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Introducción de la estadfstica en la Ensetianza Media^'^
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1^1 la Eneeriansa 3iedia no ^puede ni debe llegaree
: coaociJmíeata especialíaadoa de niuguna rama
drattlfíCa y la aeleccíbn de materiaa ha de hacerae
por a valor formstivo general y porque talea cono-
daDieíttos puedaa eer de utilidad ea el mayor ntime-
ro de caanpoa poeibies de la activídad (cientttlca,
socW, etc.) dd hombre edncado.

Prabareaaa cumpildameate cu>in numeraos y di-
verso^ son tsler campo^ en el caio de la Fiitadia-
tíca y cómo de^de el punto de viata formativo hsy
raaoaea poderosaa para au introducción en 1s En-
eedfaa:a Medis, puee, como veremoe, talea conoci-
mientos han de contríbuir de tu ► modo decíaivo a
aumentar Ia formación mstemátlca de loa alumnoe,
su formacíón científica general y también au edu-
cscíóa general.

F,^taa ideea han trascendido ya en algunoa paiaea
a loe llbroe de Matemáticas de texto en la enseñan-
ss media. Como botón de mueatra citemos el mag-
n!tlco llbro norteamericano "Genera] College Mathe-
]matica", publícado por los profeaores W. I.. Ayres,
C. (3. Fry y H. Jonah, en el cual ae dedícan 70 de
aua 250 pAginaa a Probabílidadea y Eatadística, ín-
cluyendo nocionea elementales aobre muestraa. En
au lntereaante prólogo se lee: "Dedicamos bastante
e=teneión a probabílidades y eatadistica porque un
cíerto conocimíento de estas cuestlonea es indispen-
aable a toda peraona educada. Todo estudio de pro-
blamaa socíulee, aítuacionea económicsa, poaibílidadea
de mercadoa e investígacíón cíentlSca utilíza ordi-
naríamente el lenguaje de la Eatadística. Finalmen-
te oontiene el libro algunaa lecíonea de lbgica y ma-
temética moderna. Con ésto eaperamoe desterrar la
idea de que laa matemáticaa termínaron de hacer-
se en la época de Críatóbal Colón."

Por otra parte, en lTrancia, en 1947, y en Ingla-
terra, en 1952, aendas comíaionea preaididaa,ls fran-

(') Conferencis expllcada ea ]s Clausura del Curao
eepacíal de Eetadíetfca organizado por la Eacuela de
Estadt^tíca de la Unlveraidad de Madríd para loa Pro-
fe+lores del Ciclo Matemático de loe Inatítutoe Isbora-
ise. (3p de abr11 de 1958.)
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ceas, prlmero por el ííeico Langevín y a au muer-
te por el profe,eor Fréchet, y la inglesa por el emi-
nente eetadiatlco profeaor E. S. Pearaon han redac-
tado ponencisa razonando ls neceeídad urgente de la
introducción de la Eatadíatica en el bachillerato, y
concretando íncluso en detalladoa programas las
materias que deben aer eatudiadsa. Aunque en In-
glatern el estudio de la Estadfstica en el bachille-
rato ea voluntaria, la Comisíón propone un progra-
ma de cueationea obIigatorias.

CA![POS t^ APLICACIONEB.

De acuerdo con la línea de desarrollo que noa he-
moa trsaado en ls introduccíón, aeñalaremoa loe re-
cintos principalea en que encuentran hoy aplicación
loa métodoa eatadíaticoa.

Me voy a peralítir para ello recordar algunoe pá-
rrafoa de mi conferencia inaugural de la Escuela de
Eatadistica de la Uníveraídad de Madríd.

"La Eatadística, que comenzb aiendo una modes-
ta auxiliar de la Economía Politica, ha penetrado
ya con aue métodos en casí todas las ramas del co-
nocímiento cíentífico y sun de las Artes, con un po-
der arollador y una velocidad de conquista que,
como dice Kendall, recuerda lsa campaílas de Atila
y Alejandro Magno.

No hay duda que hoy el problema más importan-
te de la Eatadística es el de la estimación de las
propíedadea de una población a partir de una por-
cíón o mueatra de la miama.

