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Editorial

Leandro Pardo Llorente
Presidente de la SEIO

Cuando vea la luz este Editorial habrán pasado 10 meses desde que el pasado
13 de Septiembre, y en el transcurso de nuestro XXXIV Congreso Nacional de
Estad́ıstica e Investigación Operativa y VIII jornadas de Estad́ıstica Pública,
celebrado en Castellón, asumiera la Presidencia de nuestra Sociedad. Quiero co-
menzar agradeciendo la colaboración a todos los miembros del Consejo Ejecutivo
(José Miguel Angulo, Emilio Carrizosa, Gerardo Sanz, Gustavo Bergantiños, Je-
sús López Fidalgo, Mathieu Kessler, Miguel Ángel Mart́ınez, Pedro Miranda y
Javier Villarroel), miembros de la Consejos Académicos (Ana Aguilera, Javier
López, Alfredo Maŕın y Juan José Salazar) y a los otros miembros más acti-
vos de la SEIO (editores, coordinadores de comisiones, coordinadores de grupos
de trabajo, representantes en instituciones y organizaciones nacionales e inter-
nacionales, etc. . . ). Su colaboración está siendo decisiva para llevar a cabo las
distintas actuaciones.

El 25 de Junio de 2013 y en una entrevista que me hicieron para el periódico
La Nueva España de Asturias el periodista me preguntaba por lo que iba a cam-
biar o transformar cuando llegase a la Presidencia de la SEIO. Mi contestación
fue que cuando las cosas funcionan no se deben cambiar, aunque eso no quita el
que cuando uno asume una responsabilidad trate de dejar su sello personal en
sus actuaciones. Estas palabras que ya dije en Castellón, con motivo de mi toma
de posesión, serán el eje de mi actuación en el periodo en el que sea Presiden-
te. Son muchos e importantes las actuaciones aśı como los desaf́ıos que estamos
abordando y que abordaremos en los meses venideros. Sin ser exhaustivo si que
quisiera mencionar algunos de ellos, a mi modo de ver importantes:

a) Los recortes drásticos que está sufriendo la investigación y que nos
afectan de diversas formas, pero de forma concreta en los Proyectos de Investi-
gación, está haciendo que disminuya el número de socios, aśı como el número de
participantes en los congresos. Las otras sociedades de Matemáticas de nuestro
páıs están teniendo similares problemas. El Consejo Ejecutivo tiene como obje-
tivo proponer medidas para frenar la cáıda del número de socios. En este sentido
en la próximas semanas se creará la figura de “Socio jubilado”.

b) Desde mi punto de vista existe una desafección del socio hacia la So-
ciedad en el sentido de que en muchas ocasiones el socio no vive el d́ıa a d́ıa de la
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100 L. Pardo

Sociedad y no es consciente de las actuaciones que desde el Consejo Ejecutivo se
están llevando a cabo. Es necesario que todos los socios nos sintamos part́ıcipes
de las actuaciones que desde la SEIO se realizan. Quizá algunos socios tuvieran
cosas importantes que decir en algunas de las decisiones o actuaciones que se
llevan a cabo desde el Consejo Ejecutivo y Consejos Académicos. ¿Se sabe que
el Consejo Ejecutivo se reúne 2 ó tres veces al año? ¿Se conocen las decisiones
que se toman? A tal fin se envió, dentro de las noticias semanales, información
de los acuerdos adoptados por el Consejo Ejecutivo en su reunión del pasado 20
de Diciembre. En lo sucesivo se continuará informando al socio con antelación
de las reuniones del Consejo Ejecutivo, dándole a conocer los puntos del orden
del d́ıa por si quiere proponer alguna idea o incluso incluir algún punto a tratar,
y posteriormente se comunicarán los acuerdos tomados.

c) A lo largo de 2013 y con motivo de la celebración del Año Internacional
de la Estad́ıstica se ha llevado a cabo, desde la SEIO, una labor muy importan-
te de divulgación. Esta actividad debe mantenerse y a tal fin contamos con la
inestimable colaboración de Jesús López-Fidalgo que se encargará de mantener-
la. No se debe olvidar que los dos objetivos fundamentales que se persegúıan
con Statistics2013 siguen presentes: i) Aumentar la percepción pública sobre el
potencial y el impacto de la Estad́ıstica en todos los aspectos de la sociedad.
ii) Fomentar y promover la Estad́ıstica como profesión, especialmente entre los
estudiantes de bachiller y universitarios.

