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Israel García, Miembro del Comité Editorial de Números
El 2013 se ha dedicado a la celebración del Año Internacional de la Estadística. Este evento
internacional tiene como finalidad que fijemos nuestra atención en la contribución que el
Conocimiento Estadístico ha tenido y está teniendo en el avance de nuestra sociedad: en investigación
científica, en los negocios y gobiernos, en los medios, en la toma de decisiones, los estudiantes y el
público general. Desde la revista Números queremos hacer nuestra especial aportación a través de este
monográfico dedicado a la Estadística.
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Ana Serradó, como coordinadora española del Proyecto Internacional de Alfabetización
Estadística, nos presenta un artículo que contextualiza el trabajo internacional enfocado a la
alfabetización estadística llevada a cabo durante los últimos años, centrando la atención en el proyecto

O

Comenzaremos nuestro viaje de la mano de Carmen Batanero, Carmen Díaz, José Miguel
Contreras y Rafael Roa nos sumergiremos en el desarrollo del sentido estadístico. Para ello partirán
del término cultura estadística y junto con algunos términos estadísticos básicos, nos mostrarán cómo
estos elementos se conjugan para conformar el pensamiento y razonamiento estadístico que se conjuga
en lo que los autores denominan “sentido estadístico”. Centran su artículo en la defensa de los
proyectos como ejes para el desarrollo del razonamiento estadístico y la puesta en marcha de
diferentes conocimientos: conceptuales, estratégicos y técnicos.

T

En el presente monográfico realizaremos un viaje por diferentes usos de la estadística en nuestro
entorno de la mano de grandes profesionales que utilizan la estadística como herramienta de
conocimiento y de trabajo.

I

La estadística es un buen medio para llegar a comprender y conocer los números que explican
nuestro mundo. Y los profesores de matemáticas, de todos los niveles educativos, tenemos el deber de
hacer crecer el Conocimiento Estadístico en nuestros estudiantes, de forma que consigamos
ciudadanos capaces de comprender el mundo que les rodea y capaces de crecer “con cultura
numérica”.

D

Un problema que puede asociarse a las dificultades en la comprensión del conocimiento
estadístico es lo que John Allen Paulos denotó por “anumerismo”. Este autor describe así a “la
incapacidad para manejar cómodamente conceptos fundamentales de número y azar”. Paulos señala
que carecer de este sentido de número es particularmente alarmante cuando nos encontramos “en una
sociedad en la que la ingeniería genética, la tecnología láser y los circuitos en microchip incrementan a
diario nuestra comprensión del mundo”.

E

La Estadística la define David Moore de forma concisa, pero precisa: “números en contexto”.
Esta definición esconde el enorme Conocimiento en el que nos sumerge la Estadística: recopilar,
analizar, decidir y predecir. Casi todo lo que nos rodea hace referencia en algún momento al uso del
lenguaje estadístico: la prensa, las noticias, la economía, la política, la medicina, la psicología, la
escuela, la investigación,… Es más, la vida de cualquier persona está llena de “datos estadísticos” e
informaciones que nos permiten tomar decisiones en función de los hechos o acontecimientos que nos
van sucediendo. La Estadística es la formalización de todo lo que cualquiera de nosotros hacemos en
nuestra vida cotidiana.

Editorial
I. García

internacional que “nace para comprender las necesidades de numeración estadística y, que tiene como
misión actual divulgar y promover la alfabetización estadística”.
Seguidamente, Mercedes Suárez nos introducirá en el mundo de la empresa y el uso de la
estadística como herramienta para la toma de decisiones y los diferentes agentes que se ven implicados
en dicha toma de decisiones.

Por último, y no por ello menos importante, Ernesto Sánchez y José Antonio Orta nos
presentarán el análisis de tres problemas centrados en el desarrollo del razonamiento sobre la media y
dispersión de datos. Estos problemas se enmarcan en contextos que facilitan el estudio de la dispersión
y cómo se gestiona en el aula.
Confiamos que estos trabajos nos permitan reflexionar sobre el conocimiento estadístico y que,
como fruto de dicha reflexión, nos animemos a adentrar a nuestros alumnos en la toma de decisiones y
en el razonamiento estadístico, propiciando en los estudiantes la denominada cultura estadística.
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En el siguiente artículo, de Antonio Estepa y Jesús del Pino viajaremos hacia el análisis de la
dispersión estadística y cómo esta, en la enseñanza Secundaria, suele aparecer en segundo plano sin
casi protagonismo en el trabajo estadístico del aula. Se propone que sea guía, pues lo es dentro del
conocimiento estadístico y que, de esta forma, se contribuya en el desarrollo del razonamiento
estadístico.
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