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Las matemáticas ocuparon siempre un lugar privilegiado dentro del currículo de las enseñanzas básicas. Sin
embargo, a partir de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) las matemáticas aparecen ade-

2.

Por tanto, si esto es así, ¿en qué falla el proceso que va del papel oficial a la práctica docente? ¿Qué podemos hacer para que vaya cambiando la realidad de nuestras aulas? En lo que sigue vamos a reflexionar
y dar algunas pautas en lo referente a la Estadística y la Probabilidad.

Sin embargo, si nos fijamos en la realidad de nuestras aulas, en general, pero sobre todo en lo referente
a las matemáticas, ¿ha habido cambios tan significativos? ¿Se enseñan las matemáticas de una forma diferente? ¿Las aprenden mejor nuestros alumnos y alumnas? Por poco críticos que seamos, las respuestas de
estas preguntas seguramente serán bastante desilusionantes. Y este sentimiento tan generalizado pone de
manifiesto, como casi siempre, que no basta con publicar nuevas leyes y nuevos currículos para conseguir
cambios significativos en las aulas. El papel, como es bien sabido, puede con todo. La realidad es otra cosa.

esde hace ya casi veinte años vivimos un periodo en el que se suceden cambios legislativos profundos
en nuestro sistema educativo: LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE,… Muchas de estas leyes llevaron
implícito además un cambio en los currículos de las distintas etapas educativas. En algunos casos esos cambios fueron debidos a la asunción de las competencias educativas, en diferentes momentos, por las diferentes comunidades autónomas de nuestro estado. A todos estos cambios legislativos hemos de añadir los
que se derivan de la creciente incursión de las nuevas tecnologías en la enseñanza.

D

1.
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Insta a los estados miembros a adaptar sus sistemas educativos y de formación a la sociedad del conocimiento y a que se trabaje en identificar las competencias que se consideran clave para el aprendizaje a lo
largo de la vida. Estas competencias deberían haber sido desarrolladas por todos los ciudadanos al final
de la enseñanza obligatoria.

la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento
económico sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor cohesión social.

Lo más novedoso de nuestro actual currículo para la educación obligatoria son las competencias básicas.
Y no se trata de una moda pasajera, no es un capricho de la administración educativa del momento. El
tema es mucho más profundo y trascendente y surge en el seno de la Unión Europea. En marzo de 2000
el Consejo de Europa en su reunión de Lisboa marca como objetivo que la Unión Europea llegue a ser

Durante años buena parte del profesorado hizo un notable esfuerzo por adecuarse a los cambios tan profundos que suponía la LOGSE: no había actividad de formación que no llevara como complemento la elaboración de la correspondiente unidad didáctica, se llevaron a cabo amplios debates y reflexiones para distinguir los distintos tipos de contenidos, …. y ahora, parafraseando a Mario Benedetti, “cuando creíamos
que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas”.

más de forma destacada en una de las ocho competencias básicas: la competencia matemática. Como área
de conocimiento, la propia lógica interna de la materia nos ha servido tradicionalmente para orientar la enseñanza. En tanto que competencia clave, esa lógica interna parece que ha de quedar en un segundo plano
y se deben tener en cuenta otros muchos factores. El desarrollo de la competencia matemática, además,
deja de ser patrimonio exclusivo del profesorado de esta materia y ha de ser un referente común para
todas las áreas del currículo.
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Se concretan en las ocho siguientes: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática,
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y com-

aquellas que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo lado de la vida.

En la LOE las competencias básicas son

la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

El grupo DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), constituido por la OCDE y cuyos estudios son
una referencia fundamental en relación con las competencias clave, define competencia como

la cuestión consiste ahora en saber si lo que se aprende justifica los largos años que se pasan en la escuela. Esta
cuestión no se plantea para los que aprenden a pesar de toda pedagogía, sino para la otra gran mayoría.

Esa es precisamente la clave del asunto, como dice el mismo autor,

en el mejor de los casos, los jóvenes son ‘sabios’ cuando salen de la escuela. Pero no son necesariamente competentes. Es decir, no aprendieron a movilizar sus conocimientos fuera de las situaciones de examen.