d) Desde el Consejo Ejecutivo impulsaremos la asociación y participación
de la SEIO en las distintas sociedades de ámbito nacional y/ o internacional con
el fin de realizar actividades conjuntas. La vocación de la SEIO por participar en
otras sociedades viene desde su creación. Es de todos bien conocido su unión a
la International Federation of Operational Research Societies (IFORS) en 1963
poco después de su creación, destacando la importante implicación de algunos
de nuestros socios en ella como es, por ejemplo, el caso de nuestra compañera
Elena Fernández que ocupa la vicepresidencia de IFORS y organiza la 20th
Triennial IFORS Conference en Barcelona el próximo mes de Julio; evento que
la SEIO acogerá como sociedad anfitriona. Quiero, desde este Editorial, felicitar
sinceramente a Elena Fernandez por la estupenda organización que está llevando
a cabo en el citado acontecimiento. Quiero resaltar también el reconocimiento
a la trayectoria profesional de Elena que supone la presidencia de EURO (The
Association of European Operational Research Societies) que recientemente ha
obtenido. Reitero desde estas ĺıneas mi más sincera enhorabuena personal y en
nombre de la SEIO.

No puedo ni debo olvidarme del importante trabajo que están llevando distin-
tos socios en representación de la Sociedad tanto con nuestro socio institucional
el INE (Instituto Nacional de Estad́ıstica) como en otras asociaciones de las
que la SEIO forma parte: ALIO (Asociación Latino-Iberoamericana de Investi-
gación Operativa), CDM (Conferencia de Decanos de Matemáticas), CEMAT
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(Comité Español de Matemáticas), CIMPA (Centre International de Mathéma-
tiques Pures et Appliquées), ECAS (European Courses in Advances Statistics),
EMS (European Mathematical Society), ISI (International Statistical Institu-
te) y FENStatS (The Federation of European National Statistical Societies). La
SEIO, como miembro fundador de FENStatS trabaja activamente en la consoli-
dación de esta estructura organizativa de las sociedades de estad́ıstica europeas.
Aśı, participará en la mesa redonda que se llevará cabo sobre “ Europe 2020 Sta-
tistics Strategy: Enhancing the dialoque among methodologists, producers and
users of Statistics” dentro de la Conference of European Statistics Stakeholders
que, organizada por la Sociedad Italiana de Estad́ıstica, se celebrará los d́ıas 24
y 25 del próximo mes de Noviembre en Roma.

e) Debemos seguir prestando una especial atención a los estudiantes de
secundaria, ya que estos alumnos son de los que se nutrirán nuestros grados.
Esto nos debe llevar a potenciar nuestro concurso “Incubadora de Sondeos y
Experimentos” y la “Olimpiada Estad́ıstica” de cuya segunda edición, que acaba
de finalizar hace unas semanas, la SEIO ha sido co-organizadora. La especial
atención a estos acontecimientos será de especial importancia dado que, como se
ha venido poniendo de manifiesto en las distintas conferencias interuniversitarias
sobre titulación de Estad́ıstica y en especial en la quinta celebrada el pasado d́ıa
31 de Enero en Madrid, debemos hacer un esfuerzo importante para motivar
a esos alumnos de Secundaria a que cursen nuestros grados de Estad́ıstica aśı
como las materias de Estad́ıstica, Probabilidad e Investigación Operativa que
aparecen en otros grados.

