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Existen diversas cuestiones que habitualmente se plantean acerca de la enseñanza de la 

estadística, preguntas que pueden tener diferente enfoque dependiendo de la experiencia 

personal de quien se enfrenta a ellas, temas que se abordan de forma totalmente distinta 

cuando se trata de circunstancias diferentes. Algunas de estas cuestiones son: ¿Por qué 

enseñar estadística? ¿A quién enseñar? ¿Qué contenidos son apropiados? ¿Cómo 

hacerlo? ¿Qué recursos existen como apoyo para enseñar estadística?  

Un gran paso para abordar estas cuestiones es compartir experiencias poniendo en 

común las respuestas parciales que puedan surgir desde los distintos agentes implicados 

en la enseñanza de esta materia. 

 



En el ámbito universitario es indudable la importancia de la estadística como 

herramienta para la investigación y el análisis, no sólo en las ramas científica, técnica y 

biosanitaria, sino también en ciencias sociales, laborales, económicas y jurídicas, entre 

otras. Existe en todas estas ramas un creciente interés y demanda de utilización de 

técnicas estadísticas y modelización estocástica. Es por ello que en la formación 

universitaria que se planifica para el posterior ejercicio de profesiones tan variadas 

como biólogo, trabajador social, profesor, contable o ingeniero se incluye de manera 

sistemática la estadística como parte fundamental de las técnicas instrumentales 

necesarias para esta formación. En dicha formación se consideran conocimientos 

teóricos y resolución práctica de problemas mediante el uso del ordenador. �¿Por qué 

enseñar estadística?� se trata, pues, de una pregunta que podría contestarse de forma 

sencilla en el ámbito universitario objetando �porque es necesario�, entendiendo que no 

en todas las titulaciones se tienen los mismos contenidos como objeto de aprendizaje 

pero que, en la gran mayoría, un conocimiento básico sobre probabilidad, descripción 

de datos e inferencia es indispensable para completar la formación académica. 

 

Pensemos por un momento en una persona que siendo profesor no sepa calcular la nota 

media de un alumno, siendo ingeniero no sepa realizar un control de calidad de 

materiales,  siendo arquitecto no conozca el número de habitantes de una localidad en la 

que pretende edificar, siendo médico no sepa calibrar la probabilidad de contagio de una 

enfermedad, siendo alcalde no haga caso de las encuestas electorales�  

¿Quiere esto decir que solamente es necesaria la estadística para el desarrollo de 

profesiones que requieran una titulación? Consideramos que la respuesta es �no�. La 

importancia del conocimiento de la estadística no está ligada solamente al desarrollo de 

una actividad profesional.  

 

En la vida cotidiana de los paises desarrollados se presentan numerosas situaciones 

donde se habla en términos estadísticos. Esto sucede en ámbitos tan dispares como la 

consulta de un médico pediatra cuando sitúa el peso y la talla de nuestro hijo en una 

curva de crecimiento o en un partido de fútbol en el cual se apunta que la posesión del 

balón fue de cierto porcentaje para uno de los equipos. 

 

En respuesta a la cuestión �¿a quién enseñar?� debemos, pues, tener en cuenta que el 

uso de los términos probabilidad, azar, media y muchos otros no parece confinado 



solamente a la parte de la población que realiza estudios universitarios, por lo que la 

educación en estadística está justificada no solamente en niveles universitarios, sino 

también en educación obligatoria. En los estudios universitarios de lo que se trata es de 

dar a conocer a los futuros profesionales las herramientas estadísticas más utilizadas en 

su campo así como las directrices generales de las técnicas de análisis estadístico que 

podrá utilizar más adelante en el desarrollo de su profesión. 

 

En cuanto a la cuestión �¿qué contenidos son los adecuados?� debemos pensar que la 

respuesta depende de la titulación a la que hagamos referencia. Obviamente no tiene las 

mismas necesidades un estudiante de Matemáticas que uno de Antropología Social y 

Cultural. Aún teniendo puntos en común en lo referente a ciertos conceptos, el enfoque 

de estudio, la profundidad y la aplicación de los mismos es muy distinta en ambos 

casos. Por ejemplo, cuando se define una variable aleatoria, para un estudiante de 

Matemáticas la definción es �toda función medible para la cual el espacio medible 

inicial es un espacio de probabilidad�. Sin embargo para un estudiante de Antropología 

Social y Cultural, la definción se hace en términos de �los resultados numéricos de un 

experimento aleatorio�. De estas dos definiciones no podemos decir que una sea más 

correcta que la otra. Acaso la primera más científica, formal o completa. Se trata de dos 

formas de expresar un mismo concepto para dos niveles diferentes de conocimiento. En 

cada uno de los estudios universitarios el nivel se fija atendiendo a las necesidades 

posteriores así como a los conocimientos previos aunque, en términos generales, el 

objetivo común es dotar al futuro profesional de las herramientas estadísticas básicas en 

su rama. 

 

Estamos ante el gran reto que supone la formación de futuros profesionales. La 

estadística y la probabilidad son materias que, salvo para los licenciados en 

Matemáticas, diplomados en Estadística y licenciados en Ciencias y Técnicas 

Estadísticas, no están englobadas dentro del conjunto de conocimientos específicos de 

la titulación en sí, sino que son parte de un grupo de herramientas y útiles generales que 

servirán para el estudio, investigación, comprensión y desarrollo de las materias 

específicas de cada campo. Por esta razón su enseñanza resulta una misión en ocasiones 

difícil, una tarea que exige al profesorado por una parte un extenso conocimiento de la 

disciplina y por otra parte un gran esfuerzo para la mejora, innovación y atención a la 

creciente demanda del uso de nuevas tecnologías.  



 

Entrando en la cuestión �¿cómo enseñar estadística?�, seguramente haya tantas ideas 

diferentes como docentes dedicados a esta labor. A grandes rasgos, se puede dividir la 

enseñanza de la estadística en una parte teórica y una práctica. La segunda se basa en la 

primera, la apoya y hace más comprensible, y es quizá la parte más demandada y sobre 

la que se tienen más recursos didácticos como son los programas de ordenador y el 

material manipulativo. Lo cierto es que ha surgido un creciente interés por la puesta en 

práctica de técnicas estadísticas utilizando medios informáticos en casi todas las áreas, 

lo cual supone por una parte un aliciente para profesores y alumnos que observan- con 

la realización de prácticas, uso de casos reales, realización de experimentos e 

investigaciones- cómo la estadística es realmente una potente herramienta para trabajar 

en muchas disciplinas. Por otra parte, este gran interés por la aplicación de técnicas 

estadísticas mediante el uso del ordenador va en detrimento del conocimiento de las 

bases teóricas de dichas técnicas en muchas ocasiones. Se ha pasado de una enseñanza 

básicamente teórica con multitud de teoremas, propiedades y demostraciones a una 

enseñanza mucho más aplicada, de interpretación directa de resultados numéricos y 

gráficos, uso de software y meras directrices de cómo aplicar diferentes técnicas. Es 

tarea de los docentes encontrar recursos para atender las demandas de los estudiantes sin 

olvidar la formación teórica básica.  

 

 

 

 

Nuria Rico Castro 
Doctora en Estadística.  

Profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada. 

 