Pues bien, uno de loa más notables resultados de
la última guerra mundial, ha sido convencer a los
Gobíernos de loa grandes países anglosajones, de que
el proceao de muestreo puede permitir juicios racio-
nales y ser la base apropiada para una política in-
te'.igentemente formulada y dirigida.

Tal ea la consecuencia del amplísimo programa de
inatrucción en los métodos de muestras desarrolLa-
dos por los Estados Unidos durante la úItima gran
guerra, que convirtió en expertos estadísticos a más
de 8.000 matemáticos, ingenieros, etc.

En Ios Eatados Unidos Ios servicios estadísticos
oficialea dudaron algún tiempo de la posibilidad de
deducír de una muestra conclusiones relativas a la
pobiación, tan aproximadas como mediante un cen-
so exhaustivo. Pero, tan pronto como se convencie-
ron de las bondades del nuevo método, se lanzaron
con ardor al estudio cientffico de las diversas fa-
cetas del mismo, colaborando en tal estudio mate-
máticos, estadisticos, psícólogos, sociólog•os, eta Gra-
ciaa a aus esfuerzos hoy puede hablarse dr. una cien-
cia de los sondeos eatadisticos quc ha creado mé-



INTRODUCC16N DE LA ESTADÍ8TICA EN LA ENSE:^ANZA MEDIA 1^

todos efícacisimos por au rapídez, precisíón y bs3o
coate.

En loa paísea que van en vanguardia, estos aervi-
cíoa ofícialea de sondeos se dedican al eatudío de pro-
blemae económicos, demográficos, socialea, ete., de
vital ímportancia en la economia de las nacionea, a
saber: extenaión de las tierraa cu:tivadae, de pastos,
boaquea, ete.; coefíciente,s de producción por Srea,
producción total de austancias alimenticías, coefi-
cíentee de natalidad y mortalídad en loa diveraos
tipas de población, paro obrero, nivel de vida, pre-
supueato tamiliar, problemas de alojamíento, eatu-
dio de mercadoe, gustoa de los individuos, opinionea
póbllcas, etc.

Un problema de interéa económico tan grande
como la previaión de las cosechas agrícolas ae pue-
de resolver gracias a los métodos estadisticos. Se
conoce, desde luego, la dependencia existente entre
la euantía de las cosechas y factorea meteorológicoa
del afio, que ae ha podido precisar mediante el
cálculo de coeSciente de correlacíón, gracías a ob-
aervacíonea reiteradas varIoe años en una extensa re-
gión. De eate modo ea poeible pronosticar con sor-
prendente aproximación la cuantfa da la cosecha en
una región o pais antes de que se haya efectuado
la recolección de la miama.

EI extenao programa de adieatramiento de esta-
díaticoa en Eatadoa Unidos, a que antea he aludido,
tenia también como causa importante la puesta en
práctíca en gran eacala de loa métodos de control
de calidad en las industrias y, especialmente, en la
de guerra.

La fabricación en aerie no permíte, por au rapidez,
el control 100 por 300 de las piezae producidas, lo
cual, por otra parte, seria muy costoso. Vienen así
los métodos de mueatras a dar una solución a los
problemas de mantener la producción dentro de loa
limitea de tolerancia admitidos, habiendo permitido
tales métodos, durante la últíma guerra y actual-
mente, importantisimas reducciones de gastoa en la
producción induatrial.

He empezado a índicar aplicaciones de los méto-
dos de muestras, pero no es posible proseguir si-
quiera la enumeración de tantas otras importanti-
símas.

Permftasenos, sin embargo, señalar algunos otros
campos de aplicación de la Estadistica. Progresos
importantes se han hecho en Genética, en Biologia
y en Ddedicina, graciaa al empleo de los métodos
estadístícos. La, nueva ciencia Cybernética conatruí-
da por matemáticos y neurólogos, de tan trascen-
dentales aplícaciones, utiliza la moderna teoría de
procesos estocásticos.

La economía y las ciencias sociales, en su estado
actual, hacen uso extensivo de los métodos estadis-
ticos y matemáticos, que están transformando a loa
economistas de historiadores filosófico-sociales en
ingenieros.

