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La importancia de la variación en la enseñanza de la 
estadística de bachillerato 
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En este artículo proponemos, como lo hacen algunos investigadores de otros países, 
una reconsideración del concepto de variación en la enseñanza de la estadística del 
bachillerato. La manera en que se sugiere tratar esta noción en los programas de 
estadística no se corresponde con la importancia y riqueza del concepto. Las 
razones por la que esto ocurre se relacionan con la dificultad propia de los 
conceptos de azar, por el énfasis sobre la desviación estándar como medida de la 
dispersión y su dificultad de cálculo, pero también por la carencia de problemas 
apropiados y por la falta de adopción de un enfoque de análisis de datos en los 
programas y en los cursos de estadística.   

Importancia de la variación en estadística 

En el modelo de pensamiento científico de Wild & Pfannkuch (1999) se pone de 
relieve el papel central que la variación y las causas de la variación tienen en el 
pensamiento estadístico. Estos autores afirman que la variación es la razón de 
ser de la estadística, sin variación no habría necesidad de estadística. Los 
autores entrevistaron estadísticos profesionales de diferentes disciplinas –
Biología, Medicina, Mercadotecnia, Negocios, entre otras. En varios casos los 
estadísticos profesionales dijeron que el objetivo primario para resolver la 
mayoría de problemas que enfrentaban consistía en encontrar las fuentes de 
variación dentro de un sistema y determinar qué variación es producida y qué 
variación es natural (aleatoria), (p. ) 

Konold & Higgins (2003) después de destacar que los estudiantes tienen 
contacto constante con fenómenos variables, señala que el punto fundamental 
en la descripción y análisis de datos es medir la variabilidad: 

Anticipar y observar la variabilidad dentro de un grupo no es difícil. Lo 
que es difícil es lograr cuantificar la variabilidad y percibir y caracterizar a 
un grupo como un todo cuando los individuos en el grupo difieren uno de 
otro. (p. 202) 

Shaughnessy (2003), incluye en su artículo sobre investigación sobre la 
comprensión de los estudiantes de la probabilidad, cinco “pensamientos” sobre 
su enseñanza, el tercero es el siguiente: 

3.- Hacer conexiones entre probabilidad y estadística. En particular, 
conectar la noción del espacio muestral en probabilidad con el concepto 
de variación en estadística (p. 224) 

Moore (1990) propuso cinco ideas fundamentales de la estadística y 
encabezando su lista consideró a la variación, señalando que el pensamiento 
estadístico es ante todo conciencia de la variabilidad.  

Las anteriores observaciones sugieren que los conceptos relacionados con la 
variabilidad son fundamentales para la estadística, sin embargo, como 
Shaughnessy (1997) observó, en la literatura de investigación no había habido 
informes que dieran cuenta de la comprensión de los estudiantes sobre las 
nociones de dispersión y variabilidad. 
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Como hemos señalado, la situación ha comenzado a cambiar en los últimos 
años y actualmente podemos observar un incipiente pero robusto interés de los 
educadores estadísticos por estudiar la variabilidad, sobre todo en Estados 
Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. Los autores de estos países 
están interesados en acumular experiencias y conocimientos que les permitan 
hacer sugerencias para modificar y enriquecer sus respectivos currículos 
nacionales.  

La variación en el currículo de Estadística 

A pesar de la importancia de la variación estadística  en la misma disciplina y 
en sus aplicaciones para el desarrollo científico, en los programas escolares de 
estadística del bachillerato,  el tema se reduce a “medidas de dispersión” y su 
tratamiento consiste en dar una pequeña interpretación basada en la búsqueda 
de una medida que nos indique la dispersión de los datos; después de lo cual 
se procede a deducir las fórmulas correspondientes a desviación media, 
variancia y desviación estándar. Los problemas asociados consisten en aplicar 
la fórmula a datos dados para encontrar el valor de la variancia o desviación 
estándar. Un tratamiento como el anterior no refleja en modo alguno la 
importancia que los estadísticos profesionales atribuyen al concepto de 
variación. ¿Cuáles son las causas de esta deficiencia?  Shaughnessy (1997) 
sugiere las siguientes explicaciones: 

1. Los estadísticos han privilegiado la desviación estándar como la medida 
de dispersión o variabilidad y los maestros y escritores del currículo 
evitan tratar con la dispersión porque ellos creen que no se puede hacer 
de otra manera sino introduciendo la desviación estándar. El cálculo e 
interpretación no son muy confortables. 

