sim-
plemente "posible". Si un conjunto A es la unión de los conjuntos X e 
Y. y un elemento x pertenece a fl , entonces pertenece a X 6 a Y • y 
esta noción de distintas posib11id.:Hics implican idea de probabilidad. 
Habrfa que experimentar cómo, vat·iando el tamano de X e Y, el nino va 
intuitivamente midiendo la probabil idaJ de que el elemento pertenezca a 
X o a Y. 

e) Entre los 11-12 años, siempre según Piaget-lnhelder, el alumno 
est! en condiciones de estructurar un sistema de probabilidad, engloban-
do lo fortuito a la operación determinista, mediante la construcción de 
sistemas combinatorios. Comprende que un caso aislado es intedeterminado 
e imprevisible, pero. que el conjunto de los casos posibles es determina 

"' 
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do,ytrati\ dP. relacionar (a de 1'1 CO'llhin-'t.orf") el r.011juntn 
cnsos con el.rle los posiblr.s. 

v11 al de las 
ruletil, dados, va condbiP.nrlo, 1'1 lP.y de 
los granrles nOmeros. 

L11 introdur.ci6n la v 111 Est11rltstic11 en 111 . . 
cuela IT'edf"' tior t11nt.o, plen .. rn'!nt.e ti fir:ildi'! c1esc!P. P.l puntn 
vis t11 efe l11s pos f hil id11des de 11nreno·1111.f<! rl'! 1 nc; 111 umn0s .. 

Il l. UN EJEMPLO. 

tina que dehe introrluc:irse P.n los r.ursns rlP. mi\t.P.m·Hicll rle 
la esr.r1ela medi11, es la de 111 simul11cfOn los es 
quem11s prohabfltstfcos, quP. lliP.fiO p•1eden 
cnn /lproxfmllcfftn suficiente p11r11 l11s necesfd11cfns prAr:tir:11s. 

.''r:"i ejt>rrtl)l.o. 

· Jug11clores P y Q jUP.!Jiln" r.11r"' y t.ir11nr!o .•ltern"dvll-
Mn'!d,ll, de 1MñP.r11 que 111 tir11r fl 9·'""· 1" p.:.rt.id11 sf r:2 

r11.y 111 Q, 91\M 111 p11rtiJ11 si Slll" cr.r:11. ,lllP.(Jiln h11st11 Qll"! 11"0 
dP. jugllcfores !lllnll. P.S 111 prob111Ji1 icl,1c1 de 9"'"1! el QIJP. f""l 
pfez11 primero? 

l11 solución coi!Yl 111 fiMl, P.S 2/3. Ello cnnfinnil 
el dicho pnpul;,r dP. que "qui'!n P"'9"' prlrnP.ro dos veces", l:t 
probilhi 1 id:tli d<! g11nar P.l que juegl\ se!lundfl l/3 .Y lil rlP. gilnilr P.l Q""! 
jueg11 primP.ro es 2/3. o sei\, dos VPCP.S 1.1 ant.P.rior. Si nfl se Sllht:! 
ver teftricamente el problPma, puene pror.edorsP. Se 

realiz11r 111 experiencf11 un nGmero grande v'!ces (rflr P.jemplo 
unas lOO veces) y cortsti'ltar 111 proporción de li\s en que gi\fl/1 
el que s11lP. primero y Pn qur. CJMlil Pr.ro 
puede res o 1 verse, s f n neces i dac1 d<! monmlil i\ l 9"'li\, rn:- s im11l ;,c:f ó, pnr 
un11 t11bll\ de números al az;,r. Supong.:.mns Qll'! se i\Sign11n " P los 
ros p;¡res y a Q los fmpilres, ele mllnP.r/1 que h"<:t" seguir lns números 
de la tabl11 p11ra tener expt>rfmt>nt11les, o sPa una sur.P.si6rt 
de juegos que permiten ill rPsultarlo, con suflciP.nt.e 
aproximación. li\ c:u11l ele pl\rt.irlils juq11das . . 