La, Agricultura, la Meteorología y otras ciencias
resuelven sus problemas de previsión o pronóstico
gracias a la Estadiatica.

En el campo clásíco, los seguros con base esta-
dística constituyen un importante servicio social y
un éxito comercial. En Psicología, el análisis facto-
rial trata de separar los factores diversos que in-
tervienen en la inteligencia.

Citemos, a título de curiosidad, interesantes apli-
caciones hechas por Yule y otros en las artes. Así,
las estadísticas de longitudes de frases de ciertos
literatoa, han permitido caracterizar sua esti:os y

determinar la paternidad de algunae obras anóni-
mas. La frecuencŭ de lae pinceladas en los cuadroa
ha aido utilizada para clasíficar ciertaa plnturaa de
autenticídad dudosa. La proporción de terminacío-
nea femenínae hs permítido fechar las obras de Sha-
keapeare, etc."

"Entre laa aplicacionea de la Eekadfstica mBe re-
cíentemente cultivadas y deaarrolladaa, deetaca. por
au ímportancia para la economia y poteacia de las
nacíone8, la llamada I n v e a t i g a e 16 n Operacio-
nal (L O.), o Inveatigación Operativa, que, quizL
puede considerarse ya, como una cíencia aplicada
por el interée de loe problemaa que aborda y L
uniticación crecíente de sue métodos.

Parece aer que eatoa trabajoa comenzaron en for-
ma aiatemática en 1940, durante la hiatórica óata-
lla de Inglaterra, cuando el alto mando íngléa hubo
de enfrentarse con el grave problema de contener la
proyectada ínvasión por los alemanea, que diaponian
de medioa de ataque aéreoa muy auperíorea a laa de-
fenaae de las Realea Fuerzea Aéresa de Inglaterra.

El Eatado Mayor ingléa, quizá con ^nejorea deaeos
que eaperanzas, puso en las manoa de un equipo de
seis hombrea de ciencia lograr el aprovechamíento
máximo del aiatema de defensas británico. Este gru-
po, que comenzó con los problemas que plante^ba la
utilización del radar, como aituación de antenas, in-
terpretación de seilalea, etc., conaiguíó, aín modífícar
o aumentar los armamentos, duplicar la eficacia de
la fuerza sérea inglesa, y salvar a au pate de la in-
minente invasión.

Trsa el éxito rotundo de eate equípo de I. O., que
puede conaiderarse como el primero que haya fun-
cionado de una manera orglinica y deíinida, ^ee eata-
b'eció una serie de grupos de Inveatigación Opera-
cional adscritoa a diversas ramea de la actividad mi-
litar, que ocuparon a cerca de 400 hombrea de cien-
cia, procedentea de los mga diversos campoa de la
ínveatigación cíentífíca.

I.a analogía entre las fuerzea mílitarea y laa graa-
des organizacíonea de negocioa o industriales ee tan
evidente, que en aeguida ae penaó y comenzó a apli-
car con éxito los principioa de la I. O. al eatudKo
de las actividades induatrialea, adminiatrativas y gu-
bernamentalea y, en general, de organiemos exten-
sos y complejos en que exiate la neceaídad de au-
ministrar a loa aitos dirigentes una base cuantitatí-
va para tomar deciaiones en los múltiples proble-
mas que ae les presentan."

Numerosos cursos sobre I. O. en diversas Univer-
sidades y Escuelas Técnicas inglesas y americanae
(Case Institute of Technology de Cleveland, Colum-
bia University, etc. ) prueban el éxito creciente de
esta rama de aplicacionea industriales, económicaa
y socialea de la Estadística.

Vemos así que el ínveatigador científico en cien-
cias biológicas, fisicas y quimicas, etc.; el militar,
el médíco, el ingeniero, el meteorólogo, el psicólogo,
el pedagogo, el aocíólogo, etc. necesitan para mu-
chos de sus trabajoa los métodoa estadíaticos. Y
aquellos de entre eatoa profeaionales cuya activídad
más rutinaria no requiere la utilización efectiva de
tales métodos, deben tener al menos uns idea c'ara
de que se pueden emplear y de que muchoa cole-
gas loa utilizan.