2. Los centros y los promedios se utilizan a menudo para predecir lo que 
ocurrirá en el futuro o para comparar dos diferentes grupos –aunque no 
siempre se hacen correctamente esas predicciones y comparaciones. La 
consideración de la variación en los proceso de  predicción o de 
comparación de modos que la predicción deja de ser tan “limpia” 

3. La carencia de modelos didácticos para dar significado a las medidas de 
variación, a diferencia de modelos que sirven para motivar los conceptos 
de medidas centrales (balanceo, punto de equilibrio, etc.) 

Una de las soluciones que se han encontrado para poder abordar el concepto 
de variabilidad estadística de una manera apropiada es transformando el 
enfoque de los cursos de estadística adoptando la filosofía del Análisis 
Exploratorio de Datos.  En particular, los temas de Estadística Descriptiva que 
son tradicionales en los programas de Estadística y que suelen ser aburridos e 
no muy útiles, se pueden transformar significativamente con la filosofía del 
Análisis Exploratorio de Datos, propiciando el tratamiento de situaciones ricas y 
motivantes.  

La Variación y el Análisis Exploratorio de Datos 

La consideración teórica de la variación vista en forma más elemental y 
extensa que va más allá de su tratamiento clásico a través de la varianza y la 
desviación estándar está basada en el Análisis Exploratorio de Datos que 
inauguró Tukey (1977). Konold & Higgins (2003) describen con mucha claridad 
el giro que Tukey promovió dentro de la estadística. Señala que debemos 
hacer una distinción entre inferencia estadística y análisis exploratorio de datos. 
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En la inferencia estadística se trata de sacar conclusiones acerca de una 
población sobre la base de una muestra. Hasta hace poco –continúa Konold & 
Higgins – una práctica común entre los científicos que aplican la estadística, 
era colectar datos y aplicarles una prueba de significación (t test, ANOVA, chi 
cuadrada) sin examinar los datos con más detalle y sin buscar los patrones o 
tendencias que podrían proporcionar conocimiento o información interesante 
sobre el fenómeno. Una vez aplicada la prueba y visto sus resultados el 
análisis se daba por terminado. Había una tendencia a creer que era 
inapropiado o peligroso hacer análisis a posteriori sobre cuestiones que no se 
hubieran formulado antes de recolectar los datos (Konold & Higgins, 2003, p. 
193). 

Tukey (1977) –seguimos con la exposición de Konold & Higgins– consideró que 
este enfoque sobre pruebas de hipótesis era muy limitado y defendió que los 
estadísticos podían y debían hacer algo más con los datos que simplemente 
confirmar o desechar las teorías (hipótesis) que habían sido formuladas 
previamente a la recolección de los datos. Animó a los estadísticos a jugar un 
papel de detectives y buscar entre los datos resultados interesantes e 
inesperados (Konold & Higgins, 2003, p. 194). 

El analizar la variación en los datos de una manera más amplia que sólo 
hacerlo a través de la varianza y desviación estándar es seguir, en un contexto 
de enseñanza, las recomendaciones de Tukey para este concepto particular. 

Ejemplo de un problema  

Al cambiar la filosofía de la enseñanza de la estadística cambia el tipo de 
problemas que se plantea a los estudiantes. El siguiente problema se puede 
plantear al comienzo de una clase de estadística. 
 

Problema. De acuerdo a los datos, que se muestran abajo, del clima en la 
zona de El Mante, Tamaulipas, determinar cuál es la época más 
apropiada para la zafra, es decir, para la cosecha de la caña, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones formuladas por un investigador 
(Martínez, 1978) 
a) La lluvia y la temperatura de la zona cultivada con caña influyen en el 

contenido de azúcar de la caña cosechada 
b) Cuando hay mucha variación de la temperatura un mes antes de la 

cosecha, se produce un efecto positivo en el rendimiento del azúcar 
c) La lluvia registrada en un periodo de dos meses antes de la cosecha 

reducen el rendimiento del azúcar.  
d) En el caso de la región de El Mante, la duración de la zafra es 

aproximadamente de 14 semanas. 
 