Si no !:e de una tabla de nlimeros ill il7.i\r, St> tom'lr, 
por ejemplo, las últfm11s cifrils de nOmP.rns dr> un11 gu1il tP.l"!f{inir.<t. 
Estos números no ltW.mP.n-f.e níUilC'.II.o.S nt. azrar .• oP.ro pllril dlculfls 
aproximados .y.como ejercitar.ión paril comprenrlnr el puedon to-
marse· como tales. Para el proh 1 r.ma i\n tP.:i or. tomemf)S 111 i'l tel é-
fonos de la ciudad de Buenos y empecemos, pnr ejem!Jlo, con lil 
Oltima cifra de cada uno de los núrnP.ros correspnnrlient.P.s a lil lct.rll A. 



Supongamos que empieza P, o sea, el ju!)ador que gana si sale cara, 
a lo que hemos dicho corresponde un número par {incluido el cero). 
Las partidas sucesivas son 

7 - 4 - 3 - 6 - 7 - 3 . {gana Q ) 
2 p ) 
o p ) 
4 ( garia p ) 
9 - 1 (gana Q) 
4 (gat1a P.) ,, 
4 (gana p ) 
o (gil na p ) 
4 (gana p ) 
9 - o - o ( g,b na p ) 

etcl!tera 

Procediendo hasta lOO partidas, el resultado es que P gana 72 i 
Q gana 28. Por tanto la probabflldad de ganar P es 0,72. 
con la probabilidad te6rica 2/3 = 0,666 ... se ve que la diferencia 
no e\.muy grande y seguramente disminuirta si se siguieran mAs parti-

.das. 

Se podr1a pedir cuAl es el valor medio del número de jug! 
das de cada partida. Por ejemplo, en el caso'anterlor, la primera par-
tida tiene 6 jugadas, la segunda, tercera y cuarta, tienen una sola, 
la quinta tiene dos jugadas, Tomando la tabla de las lOO 
tldas consideradas, resulta {experiment3lmente) que el valor medio del 
nOmero de jugadas por partida es 1,8. El valor teórico es 2. 

SolucUm teOrlca. La probabi 1 idad ganar P (jugador que empie-
za) en la primera jugada es 1/2, en la tercera jugada es {l/2)3, en 
la quinta jugada (1/2) 5 ,... Por tanto, la probabilidad de ganar P 
es 

{1/2) + {1/2)3 + {1/2)5 + ... = 2/3 

La esperanza o valor medio del número de jugadas por 
cada partida es 

'1.(1/2) + 2.{1/2)2 + 3.(1/2) 3 + 4.(1/2)" + ... = 2 

la primera serie se suma fAcilmente pues es una serie 

.. ' 

La segunda ya no al alcance de los primeros de escuela media, 
pues es el valor, para x "' 1 , de la serie derivada de la geométrica 
cuya razón es x/2. 

. ' 
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·.[1 uso de· las tablas de nOmeros al azllr es 11Jllortante desde el' .PU!!, to de' vfsta 'dldActico. porque evita el uso en clase de monedas. dados o ruletas. cuyo uso en clases numerosas puede originar confusiOn. 

IV. OTROS EJEMPLOS. 
Del mismo estilo que el problema anterior, proponemos los siguientes: 
1. Supongamos que la probabilidad de nacer varOn o mujer es la misma. e Igual a 1/2. y que los padres siguen teniendo hijos hasta tener una hija mujer. Se pide: a) lCu&l es el valor medio del número de hijos?; b) ser& la relaciOn entre el número total de varones y el de mujeres? Solu-ctOn: a) 2 b) 1 • 

2. Se distribuyen al azar 9 cartas entre 9 sobres. lCu&l es el valor medio.del nOmero de cartas que van a parar en el sobre correcto? Sol ud On: 1 • 

J. Cada paquet• de una marca de galletitas contiene una figurita. las . ' cuales se suponen distribuidas unifonmemente entre todos los paquetes. La coleccfOn completa de las figuritas consta de 6. Se pide el valor medio del número de paquetes que hay que comprar para tener la colecciOn completa. SoluciOn: 14.7 • o sea. 15 paquetes. 
Se puede resolver con una tabla de nOmeros al azar, en la cual no se tengan en cuenta. 1 os números O. 7. 8, 9. . . 
4·. A partir del problema anterior, si los paquetes de galletitas con figurita cuestan$ lO m!s que los que no contienen figurita y la colección completa de estas últimas se vende por separado al precio de $ 200, convte ne mh comprar esta colecc10n o galletitas con f1gur1tas7 
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