Por todo ello, ante este magnífico auge de lod
métodoa estadísticos, se comprende que en varíea
Universidades americanas (Columbia University, Ca-
lifornia University, etc.) se haya creado ya hace
afioa el Doctorado en Eatadiatica. Tal desarrollo ha
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tanido en Eapaila una magnlfica y oportuna reper-
cvsbn qne se ha plaamado en trea cresclonea caai
atmultitleaa m loa doa +^Itimoa aQos, s aaber; el De-
partammto de Eetad'atica en el Conaejo Superior de
Inveattóackuiea Cimtiftcu: la Reviata "Trabajoe de
F.atadiatíca", que pub'ica dicho Departamento, bien
aopoeida m Eumpa y AmEríca, y la Eacuela de Ea-
ta^la de 4 Univera^dad de ][adrid, que aon, ain
dluda, raaltsacíot►ea fundammttlea para dar el im-
gulw neceaarlo al estndio del Ybtodo EatadLtfco
em fornaa adecnada y moderna m loa mtlltiplea cam-
poa c^atilicoa y tbenícoa en que tal mEtodo ha ve-
nido resu)tando bdelco deade hace clncuenta años.

Hemos referido eoa cierto detalle los trabajoa
cienttfíca® y tEcnicoa que más provecho pueden ob-
tmur de la utílísacíóa de la Eatadiatica.

Pero aun en activídadea que a primera viata pa-
recerian Lua máa diatantes para un cantacto con el

mEtodo eatsdlatico, puede aer utiliaimo al profeaio-

nal tmer una idea de! alcance y poaibilidades de ta-

lea mEtodoe. Permitaaeme aeñalar ejemplos realea
de mi breve vida como eatsdtstico en que nada me-

noa que aboRadoa han venido a conaultarme porque

t,eaian una ]igera idea de que con loa métodoe eata-
dlatlcoa podrian quizá apoyar la defensa de aus

p^ieítoa.
3^ una ocasión, ae trataba de hacer una inferen-

da, medida eoa un cierto coeñcimte de consanza,
que nos diera ei nfllaero de caballos muertoa en una
travesia marítima que debian atribuirse a enierme-
dsdea eaporSdicas normalea en el viaje marftímo.
De loa 250 cabaUos holandeaea transportadoa habian
muerto 82 y este nómero resultaba a primera vista
eluxaívo, y ea efecto, loa métodos eatadíaticoa per-
mítíeron afirmar con un cierto coeficíente de con-
nanza que de mtre loa 82 caballoa muertos como
conaecumcía de la navegación, a lo aumo nueve ae
p^odian atr►buir a enfermedades esporádícas natura-
lea en un vlaje maritímo y lsa reatantea muertea de-
blan luber sido causadaa por circunatancias anor-
malea.

El informe eatadfstico, que fué ademáa corrobora-
do con loa datoa de temporalea que conataban en el
díario de a bordo, tuvo una gran influencia eobre los
jueces y le va'i6 al abogado para obtener de la
Compañia maritima una fuerte indemnización por
loa caballoe muertoa por cauaaa anormalea.

En otra ocasión también un abogado noa pidíó que
con el auxilio del Cálculo de Probabilidadea deter-
mín8semoa topográficamente algunos puntos de la
lrontera de una mina en que las referencías topo-
grdticaa habfan deaaparecido parciaimente.

Vemoa con eatoa ejemploa que sa multiplicarán,
ain duda, cuando en nuestro país sea más conocida
ls Estadístíca que actualmente, que sun en ]as pro-
teaionea en laa que podrían considerarae más leja-
naa de los métodos estadíaticos, éatos pueden tener
una gran influencía en cíertos problemas y, por tan-
to, que ai uno de los críterios para seleccionar ma-
teríae que han de formar parte de los programae
de ensefianza media, ea que talea disciplinas tengan
un gran nŭmero de apiicacionea poaíbles, laa nocio-
nea fundamentalea de la Estadlatica deben, desde
luego, figurar en los programas de la enaePianza
media.

INFLUEhCIA SOBRE LA EDUCACION GENERAL DEL HOM-

BRE CULTO.