El diccionario nos dice que competente es aquel que está investido de autoridad en ciertos asuntos, el que
se desenvuelve eficazmente en un determinado dominio de la actividad humana. Por ello, tal como afirma el
sociólogo suizo Philippe Perrenoud,
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la capacidad de usar el conocimiento matemático en los contextos apropiados para hacer frente a situaciones
problemáticas utilizando la tecnología más adecuada en cada caso.

Definiciones más o menos similares se pueden encontrar en el informe PISA, en la declaración del Parlamento Europeo, en el proyecto DeSeCo,… Me parece particularmente interesante la definición aportada
por Jesús M.ª Goñi, ya que incorpora el papel de las tecnologías:

la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar
el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

Entre las ocho competencias básicas ocupa un lugar relevante la competencia matemática. En la LOE se
define como

Utilizando un símil de nuestra vida cotidiana, podríamos decir que no basta con disponer de un completo
maletín de herramientas cuando se nos presenta un problema: es necesario saber elegir las herramientas
adecuadas y, además, saber cómo utilizarlas. No basta con que nuestros alumnos y alumnas adquieran conocimientos aportados por las diferentes áreas del currículo, es imprescindible integrar esos conocimientos
de modo que sean capaces de utilizar eficazmente los más adecuados para resolver problemas en diferentes
situaciones y contextos de la vida cotidiana.

Estas competencias básicas deben cumplir una triple finalidad: integrar los aprendizajes, tanto los formales
como los no formales; utilizarlos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos y orientar la enseñanza.

petencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
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Solemos decir que la enseñanza de las matemáticas a lo largo de la ESO se va desarrollando en espiral: cada
año se parte de los conocimientos adquiridos el año anterior en las distintas partes de la materia y se profundiza
un poco más. Sin embargo, si somos un poco críticos, la mayoría de las veces eso se queda en la pura teoría.
Demasiado a menudo suele ocurrir que se parte del mismo sitio que el año anterior y se llega casi a lo mismo
que se había llegado ya el curso, o incluso los cursos, en plural, anteriores. Por eso suelo decir que más que
en espiral parece que la enseñanza de las matemáticas es cíclica y estacional. Cíclica porque cada cierto tiempo
retomamos los mismos contenidos, y estacional porque casi siempre lo hacemos en la misma época: el inicio

ESTADÍSTICA

Pensar matemáticamente.
Argumentar matemáticamente.
Modelizar matemáticamente.
Proponer y resolver problemas de matemáticas.
Representar objetos y situaciones matemáticas.
Comunicar con y sobre las matemáticas.
Utilizar símbolos y formalismos matemáticos.
Utilizar recursos auxiliares y herramientas.

3.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mogens Niss, matemático danés, miembro del equipo del proyecto PISA, considera que pueden diferenciarse ocho competencias específicas en la competencia matemática:

Lo que todas estas aproximaciones a la competencia matemática tienen en común es el énfasis en la aplicación de las matemáticas y en la importancia de las situaciones o contextos. En definitiva, en la aplicación
del conocimiento matemático a los contextos definidos por situaciones socialmente relevantes.
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La estadística aporta a la formación matemática algo importante y único: el razonamiento a partir de datos empíricos inciertos. Este tipo de pensamiento estadístico debería ser parte del equipamiento mental de todo ciudadano inteligente.

Esta importancia de la estadística se destaca en los Marcos teóricos de PISA 2003 al afirmar:

En nuestra vida cotidiana es habitual tener que analizar datos para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre: en la contratación de una hipoteca, en la compra de un coche, cuando planificamos unas vacaciones,
etc. Por ello, las herramientas estadísticas y probabilísticas son imprescindibles para poder hacer frente a estas
múltiples situaciones. Este tipo de conocimiento forma parte de la competencia matemática y, además, es de
gran utilidad para el desarrollo de otras competencias básicas, particularmente las competencias social y ciudadana, comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, digital y artística.

Sin embargo, si las competencias básicas han de servir realmente para orientar la enseñanza, tal como se
establece en la LOE, pocas partes de las matemáticas adquieren la importancia que tiene la estadística. Vivimos en un mundo en el que la información de naturaleza estadística (tablas, gráficos, previsiones, informes,…) ocupa un lugar muy importante. El azar no solamente queda asociado a los juegos y sorteos, sino
que se expresan en términos probabilísticos predicciones socio-políticas de diversa índole, resultados deportivos, información meteorológica, inversiones económicas, etc.