Desde la SEIO se ha trabajado para incorporar contenidos de Estad́ıstica y
Probabilidad en las materias obligatorias de asignaturas del Bachillerato y su
inclusión como materia de examen en las pruebas de selectividad o las análogas.
Afortunadamente podemos afirmar con orgullo que se ha conseguido. No obs-
tante, debemos estar expectantes para que una vez conseguidos estos logros no
se dé marcha atrás a lo que entendemos ha sido un logro importante.

f) Creo que una de nuestras preocupaciones centrales debe ser el futu-
ro de los jóvenes que optan por desarrollar su carrera profesional en las áreas
del ámbito de nuestra Sociedad. La situación actual, con una terrible crisis eco-
nómica, hace que tanto la administración como las empresas y entidades estén
cortando drásticamente los fondos destinados a I+D+i. Desde la SEIO debemos
impulsar acciones que reviertan esta tendencia. Por una parte, debemos trabajar
en hacer ver tanto a la Administración como a las empresas que la inversión en
Investigación y Desarrollo en Estad́ıstica, Probabilidad e Investigación Operativa
contribuye de manera decisiva a tener una sociedad más preparada para tomar
las decisiones que contribuyan a su desarrollo, con mayor capacidad cŕıtica y, en
definitiva, más libre. Por otra parte, las empresas y entidades deben ser conscien-
tes de que la innovación es la única v́ıa para generar riqueza proporcionándoles
beneficios económicos que les permitan seguir avanzando. En este sentido, la
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SEIO debe intensificar su relación con las empresas y entidades para que éstas
constaten que la contratación de profesionales bien formados en nuestros campos
es un valor añadido que les permitirá generar mayor riqueza y beneficios para la
propia empresa y entidad. Debemos trabajar para identificar nichos de trabajo
que permitan desarrollar su carrera a aquellos de nuestros jóvenes que opten
por una carrera profesional en el ámbito empresarial. Para ello se impulsarán las
relaciones SEIO-industria-sociedad. La sociedad necesita un número suficiente
de estad́ısticos e investigadores operativos que colaboren con otros profesionales
para abordar los grandes retos socioeconómicos y de la ciencia y la tecnoloǵıa
del siglo XXI.

En mi toma de posesión anuncié que en la primera reunión que mantuviese
con el Consejo Ejecutivo le propondŕıa la celebración de un acto que sirviera
como colofón al Año Internacional de la Estad́ıstica en lo que hace referencia a
la participación de nuestra sociedad. El acto finalmente se llevó a cabo el pasado
20 de Diciembre y tuvo tres objetivos esenciales: por un lado un reconocimiento a
los ex-presidentes de la Sociedad por su labor llevada a cabo en favor de la misma;
por otro despertar el interés de profesionales que hacen un uso cotidiano de la
Estad́ıstica y la Investigación Operativa por las actividades de nuestra sociedad,
haciéndoles ver que nuestra Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Operativa
está a la vanguardia en los avances tanto en Estad́ıstica como de Investigación
Operativa que conforman las nuevas tendencias que permitirán a las empresas
avanzar en la obtención de sus objetivos; y, finalmente, pero no por ello menos
importante, mostrar la disposición de todos los que integramos nuestra sociedad
a colaborar con empresas e instituciones que puedan necesitar nuestro apoyo.

En el acto de clausura tuve la oportunidad de manifestar que la Sociedad de
Estad́ıstica e Investigación Operativa debe ser un puente entre la universidad y
la empresa y también con los organismos productores de estad́ısticas. No fue un
hecho arbitrario que el acto de apertura correspondiese al Presidente del INE,
Gregorio Izquierdo. Las relaciones entre el INE y la Sociedad de Estad́ıstica e
Investigación Operativa son estrechas, muy estrechas. De hecho el Instituto Na-
cional de Estad́ıstica está representado en el Consejo Ejecutivo de la SEIO y la
SEIO está representada en el Consejo Superior de Estad́ıstica. Nuestro confe-
renciante invitado Robert Rodriguez nos dio pautas para que los Estad́ısticos e
Investigadores Operativos nos preparemos para abordar el importante reto que
va a ser en los próximos años el denominado Big Data. Nuestra Sociedad, la
SEIO, no va a estar de espaldas a ese hecho, y vamos a recoger con sumo interés
las indicaciones y sugerencias que nos dio el conferenciante, aśı como las pautas
que diseñó la American Statistical Association bajo su presidencia. Yo también
resalté que un hecho importante para todos los socios de la SEIO, aśı como
para todos los profesionales de las empresas e instituciones que hacen un uso
cotidiano de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa: En Estados Unidos los
profesionales de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa están asociados en la
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American Statistical Association y un profesional de una empresa, como Robert,
fue su Presidente. En esto tenemos que dar un giro todos, no sólo desde dentro
de la Sociedad sino también desde fuera; los profesionales deberán acercarse a
la SEIO porque debe ser el sitio natural donde expongan sus ideas y podamos
juntos conseguir soluciones para sus problemas, y desde dentro de la Sociedad
debemos tener claro, muy claro, que la Estad́ıstica y la Investigación Operativa
no se hacen sólo en las aulas. No debemos convertir éstas en una torre de marfil.
La SEIO, que desde un punto de vista académico ha alcanzado su mayoŕıa de
edad alcanzando todos los logros que se le pueden pedir a una sociedad cient́ıfica,
alcanzará su plenitud cuando no solamente el Presidente pueda ser un académico
sino que también lo pueda ser un reputado profesional proveniente del mundo
empresarial. Tened la seguridad que ese momento llegará. De todos nosotros, los
académicos y los profesionales de las empresas e instituciones, dependerá que
este hecho se produzca con una mayor o menor rapidez.