La información que se presenta a continuación es una reducción de los 
registros de temperatura máxima y mínima de 38 años en la zona de El Mante, 
es decir, provienen  de 41, 610 datos originales. 
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En la tabla 7 se han registrado los valores correspondientes a la precipitación 
promedio por semana durante los 38 años considerados en los datos iniciales 
por Martínez (1978). 
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El tratamiento en clase 

La discusión de cómo se pasó de los 41, 610 datos originales a las anteriores 
tablas da motivo para que los estudiantes discutan la noción de media o 
promedio, la cual fue considerada varias veces para hacer las reducciones 
necesarias (se puede iniciar con la totalidad de los datos de un mes, para que 
el estudiante participe en la reducción; el uso de la computadora también 
resulta útil cuando se parte de la totalidad de datos). El concepto de variación 
en una de sus formas más simples interviene en el corazón del problema. Los 
estudiantes tienen que discutir y aclarar su significado para esta situación 
particular (que no tiene que ver con cálculos de desviaciones estándar) y crear 
procedimientos para hacer conjeturas acerca de la mejor época para la zafra. 
El procedimiento que será el más favorable y que podría ser sugerido por el 
profesor, si no se ocurre entre los estudiantes, es simplemente hacer algunas 
gráficas con los datos. La interpretación de las gráficas, incluyendo la variación 
deberá llevar a una conjetura plausible. Por ejemplo, veamos las siguientes 
gráficas (que podrían ser producidas por los estudiantes) y la solución que se 
encuentra en este caso: 
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La parte de la línea quebrada que se levanta más arriba corresponde a los 
períodos de mayor variación de temperatura, mientras que los que están más 
abajo son los de menor variación. Para determinar cuál es la mejor época para 
iniciar la zafra, es importante considerar su duración, es decir, el tiempo 
necesario para cosechar toda la caña (inciso d)). Ahora bien, recordando que 
debe haber máxima variabilidad de temperatura un mes antes de iniciar la 
cosecha. Entonces los estudiantes deben deducir que un período adecuado 
según la temperatura comprende desde la primera semana del año hasta la 
semana 19, aproximadamente. 
Pero una vez establecida la anterior conclusión se debe tener en cuenta la 
variable “precipitación pluvial”. Los estudiantes deberán llegar a una gráfica 
como la siguiente: 

 
Gráfica 6. 

Ellos deben aplicar la condición del inciso c) del problema para elegir dentro del 
periodo establecido por la primera variable aquel periodo que satisfaga esta 
segunda condición. 

Otro ejemplo 

Veremos por último el ejemplo de un problema en el que también es importante 
discutir conceptos de variación. No lo desarrollaremos por falta de espacio, 
pero el lector podrá analizarlo y ver cómo interviene ahí la variación.  
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Tiempo de espera en el cine. Una costumbre reciente en los cines es mostrar 
anuncios comerciales y cortos en la pantalla antes de que comience la película. 
El tiempo de espera para una película es la diferencia entre el tiempo de 
comienzo anunciado y el tiempo REAL de comienzo de la película. 
Una clase de 21 estudiantes investigó el tiempo de espera de dos cines de dos 
cadenas muy populares: Los cines Máximo y Los cines Real. Cada estudiante 
asistió a dos funciones, una película diferente en cada cine, y registró los 
tiempos de espera en minutos que aparecen abajo: 
 
Cines Máximo 
5.0 12.0  13.0  5.5 9.5 13.0 5.5 
11.5 8.0 8.5 14.0 13.0 8.5 7.0 
8.5 12.5 13.5 11.5 9.0 10.0 11.0 
(Media = 10 minutos;  Mediana = 10 minutos) 
Cines Royal 
11.5 11.0 9.0 10.5 8.5 11.0 9.0 
10.5 9.5 8.5 10.0 11.5 10.5 8.5 
9.0 11.0 11.0  9.5 10.0 9.0 11.0  
(Media = 10 minutos;  Mediana = 10 minutos) 

Representación gráfica de los anteriores datos 

 
a) ¿Qué puedes concluir acerca de los tiempos de espera para los 

dos cines? 
b) Un estudiante en clase argumenta que en realidad no hay 

diferencia  en los tiempos de espera de esos cines, ya que los 
promedios son los mismos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo 
con él? ¿Por qué? 

c) ¿Cuál de esas cadenas de teatro elegirías para ver una película 
ahí? ¿Por qué? 
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Conclusión 

Considerar a la variación estadística como un concepto central de la 
investigación científica, como lo sostienen los propios científicos,  nos debe 
llevar a una reflexión profunda sobre el papel que debe jugar esta noción en la 
enseñanza y aprendizaje de la estadística. La presencia del concepto de 
variación en los programas de estadística debe ser revalorada y explotada. La 
filosofía del análisis exploratorio de datos puede permitir llevar a cabo un 
cambio importante en los programas. Es necesario, sin embargo, elaborar un 
campo de problemas de estadística para tratar en clase. El maestro también 
debe prepararse para este cambio.  
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