¿Y la Estadística? La Estadística muy frecuentemente no encuentra su momento en el curso: sigue siendo
la hermana pobre, la parte que se deja sin dar en cuanto uno tiene que recortar la programación porque
el tiempo apremia.

de curso, el otoño, es el tiempo de la Aritmética, en invierno llega el Álgebra, allá por la primavera aparecen
las Funciones. La Geometría a veces consigue un hueco cuando ya asoma el verano.
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En el caso de la estadística esto queda particularmente claro: permiten abordar datos reales y actuales y,
además, el alumno puede centrarse en la resolución de los problemas verdaderamente relevantes como
cuál ha de ser la tabla o tablas más adecuadas, el gráfico o gráficos que mejor muestren lo que deseamos
destacar, los parámetros que mejor representan al conjunto de datos y cuáles son las principales conclusiones
del estudio que lleva a cabo. Todos los cálculos y construcciones se facilitan enormemente con el uso de

La utilización de las TIC, “ha de servir para enriquecer el aprendizaje de las matemáticas, apoyar la enseñanza
e influir en qué matemáticas se enseñan” (NCTM).

La enseñanza de la estadística no tiene sentido en estos tiempos si no es empleando las tecnologías disponibles.
Así queda de manifiesto en el currículo vigente, donde se pueden encontrar referencias al uso de las TIC tanto
en los objetivos como en los contenidos y criterios de evaluación. La calculadora científica, con las funciones
específicas para los cálculos estadísticos y, sobre todo, la hoja de cálculo, para el procesamiento y presentación
de los datos y resultados estadísticos, han de ser herramientas habituales en las clases de matemáticas.

4.

Los programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos los estudiantes para formular preguntas que puedan abordarse con datos y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas;
seleccionar y utilizar los métodos estadísticos apropiados para analizar los datos; desarrollar y evaluar inferencias
y predicciones basadas en datos y comprender y aplicar conceptos básicos de probabilidad.

En los Principios y estándares para la educación matemática, del National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM), también se destaca la importancia de esta parte de las matemáticas y, además, se señala cuál debería ser su finalidad:
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GeoGebra, la hoja de cálculo o algunas herramientas específicas también juegan un papel muy importante
en la enseñanza de la probabilidad. La posibilidad de realizar múltiples experiencias en muy poco tiempo

Las TIC además nos permiten además facilitar la comprensión de los conceptos o visualizar algunas propiedades
importantes. Hay programas de distribución libre y de amplio uso como GeoGebra que nos permiten crear aplicaciones para facilitar la comprensión de la media aritmética, la relación de la media y la mediana con los datos
de la distribución, la relación de la media aritmética y la desviación típica con el tipo de gráfico estadístico, etc.

En consecuencia, quedan obsoletos los procedimientos clásicos de cálculo manual de parámetros a partir
de complicadas e interminables tablas o la confección manual de las tablas y gráficos estadísticos. Lamentablemente siguen siendo las principales tareas que se proponen en los libros de texto.

las TIC, que permitirán además conjugar muy eficazmente los aspectos técnicos, funcionales y estéticos que
la presentación de la información de naturaleza estadística exige.
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ESTADÍSTICA QUE ENSEÑAMOS

Como siempre, los temas se diseccionan de
tal modo que la deseada visión global del
proceso, aquí imprescindible, desaparece.
Los aportes teóricos se limitan a una sucesión de recetas para resolver las diferentes
tareas que conlleva el proceso estadístico.
La casi totalidad de las actividades que se
proponen al alumnado son ejercicios en los
que se pide el cálculo de determinados parámetros o alguna representación gráfica:
brillan por su ausencia actividades que supongan una interpretación de los datos que
se calculan o que vayan más allá de la simple
lectura directa de los gráficos. No se suelen
encontrar actividades en las que, tal como
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Lo que se hace en las aulas suele ser un reflejo de lo que se plantea en los libros de texto: para una amplia
mayoría del profesorado suponen casi la única referencia. En el caso de la estadística, un somero repaso a
los libros de texto actuales permite concluir que estamos muy lejos de lo que decíamos más arriba.