Es una realidad que los medios máa corriente-
mente utilizados por el hombre medio cultural para

adquirir informacibn relatíva al mundo exterior aon
Ia Prenaa y la Radio. Por talea vias recibe noticias
y comentarioa que le obligan s tener una idea clara
de le relación entre el fndice de coate do la vida
y el valor adquiaitívo de au salarlo o aueldo, así como
de cueationea económico-eociales relativaa a produc-
cibn, importación y exportación, balanza de pagoa
mtre díatintor pataea, eetadiaticae demogrgticas, aa-
nitariaa, etc.

Todas estaa cuestíonea tan frecumtemente trata-
daa en loa Diarioa y que aon de indudable interéa
general implican un conocimiento de algunaa nocio-
nea eatadisticaa elementalea: promedioa, porcentajee,
nfimeroa indicea, grSticoa aencillos en forma de dia-
gramaa, histoRramaa, etc., ai pretenderaoa que no
suenen en loa oidos de? hombre medio como palabras
vaciaa de sentido y ai ademáa tratamoa de evitar que
en algún momento quieran aorprenderle utilizándo-
laa con fínea popagandfaticoa no aiempre correctoe.

Por eato míamo creemoa que el slumno que termi-
na el bachillerato debe ser capaz de comprender que
una mueatra adecuada, de datoa relativoe a una po-
b!ación puede dar información eobre la población
conaiderada y eato con errorea predeciblea. Digamoa
de peao que ea lamentable que ciertaa encueatas rea-
llzadas aín los requisitos eatadfaticos básicoa por or-
ganiamos con máa deseo de propaganda o apetencias
económicae que preocupación por la verdad eatadís-
tlca, pueden llevar ai ciudadano culto a confusión.
Ello ae evitaria con una modeata pero adecuada pre-
paraclón eatadistíca en la enaeñanza medía {^).

He aqui algunos ejemplos de íncorreccionea incona-
cientea (o conscientea a vecea, con finea de propagan-
da) que frecuentemente ae cometen en ls utilizacíón
de las idesa eatadiaticsa mfis elementalea.

A) A pesar de )a aencillez de la idea de porcen-
taje, ea frecuente encontrar noticias de Prensa
como éata: A1 aumentar la producción diaria de una
fSbrica en 25 por 100, el aumento semanal (seís
díaa) reaulta ser el ib por 100.

B) La idea de promedio es tambión aencillisima,
y, ain embargo, reaulta curioso observar cuán pocas
personea dan la reapueata correcta a la aiguiente
cuestíón: "Si usted conduce un coche una diatan-
cia de 10 kilómetroa a una velocidad de 60 kilóme-
tros por hora y deapués otroa 10 kilómetros a 80 por
hora, L cuÁl ea la velocidad medía?"
C) Se dfce írecuentemente en la Prensa que la

proporción de muertos por cáncer sumenta constan-
temente, pero para que tal afirmación tenga un sen-
tído claro y no pueda interpretarse como un Pracaso
de la medícina en ta] tratamiento deben tenerae en
cuenta, entre otros, los siguientea factorea: 1.° E1
diagnóatico e.v actualmente más preciso, de modo
que muchos casos que hace unoa años ae habrian
atribuído a"causa desconocida" ae incluyen actual-
mente en el concepto "cáncer". Asimismo la recopi-
lación de datos estadistícos ea hoy más completa que
hace años, e incluso ae practícan en algunos pafses
diagnóaticoa "post morten" de fallecídos por "cauea
desconocida". Además, el progreso extraordinario en
la curación de otras enfermedades y la higiene han
dado como resultado una dismínución en la morta-
lidad infantil y por ser el cá.ncer una enfermedad
principalmente de viejos no es raro que haya au-
mentado la correspondiente teaa de mortalidad.

D) La mayorfa de los accidentea tienen lugar en

(•) Una aerie de lecciones modelo anarecerá próxi-
mamente en "Trabajos de Eatadtstica" (Reviata del 1)e-
partamento de Estadtatica del C. S. I. C.).
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un cierto típo de avión, luego este tipo ea el mds
pellgroso (naturalmente, una pequeña meditsción
noa hace ver que tal frecuencis mS^cima de accíden-
tea puede aer debida a que se trate del avión más
frecuentemente utilizado).

