
LESTADISTICA EN EL BACHILLERATO? 

Cuando hablamos de Estadistica y hablamos de 
su ensefianza en el Bachillerato del CCH, estamos 
hablando de una materia que tiene muy pocos ante
cedentes de ensefianza en este nivel. E ntonces, ~ ten
dria,!!:os que preguntarnos si estamos de acuerdo 
en ensefiar Estadistica en este nivel? Nosotros diria
mos que s i, pero, ~Por que? ~ Que importancia tiene 
la Estadistica para incluirla en un sistema educativo 
de innovacion como pretende ser el C. C.H.? 

Para tratar de responder a estas preguntas, vea
mos primero cucil es, en t(~rminos generales, la situa
cion de la ensefianza de la Estadistica en el nivel 
profesional. 
- La Estad istica en el nivel profesional se hab ia 

incluido inicialmente solo en los planes de estudio 
de algunas carreras del ala Cient(fico-Tecnologica, 
p ero el gran avance que ha tenido la Estadistica 
como Ciencia y la consiguiente expansion y desarro
llo de sus metodos la han convertido en una Mil y 
poderosa arma en la investigacion yen la resolucion 
de problemas en todas las areas del conocimiento 
humano. De tal manera que, revisando los planes 
de estudio actuales en toda la Universidad, encon
tramos que son pocas las carreras en las que no se 
incluye cuando menos un curso de iniciacion en Me
todos Estadisticos. 

Pero 10 interesante es observar el enfoque que tie
ne esta ensefianza dependiendo de quien la ensefia 
y del programa que sigue. Hay dos tipos de perso
nas que imsefian Esiadistica: el especialista en eUa 
que se ha dedicado a estudiarla, investigarla y ense
fiarla, y el profesionista de una determinada area 0 

licenciatura que, por necesidades de la misma, ha 

aprendido algunos metodos estadisticos que Ie son 
utiles en su esfera de trabajo. El primero ensefiara 
la Estadistica 0 los metodos estadisticos en abstrac
to, la teoria que .fundamenta todos los resultados 
estadisticos, pero con la consiguiente desventaja de 
carecer de una practica en cuanto al uso exacto de 
estos metodos en el planteamiento y resolucion de 
problemas practicos del area en que este impartien
do el curso. El segundo impartira un curso de Esta
distica precisamente en los terminos de la disciplina 
en que se inscriba el curso; este se apegara a la ex
periencia que el profesor pueda tener en la aplica
cion de tecnicas espec(ficas a su area. En este caso, 
la desventaja consiste en la restriccion que se hace 
de las oportunidades que la Estadistica ofrece como 
poderoso instrumento, y se limita su conocimiento 
y uso a unas cuantas tecnicas generalmente de tipo 
descriptivo. 

El problema radica, entonces, en la falta de un 
planteamiento generalizado para todas las discipli
nas sobre que es la Estadistica y cual es su objeto 
de estudio, punto que nos permitira a nosotros en
tender la importancia de su ensefianza en nuestro 
nivel. 

La Estadistica es una ciencia que entrafia meto
dos y tecnicas que se utilizan desde hace muchos 
afios, y que comenzaron siendo bcisicamente de tipo 
descriptivo. Los gobiernos, por ejemplo, desde siem
pre han tenido necesidad de saber cualitativa y 
cuantitativamente cuales son sus recursos y de que 
Juerzas disponen. Los cient(ficos han requerido 

• contabilizar y ordenar los resultados de sus observa
ciones __ y experimentos para obtener conclusiones 
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precisas. De tal suerte estos metodos, rudimentarios 
en un principio, han ido desarrollandose .y peTfec
cionandose hasta constituir Ia base que, junto con 
la teoria y el calculo de probabilidades, p ermite a 
aplicar las tecnicas de la estadistica inferenciaL, 
cuyos horizontes de aplicacion se van ampliando a 
pasos agigantados. 

Podriamos entonces establecer que el objeto de 
la Estadistica es la recopilacion .y procesamiento de 
informacion que permitira hacer inferencias y tomar 
decisiones .y que esto es una llave tec nologica que 
juega un papel .fundamental en cualquier proceso 
que involucre el cielo consistente en establecer hi
potesis, efectuar observaciones, hacer experimentos, 
recopilar hechos, obtener conclusiones, plantear 
nuevas hipbtesis, contrastarlas con las anteriores, 
etc., que es precisamente el que corresponde al m e
todo cient(fico. Y es aqui, en este planteamiento, 
en donde encontramos un enlace natural con la m e
todologia y los objetivos del C.c.H. de los que for
ma parte esencial el metodo cient (fic o. Si se puede 
considerar ala Estadistica como parte fundamental 
en la aplicacion del metodo cient(fico y este es pri
mordial en nuestro enfoque educativo, tenemos un 
argumento de p es o para incluir a la Estadistica en 
el plan de estudios del Bachillerat J. 

La cuestion ahara seria decidir con que enfoque, 
con que orientacion se va a ensefiar Estadistica. Te
niendo presente la polarizacion que existe en la en
serianza de La Estadistica en el nivel profesional al 
tender a lo teorico y abstracto 0 a 10 raquiticamente 
practico, debemos plantear el dificil justo medio 
que permita, sin despreciar la importancia que las 
bases teoricas tienen, el contacto de los alumnos 
con las muy diversas aplicaciones que los m etodos 
es tadisticos encuentran en todas las disicplinas del 
conocimiento. Porque debemos considerar que la 
Estadistica en si deja de tenersign~ficado , si no esta 
relacionada con algun problema practico .y prospera 
y se desarrolla en cuanto es conocida y demandada 
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al intentar resolver prohlemas conaetos en las dife
relttes areas. Incluso si nos referimos a la investiga
cion cient (fica , esta sera adecuada y exitosa si los 
datos en los que se sustenta son resumidos sin per
dida de informacion e interpretados de forma lo{{i
ca, 10 que eslti bajo el dominio de la Estadistica. 

Si convenimos entonces en la importancia del 
papel que juega la Estad istiea dentro de la actividad 
y el conocimiento humano, estaremos de acuerdo 
en que nuestros estudiantes de bachillerato, debe
rian es tar al tanto de los principales m etodos esta
disticos y tener los conocimientos suficientes al res
pee to, de tal manera que sean capaces de interpre
tar los resumenes estadisticos 0 puedan guiar a la 
persona que e fectlle un procesamiento de informa 
cion, en la rec oleccion de datos, de modo que se 
usen apropiadamente las tecnicas estadisticas. 

Esto s mctodos y tecnicas estadisticos deben ser 
puesl os al alcance del alumno, sin abusar de los de
sarrollos matematicos que sus resultados implican 
de· forma que adquieran una interpretacion ade .. 
cuada de elios , lo que les seni de valor tanto para 
los que haran carrera en las Cicncias Sociales 0 Na
turales, como para los qiLe entraran en la esf era del 
comercio y La indu stria, y min para los qll,e d bachi
llerato .fuera el lUtimo cielo escolar al que tuvieran 
acceso. 

En particular para los objetivos de nues tra Insti
tucion, la exposicion de c oneeptos estadisticos en 
el nivel del bachillerato, por sus carac teristicas de 
inferencia e induccion , ayudara en el desarrollo de 
un pensamiento critico y motivara el interes por el 
seguimiento de problemas pnicticos, antes de que 
elijan una espec ializacion , 10 que propiciara un acer
camiento interdisciplinario con las otras materias 
del ciclo. 
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