5.

permite simular diferentes problemas probabilísticos y visualizar, por ejemplo, cómo van variando los resultados a medida que aumenta el número de repeticiones de la experiencia.
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A partir de estos gráficos se formulan dos preguntas: el valor total de las exportaciones en el
año 1998 y el valor de las exportaciones de zumo
de fruta en el año 2000. La primera de ellas requiere únicamente leer el diagrama de barras y

Los siguientes diagramas muestran información sobre las exportaciones de Zedlandia.
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Es por ello por lo que los sucesivos estudios PISA permiten comprobar que cuando se trata de preguntas
que requieren algo más que un cálculo directo o una lectura simple de un gráfico los resultados alcanzados
por los estudiantes españoles son muy preocupantes. Veamos algunos ejemplos escogidos entre las pruebas liberadas de PISA 2003.

En el gráfico anterior podemos ver una muestra clara de ello. Se trata de un ejercicio de autoevaluación
sacado de un libro de texto. Salvo en el último ejercicio que se propone, los restantes se limitan a cálculos
o construcciones. No hay ninguna pregunta que pida al menos una valoración de dichos datos o la justificación de por qué se calculan.

se propone en la propuesta curricular vigente, sean los alumnos los que tengan que formular el problema,
planificar la recogida de la información que se requiera, organizar y procesar esa información para contestar
a las preguntas iniciales o tomar alguna decisión a partir de los resultados obtenidos. Por ello, en el mejor
de los casos, los estudiantes seguramente aprenderán algunas técnicas estadísticas pero no me cabe la menor duda de que pierden la oportunidad de captar lo sustancial del proceso estadístico.
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El último ejemplo que veremos es todavía más explícito:

Al observar el diagrama el profesor afirma que,
en este examen, el grupo B fue mejor que el
A. Los alumnos del grupo A no están de acuerdo con su profesor. Intentan convencer al profesor de que el grupo B no tiene por qué haber
sido necesariamente el mejor en este examen.

El diagrama siguiente muestra los resultados de
un examen de Ciencias para dos grupos, A y B.
La puntuación media del grupo A es de 62,0
puntos y la del grupo B es 64,5. Los alumnos
aprueban ese examen cuando su puntuación es
50 o más.

Como puede verse no se trata de calcular directamente una media a partir de un conjunto de datos. Seguramente por esa razón la respuesta correcta solamente la obtienen el 30 % de los estudiantes de 15 años.

En el colegio de Irene, su profesora de ciencias les hace exámenes que se puntúan de 0 a 100. Irene tiene una
media de 60 puntos de sus primeros cuatro exámenes de ciencias. En el quinto sacó 80 puntos. ¿Cuál es la
media de Irene en ciencias tras los cinco exámenes?

En otra de las pruebas liberadas se plantea lo siguiente:

es contestada satisfactoriamente por el 82,6 % de los estudiantes. Sin embargo en la segunda, que supone consultar las dos gráficas y hacer un sencillo cálculo, el porcentaje de respuestas satisfactorias baja al 41,9 %.
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Solemos oír a menudo a los políticos de la oposición decir que las encuestas oficiales que presenta el gobierno
están “cocinadas”. Pretenden expresar con ello que los datos han sido convenientemente elaborados para
que las conclusiones que se extraen del estudio sean favorables a determinadas posiciones políticas. Gran
parte de la información de naturaleza estadística a la que tiene acceso un ciudadano está “cocinada” en mayor
o menor medida. La decisión de elegir un tipo de gráfico u otro, mostrar todos los datos o solamente algunos

Un conocimiento básico de Estadística requiere percibir globalmente todo el proceso, conocer las cuestiones
que se han de resolver en cada etapa y las técnicas y conceptos necesarios, así como tener presentes las
relaciones e implicaciones que se derivan de las decisiones que se van tomando. En otros campos de las
Matemáticas esa percepción global es casi siempre aconsejable, pero en la Estadística resulta imprescindible.
Es asimismo la mejor forma de lograr entender la utilidad de la Estadística y de cada una de las etapas que
constituyen el proceso estadístico dado que se puede percibir la importancia que tienen las decisiones que
se van tomando en las distintas fases del proceso en los resultados finales del mismo.

6.