E) La seguridad relativa de los viajes aéreoe ea
un tema de gran actualídad y sobre el que ae hace
mucha propaganda períodiatics. Los que deaean de-
mostrar que el riesgo ea muy pequeSo hacen eata-
diaticas en que figura el ndmero de accidentes por
pasajeros y kilómetros recorrído^s. En cambio, loe
que quieren eaagerar el ríeago preaentan laa eatadía-
ticas de accidentea por psaa jero y hora de welo.
Tanto uno como otro punto de viata son exceaiva-
mente aimplíatas, ya que es muy diferente el ríeago
de un welo aegfin aea con o ain escalaa, por encima
del mar o no, ete.

F) La consíderación abuaivs del promedio, aín
tener en cuenta la dlapersión, que fué en otroe tiem-

poa grave defecto de la eatadiatica, puede hacerae
patente con el aiguíente problema interesante para
loa propietarios de automóvilea: ea un hecho bien

conocido que el cpnsumo de gaeolina por kilómetro
depende de la velocldad del automóvll, dismínuye

al aumentar la velocidad hasta un minimo y luego
welve a aumentar con la velocidad. 3i la velocidad

de conaumo minimo ea 50 kilómetroa por hora, el
que un conductor haya tenido esta velocidad media

duraate un lsrgo viaje no permitirá atirmar de
modo alguno que habrá hecho el m.nimo conaumo
de esencía.

Creo que estos ejemplos de problemas de la vida

diaria con solucionea correctas y falaces posiblea,
que podrfan mu_tiplicarse índefinidamente, ponen

bíen en claro el interea que para el hombre culto
tienen unas nocionea de estadiatica que le permitan

enterarae de los temas corrientea del día, no como

un bobalicón, sino con un cierto aentido crítico.

INFLUENCIA 30BRE LA IDUCAC16N CIENTIFICA.

En la enseflanza media el modo de pensar cuantí-
tativo se desarrolla eapecialmente mediante el estu-
dio de las matemátícas y las Ciencias de la Natura-
leza (Fíaica. Quimica, Biologfa, etc.), en cuya ense-
fianza sigue predominando de un modo casi exc.usi-
vo la tendencia determinista de la mecánica de New-
ton. Mas esto va resultando claramente anticuado
en viata de la evolucíón científica de la Ciencia Na-
tural en los últimos cincuenta aflos.

La analogia entre la relación de causa a e.fecto de

ciertos fenómenos, y el proceao deductivo 1ógico de
hipóteais a tesis en los teoremas matemáticoa y el
inf^ujo del principio de causalidad han hecho acep-

tar durante mucho tiempo en las cienciaa fisicas,
como modelo ideal, la certeza del razonamiento de-

ductivo lógico-matemático y considerar como un
gran triunfo del pensamiento la construcción de un

modelo determiniata del Universo. Pero el estudio

de nuevoa fenómenos fisicos, cada vez más comple-

jos, y de los fenómenos biológicos, aociales, etc., im-
puso la sustitución de tal punto de vista determi-

niata por el probabilistico. Por ejemplo, al tratar de

estudiar la evolución de una masa gaseosa, no ea
posible, mediante las ecuaciones de movimiento de
Newton, seguir las trayectorias individuales de loa

millonea de moléculas que i^Itegran la masa, ni por
otra parte, este estudio tendria interéa. Lo que in-

teresa es el conocimiento del fenómeno colectiyo, lo

cusl ae híao, naturalmente. po¢' mátodos adadístl-
coe que condujeron a la teoria cinétícs de los gases.

Despuéa surgieron la termodinlmica estadut ►oa y

la mec^►ica culntica.
Este paao de leyea tísicae basadas sobre la nociGn

de cauaalidad s Ls teor>sa eatadisUlcaa, at debc,
principalmente, a la lniluencia de la intespretación
de Bol[s^^n, de L aegunda ley de la 1'ermodlrtLsni-
ca, que puede considerarac► como una ley e^mcial-
mente estadística.