Como se puede apreciar, no se trata ahora de hacer ningún tipo de cálculo, sino de buscar una argumentación
basada en un gráfico. En esta prueba solamente el 27,8 % de los estudiantes obtuvieron un resultado positivo.
No es de extrañar que ocurra esto pues, como hemos comentado más arriba, en muy pocas ocasiones los
estudiantes han tenido que hacer una interpretación de los resultados obtenidos. Y seguramente en menos
ocasiones aún han tenido que tomar algún tipo de decisión a partir de información de naturaleza estadística.

Da un argumento matemático, utilizando la información del diagrama, que puedan utilizar los alumnos del
grupo A.
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168

A la policía no le gustó el gráfico de los fabricantes de sistemas de seguridad porque la policía quería demostrar el éxito que había tenido en su

Los fabricantes de sistemas de seguridad utilizaron estos mismos datos
para elaborar el siguiente gráfico. ¿Cómo llegaron los diseñadores a elaborar este gráfico y por qué?

El siguiente gráfico se ha extraído de la revista semanal de Zedlandia Las Noticias”. Muestra el número de
delitos registrados por cada 100000 habitantes, comenzando por intervalos de 5 años y cambiando luego a intervalos de un año. ¿Cuántos delitos registrados por cada 100000 habitantes hubo en 1960?

de ellos, agruparlos de determinada manera, etc., muy a menudo obedece a un objetivo final y no siempre
son inocentes. Nuestros estudiantes deben saber esto y la mejor forma de saberlo es “siendo cocineros” de
vez en cuando, es decir, enfrentándose a la toma de tales decisiones, que después van a verse reflejadas en
los resultados finales de un estudio estadístico. El grupo de trabajo de PISA propone en Marcos teóricos de
PISA 2003 una actividad que refleja muy claramente lo que queremos decir: “La sombra del miedo”.
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Otro de los aspectos positivos de esta propuesta didáctica es que la realización de un estudio estadístico, por
sencillo que se plantee, es una tarea que requerirá trabajar en equipo: repartir las tareas, compartir información,

Lo importante de estos estudios, a mi juicio, no es la complejidad, dado que pueden y deben ser bien sencillos,
al menos en los primeros cursos de la ESO. Lo realmente importante es que cumplan su finalidad, que no es
otra que recorrer las diferentes fases del proceso estadístico, comprender y aplicar las tareas que se han de
realizar en cada fase, enfrentarse a los problemas que van surgiendo y analizar las implicaciones que tienen
las decisiones que se van tomando en cada una de las fases del estudio. Ver, por ejemplo, qué consecuencias
puede tener en el procesamiento de la información el que una pregunta del cuestionario sea abierta o cerrada,
elegir un tipo u otro de gráfico estadístico o agrupar de una forma u otra los datos que se recogen.

Una propuesta didáctica coherente con lo anterior es la realización de estudios estadísticos completos, que
partan de la formulación del problema inicial que se trata de resolver, la planificación del proceso, la recogida, organización y análisis de los datos, la obtención de los datos más relevantes y representativos y la
obtención de conclusiones que permitan resolver el problema inicial, valorando la fiabilidad de las mismas.
Ese estudio se constituye así en el hilo conductor que liga los diferentes contenidos de Estadística.

Es fácil comprobar que los fabricantes de sistemas de seguridad no cambiaron los datos: simplemente los
presentaron de la forma que más favorecía sus intenciones. Si el gráfico de la policía refleja únicamente los
datos del periodo 1980-84 sin duda quedaría más que probada su eficacia. Ese es el mensaje que deben
captar los estudiantes: no es que se hayan falseado los datos, pero presentarlos de una u otra forma, agrupar
de una u otra forma,… puede sugerir conclusiones muy diferentes.

lucha contra la delincuencia. Diseña un gráfico que pueda usar la policía para demostrar que la delincuencia se
ha reducido en los últimos tiempos.
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Es particularmente importante la elección del tema de estudio, sobre todo cuando va a ser el primero que
se va a desarrollar. Ha de ser formulado como problema o pregunta que resulte de interés para la clase.
Es evidente que cuanto mayor sea el interés que suscite más garantías tendremos de que ese estudio se

Por ello no hemos de pensar que tenemos que impartir primero sesudas sesiones de Estadística para, a
continuación, plantear el estudio. Lo que aquí proponemos es que el estudio empieza… cuando se empieza
a estudiar la estadística, incluso en 1º de ESO. Ya iremos adecuando el problema y las técnicas a emplear
a los conocimientos con los que parten los estudiantes y los que paulatinamente van a ir adquiriendo. En
cualquier caso siempre tendremos el recurso de proponer algunos ejercicios complementarios que pueden
servir para afianzar las técnicas que se han de emplear después en el estudio estadístico que se va desarrollando.

Estamos refiriéndonos en todo momento a los alumnos y alumnas de la Educación Secundaria. Por tanto,
a la hora de planificar y llevar a cabo un proyecto estadístico lo primero que hemos de tener en cuenta es
que nuestros estudiantes ya saben muchas cosas. Están bastante familiarizados en su vida cotidiana con alguna información estadística (cada vez más presente, por ejemplo, en el mundo del deporte), conocen algunas técnicas estadísticas, como el cálculo de la media, la elaboración de un recuento o la confección de
una tabla o un gráfico sencillos.

7.

decidir juntos, debatir las conclusiones, etc., por lo que su valor educativo es muy superior a las típicas tareas
escolares (ejercicios y problemas-ejercicio) que generalmente se plantean en los libros de texto.
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• El deporte: aficiones para ver, deporte que practicamos, tiempo de dedicación semanal, equipos o deportistas preferidos, etc.

Las posibilidades para la elección del tema son muy amplias. Tomando como colectivo de estudio la propia
clase, hay temas que abren, a su vez, muchas posibilidades:

Con respecto al nivel educativo en el que lo vamos a plantear, es muy aconsejable tener en cuenta el desarrollo psicológico y social de los estudiantes para la elección del tema y, sobre todo, el colectivo objeto
de estudio. Así, cuando en los últimos cursos de Primaria o en los primeros de ESO basamos el estudio estadístico en alguna característica del grupo-clase, tenemos la oportunidad de pasar del YO al NOSOTROS.
El primer interés generalmente está en los datos personales o en los de los amigos, pero cuando se procesa
la información el carácter personal del dato desaparece y los datos que se manejan son los de la clase: son
NUESTROS datos. De modo análogo, la utilización como referencia del centro o del barrio ayudará también
al paso del NOSOTROS al NOSOTROS Y VOSOTROS, lo que contribuirá a la integración en grupos más
amplios.

Como ya se adelantaba antes, la complejidad y duración del estudio dependerán del nivel donde lo vamos
a desarrollar y del tiempo del que disponemos. El tiempo es un factor que suele jugar a la contra en el
caso de la Estadística: como ya adelantábamos al principio, cuando toca recortar, parece que esta parte es
la más llamada a hacerlo. En cualquier caso podemos encontrar proyectos que podemos desarrollar en un
par de clases o en varias semanas.

convierta en el hilo conductor de los contenidos que se van a estudiar, como es nuestro deseo. En los primeros cursos de la ESO no es aconsejable llevar a cabo estudios que supongan la toma de muestras.
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Hábitos saludables (tabaco, alcohol, alimentación, deporte,…).
Uso del papel en el centro.
Clima escolar.
El horario escolar y la organización del centro.
Uso de los espacios comunes.

Cuando tomamos como colectivo de estudio el centro escolar, siguen siendo válidos los temas que se han
sugerido, pero ahora se abren más posibilidades para la elección del tema:

• Análisis de datos recogidos en otras actividades:
— Toma de muestras en el laboratorio.
— Toma de muestras en el aula de tecnología.
— Resultados en juegos para introducir el azar (carrera de caballos, mateprix, el parchís,…).
— Etc.

• La alimentación: qué desayunamos, platos preferidos, aportes calóricos, etc.
• Tiempo libre: música (preferencias, intérpretes, tiempo dedicado a oírla, etc.), la televisión (preferencias,
tiempo que dedicamos, etc.), otras aficiones (pintura, baile,...), deporte, etc.
• Algunas características de la clase:
— Medimos “a ojo”: estimación de longitudes (la pizarra, la clase,….), superficies (el pupitre, la mesa del
profe, la pizarra,...), masa (un boli, una moneda de un euro, un vehículo,…), etc.
— “Contar” el tiempo: estimación, contando, de un tiempo determinado.
— Nuestros reflejos: toma de datos para “medir” los reflejos (se deja caer una regla desde una posición
determinada y se mide la distancia al punto por el que se la sujeta).
— Encuesta de opinión sobre temas diversos.