Yorteriores contribucionea, como el prlaeiApb de

incertídumbre de lieusatberg, han revolwcíooauo 1as
leyea de L Ffsica cláaica y han contrabu►do a conr

truir ei edificio sobre la concepcion estadistica de
la Naturalezs. Camo ha dicho l^well: L"vertla-

dera lógica del Unlverso es el Cúlculo de Prohabili-
dadea". r:a intereaante obaervar que loa f.eicos han

ido desarrollando eus métodoe estadiaticoa con íade-
pendencia de los otroa campos, y, a partir del grsa

nucleo de ideaa que conatituyen la mecanlca e+ata-
diaUca cuántica, eatoa métodoa han ido penetrando

en muy diversos procesoa y teorias, tues, cpmo por
ejemplo, en la interpretación de laa alteraclones qui-

micae de ciertas pro^einaa y caucltos. que se ez-

plican por la variaaon en las diatribuciones de fre-
cuenciaa en laa longltudes de laa cadenaa mo2ecuia-

rea, en el e,^tudio de la radioactiv^dad, la er ►ergta

atomica y la radiacian cósmtcs mediante loa proce-

aoa eatocáaticos, en el comportalniento de las oélu-
laa fotcelectricaa, en la Leona de los metales. otc.

Yuede, puea, decirse que desde el punto de vlata

cientifico general, sŭI duda la mSs importante pe-

netracton del pensamiento eatadísUco ha eido rea.i-

zeda en la ciencia r ialca^ ya que nada, ezcepto la
teoria de Einatein, ha revoluclonado la Fia^ca aç-

tual como la mectínica eatadiatica cuántica.

^al concepción estadlatica de los fenbmeaos natu-

ralea ha infiuido en el pensamiento, pudiendo decir-
se que existe una manera moderna de ver las coaaa,

que ha llegado tanto a las cuestionea de la vida dis-
ria como a tas teorías y experimentos cíentiticos,

y que debia formar parte del equipo mental de1 hom-

bre educado.

Como dijo Sir Charles Darwín en una importante

conferencia de la Britiah Aasociation: "Hay que lo-
grar que las próxima,s generaciones, cuando pienaen

cientifica y cuantitativamente no lo hagan segUr ► lae
concepcionea de la fisica cl&sica, aino adoptando el

punto de vista estadíatico y que las inexactitudea

e incertidumbrea de las leyea físicas, biológicas, et-
cétera, no se interpreten como errorea en el eatudio

de los fenómenos, aino como caracteriaticas eomple-
tamente naturalea de loa miamos."

Ea indudable que la ense$anza media de la Ma-
temática, la Física, la Biologia, etc., deberá dejarse
influenciar por estos progresos ai no queremoe que
choquen violentamente talea enaeflanzaa con lo que
después el hombre aprenderá en la Univeraidad, en
la Eacuela Técnica o en la vida.

A título de ejemplo de las constantea ocasionea
que ae le presentarárl al profesor de Fisica y Quf-
mica para se8alar la neceaidad de loa conceptoa es-
tadiaticos, podemoa indicar que en cualquier deter-
minación numérica experimental, p, e., el peao es-
pecifico de un cristal de cuarzo, podrá hacer obser-
var al alumno que al repetir la pesada, el mísmo
u otros compañeros, no obtienen las mi$mas cifras.
También hará obaervar la variación de unoa trozos
de cuarzo a otros. Con ello tendrá una excelente
oportunidad para dar unas nociones sobre medisa,
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dirperalooea, errorea, etc. Con eatas nocionew esta-
dlaticas el alumno aprenderá a considenr que La
eifru que ae manejan en loa problemaa concretaa
ao a^on aDsolutamente seguras, sino que eatán auje-
tu a ertorea iahereatea a au mismo origen expe-
rlmenLl. Podrá, coa ejemploa apropfadoa, eliminar-
se la idea corrlente de que ea posible obtener el co-
deM^e de dw ndimeros ezperlmentalea con muchaa
mia Mttti que los datoa, como eu frecuente ver en
loa curaos de P'isica y tambibn en L vtda corriente,
gor sjemplo, al dar L velocidad de un cic11s4 que
ba btLWo ^m recard. )gl alumno debe aprender que
si n4mero de cifraa de talea operacionea no es cues-
ttón de mayor o meaor pacieacia al dividir, sino
que depende fundamentalmente de la precísión de
3or d^tos medidoa dírectamente.

iN![.IJQiCU 80ERE LA FO$D[ACIQN 1UTEMÁTICA DE L043

A1.i7lQ^i0Y.