Competencias matemáticas. Instrumentos para las Ciencias Sociales y Naturales

173

En algunas de las propuestas que se hacen, la recogida de información no es directa, sino que exige el manejo
de diferentes fuentes de información, lo cual tiene un gran interés. Será necesario buscar la información en
la prensa diaria, los anuarios estadísticos o en aquellas páginas web en las que se recoge la “estadística oficial”,
las de organismos como el INE, el CIS o
EuroStat. La utilización de estas fuentes,
así como el uso de la hoja de cálculo
para el recuento de datos y la organización de la información, facilita el trabajo
con datos reales y actuales. Además se
tiene la oportunidad de manejar información elaborada y analizar algunos tipos de gráficos poco usuales pero que
en ocasiones resultan muy apropiados,
como el siguiente, sobre la producción
petrolífica, donde la superficie de cada
país es proporcional a su producción de
petróleo.

Aún tenemos más opciones cuando el referente ya no se ciñe al grupo clase o al centro, sino que puede
ser el barrio, la sociedad en general o la información recogida en prensa, anuarios u otros informes estadísticos.

• Actividades extraescolares.
• Etc.
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Un objetivo preferente de la educación matemática debería ser educar la intuición sobre la probabilidad
desde los primeros niveles educativos. En la actual propuesta curricular la Estadística y el Azar ocupan ya
un lugar importante en la Educación Primaria. Sin embargo, hasta la fecha la inmensa mayoría de los estudiantes tienen su primer acercamiento al estudio de la probabilidad en la Educación Secundaria. A pesar
de ello, todos ellos están familiarizados con gran cantidad de situaciones de azar presentes en la vida cotidiana e incluso utilizan valoraciones de tipo probabilístico para referirse a diferentes situaciones. En efecto,
en su lenguaje habitual han incorporado diversos términos probabilísticos, como seguro, más o menos pro-

8.

Comparación de precios entre supermercados: la cesta de la compra.
Equipamientos del barrio: uso de espacios públicos.
La vivienda: precios, tamaños, tipos, propiedad o alquiler, etc.
Evolución de la población en el barrio, la ciudad, la comunidad autónoma o el estado.
Análisis de resultados deportivos diversos.
Evolución de las marcas en alguna disciplina deportiva (100 metros lisos, maratón, etc.).
Evolución de indicadores económicos o sociales (IPC, paro, PIB, deuda externa, pobreza, esperanza de
vida, fracaso escolar, reservas de petróleo, huella ecológica,…).
• Encuestas de opinión sobre temas diversos.
• Etc.

•
•
•
•
•
•
•

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la temática para los proyectos se amplía notablemente. Algunas propuestas pueden ser las siguientes:
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El planteamiento de cada uno de los juegos diferirá según el nivel en que lo planteemos y los conocimientos que ya puedan tener los niños de anteriores experiencias. Si se trata de su primer acercamiento

Las situaciones de juego resultan muy estimulantes para los estudiantes y encierran casi siempre múltiples
paralelismos con la actividad matemática, como subraya Miguel de Guzmán en el artículo del que se ha extraído la cita anterior. Los juegos resultan particularmente apropiados en el caso que nos ocupa, ya que suponen un aliciente extraordinario para la realización de actividades (lanzamientos sucesivos de dados o monedas y análisis de los resultados obtenidos) que de otro modo tendrían muy escaso interés para los
estudiantes.

¿Dónde termina el juego y dónde comienza la matemática seria? Una pregunta capciosa que admite múltiples
respuestas. Para muchos de los que ven la matemática desde fuera, ésta, mortalmente aburrida, nada tiene que
ver con el juego. En cambio, para los más de entre los matemáticos, la matemática nunca deja totalmente de
ser un juego, aunque además de ello pueda ser otras muchas cosas (Guzmán, 1984).

Para ello son muy adecuados los juegos en los que se emplean dados, fichas, monedas, pirindolas, etc. Un
aspecto común de muchos de estos juegos es que se basan en la repetición de una situación aleatoria (lanzamientos sucesivos de dados, monedas,…). Analizar los resultados del juego es, en definitiva, analizar los
resultados de la repetición un número más o menos elevado de veces, de una misma experiencia aleatoria.

bable o imposible. Es obvio por tanto que tienen una experiencia previa, por lo que seguramente se habrán
ido creando una cierta intuición sobre los fenómenos aleatorios. Esta es una de las principales razones por
las que considero que el estudio del azar debe contribuir ahora a educar esa intuición sobre la probabilidad.
Ese camino, a mi juicio, ha de pasar necesariamente por el análisis de experiencias relativas al azar, es decir,
por un acercamiento frecuencial al concepto de probabilidad.
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• Cuando repetimos muchas veces un experimento aleatorio, las frecuencias relativas de los distintos sucesos que se presentan tienden a estabilizarse.

• Para evaluar el comportamiento de un fenómeno aleatorio es necesario realizar un número alto de experiencias.

El registro de los resultados del juego permitirá hacer con posterioridad un análisis estadístico de los mismos
que permite llegar a algunas conclusiones como las siguientes, que a mi juicio son básicas para afrontar a
continuación un estudio más riguroso y formal de la probabilidad y aprender técnicas de probabilidades a
priori, que no:

Mientras se desarrolla el juego es el momento en que el profesor o la profesora observa las reacciones de
los estudiantes ante los resultados que van saliendo: si ciertas opiniones erróneas, por ejemplo las de quienes
consideraban que todos los jugadores tenían las mismas posibilidades de ganar (que en ningún momento
se han de rebatir antes del juego), se van modificando o si, por el contrario, se mantienen firmes, prueba
inequívoca que no se va captando todavía uno de los objetivos fundamentales de estos juegos: hacer ver
que no todo lo posible es igualmente probable. En los juegos en los que hay una apuesta previa es muy
interesante ver cómo van cambiando las elecciones de los jugadores, basándose en los resultados de las
partidas ya disputadas. Es un buen indicador de la comprensión de los conceptos más básicos.

al azar, una vez presentado el juego será suficiente con suscitar el debate para que salga su opinión
sobre los posibles resultados que cabe esperar (quién creen que ganará, si creen que tienen todos las
mismas posibilidades de ganar, si alguien tiene alguna ventaja, etc.). En algunos casos esta fase inicial
se concreta en la apuesta (carreras de caballos). Además habría que establecer el procedimiento para
la toma de datos.

Competencias matemáticas. Instrumentos para las Ciencias Sociales y Naturales

A

MODO DE CONCLUSIÓN

177

También hemos hecho hincapié en la necesidad de presentar la Estadística como proceso. El aprendizaje de
las técnicas estadísticas sin un hilo conductor que permita relacionarlas no garantiza que puedan ser utilizadas
eficazmente cuando se requieren. Además, se pierde la posibilidad de comprender cuál es realmente el papel
de la estadística, que no es otro que la resolución de un problema que exige una toma de datos, un análisis
de la información recogida y una toma de decisiones a partir de dicho análisis. El proyecto debe ser ese hilo
conductor que va integrando y dando justificación a los conocimientos que se van adquiriendo.

Es indudable que la Estadística y el Azar tienen una amplia presencia en nuestra vida cotidiana por lo que
un dominio básico de sus técnicas ha de formar parte del bagaje de conocimientos imprescindibles de
todos los ciudadanos. Formar ciudadanos competentes exige dotarles de unos sólidos conocimientos que
les permitan interpretar críticamente la amplia información de naturaleza estadística a la que tienen acceso
y, asimismo, utilizar esos conocimientos para la toma de decisiones. En consecuencia es imprescindible dedicar más tiempo en las clases de matemáticas al estudio de la estadística y el azar, al menos hasta que
sea el que cabe esperar del peso que ya tienen estos temas en el currículo oficial.

9.

• Si al repetir una experiencia muchas veces un suceso se presenta más a menudo que otro, diremos que
tiene mayor probabilidad.

• La probabilidad de un suceso es un indicador de las posibilidades de que ocurra.

• Resulta pertinente tomar como medida de la probabilidad de que ocurra un determinado suceso el valor
al que se acerca su frecuencia relativa cuando se realiza muchas veces la experiencia.
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