Duds el punto de viata matemático hay ínteréa
ea introducir nocionea de Eatadíatica para que el
ahmzno apreada a diatinguir claramente la diferen-
cla entre la eatructura de laa verdadea de la mate-
mWca, ligadaa entre sí y deducidas unaa de otras
r de la axiomaa por razonamientoa lógícaa y la
maaera de establecer laa leyes de loa fenómenoa na-
pn'alea mediaate induccíonea s partir de una muea-
tra de ua nŭmero finito de experimentoe.

Er indudaDle que en eate periodo la matemática
r^eulŭ antipática a muchiaimos alumnos porque
frecuentemente loe profesorea la preaentan en for-
ms dercarnada, quiaá con ejercicios, incluso dema-
siadoa, pero pceo realea, aín gracía y ain contenído
humaaa

A veces el alumno aupera el Profesor, como en
cierta ocasión en que a un muchacho se le propuso
el íamoeo problema de la reg'a de tres para calcu-
lar la cxntidad de 4pia que construirían 50 obreros
e hiEO obeervar a au maeatro que tantos obreros ae
eatorb4rían mutuamente.

Por otra parte, teorfas de naturaleza abatracta,
como ŭ combinatoria, encuentran una exposición
mLa natural que justifica su explicación si ae hacen
eimultLneamente con la noción de probabilidad y
^us primerae conaecuencias. Análogas conaideracio-

nea podríamoa Dacer de la geometrfa analftica de la
recta, que puede introducirae en forma más natural,
agradable y útil al alumno presentándola como ne-

ceaaria para la expreaión de las leyea fíaícae linea-
les y las correlacionea linealea en loa fenómenoa bio-

1ógicos, aocialea, etc.
Una objeción s ŭ ínclusión de la Es4dfatíca en

iw plaaes de eatudio podría eer el que éstoa ya se
encueatrW baatante recargadoe. A nueatro juicio
la wlucián no estg en crear una nueva aaignatura
cosl el nomDre de Ea4dírtica, alno en hacer una dí$-
tribución adecuada de materiae en loa programaa de
matemgticaa, teniendo en cuenta para romper la
inercía de la tradicíón au ímportancia en el eatado
actual del deaarrollo cíentífico y social. Creemos que
no hay duda para preferir las nociones básicas de
la Estadíatica a multitud de teoremas, corolarioa y
eacolioa que abundan en loa libros que auelen eatu-
diar loa eacolares de matemátícas. He aqui un bo-
tón de muestra de teoremea (que desgraciadamente
recordamoa haber estudiado a las doce afioe). "Teo-
rema: $í xe reata de un número el cubo de laa de-
cenas de au raíz cúbica exacta o entera por defec-
to y se divíde la diterencía por el triplo del cua-
drado de dichas decenas,la parte entera del cocien-
te eB ígual o mayor que la cifra de las unidades de
la referlda raíz. Demoatración:

F•acolio 1°: En Ia práctica se acoatumbra, al di-
vidir N-(d.10)e por 3(d. 10)g, o sea 3dz . 100, su-
primir las doa ceroa del díviaor y las doa últimas ci-
fras de Ia derecha en el dívidendo. Por tanto es di-
vidír las centenaa de N-(d. 10)9 por 3d^. Eaco-
ll0 2.° ...^

^ Es que alguien puede soatener, como no aea para
defender au ignorancia, que los eacolares de doce
afios ae forman mejor y más completamente estu-
diando estos y análogos teoremas que adquíriendo y
manejando nociones como las de promedio, disper-
sión, correlación lineal, etc.?

Lo que acabamoa de decir se refiere a la Ense-
lianza Media en general. Si pensamos especialmen-
te en la ensefianza de los Inatitutos Laboralea, nues-
tros argumentos en favor de la inclusión de nocio-
nes de Estadiatica en los programas de Matemáti-
cas quedan reforzados por la finalidad eminente-
mente práctica y en contacto con la realidad que
debe tener la enae8anza en talea Centros.