En el Panel de expertos que tuvimos después de la conferencia, Marco Bresan,
Director Big Data & Open Platforms del BBVA, expuso la importancia del Big
Data para el sector financiero, aśı como los principales desaf́ıos que el Big Data
representan para un banco. Daniel Peña, Rector de la Universidad Carlos III,
hizo hincapié en las ĺıneas de la Estad́ıstica que más se utilizarán en el futuro, los
campos en los cuales la Estad́ıstica tendrá en el futuro un mayor protagonismo,
aśı como los cambios que seŕıan deseables en la enseñanza de la Estad́ıstica.
Estos cambios en la enseñanza de la Estad́ıstica serán esenciales para cubrir
ese déficit de profesionales que puso de manifiesto José Maŕıa de Santiago, Vice
President & Executive Partner de Gartner Executive Programs. Además, José
Maŕıa nos precisó el tipo de datos que están involucrados en el Big Data. Marta
Mart́ınez, Presidenta de IBM, se centró en lo que representa el Big Data en la
gestión empresarial, aśı como las implicaciones que el mundo de las anaĺıticas
de negocio y el Big Data tienen sobre las infraestructuras tecnológicas. Juan
Peñalosa, Director del Departamento de Estad́ıstica del Banco de España, nos
dio una visión de cómo se observa el fenómeno del Big Data desde la perspectiva
de las estad́ısticas de un banco central o desde las estad́ısticas oficiales, aśı como
la forma en la que él percibe el futuro de la estad́ıstica oficial. La moderación del
Panel de expertos corrió a cargo, de una forma brillante, de Juan Andrés Pro,
Director de Sistemas de Información de El Corte Inglés.

La SEIO no debe estar de espaldas, y no lo estará, al fenómeno del Big Data.
De hecho el pasado 31 de Enero con motivo de la V Conferencia Interuniversi-
taria sobre Titulaciones en Estad́ıstica, una de las ponencias estuvo dedicada al
fenómeno Big Data y los t́ıtulos Universitarios. El ponente, el profesor Daniel
Peña, destacó el reto que supone para las titulaciones de Estad́ıstica el fenómeno
del “Big Data” pues, a su entender, hay que reorientar la forma de enseñar el
manejo de nuevos tipos de datos (imágenes, textos, etc. ) y considera la Compu-
tación como una herramienta esencial. En los próximos meses volveremos a estar
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presentes desde la SEIO con distintas actuaciones en esta dirección.
En Castellón manifesté que asumı́a la presidencia de nuestra Sociedad con

el mismo entusiasmo e ilusión que asumı́ la dirección de TEST junto con Maŕıa
Angeles Gil. Transcurridos 10 meses sigo en esa misma ĺınea y quiero animaros a
todos a que participéis en las iniciativas que desde el Consejo Ejecutivo estamos
llevando a cabo o que nos propongáis otras nuevas que con sumo agrado asumi-
remos. No olvidéis que tenemos una cita en Navarra con motivo de la celebración
de nuestro XXXV Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa
y las IX Jornadas de Estad́ıstica Pública en Mayo de 2015.
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Abstract

In this work we present different applications of statistical techniques

such as modeling or supervised classification of engineering materials. Many

of these techniques stack could be included within the Statistical Learning.

Statistical Learning refers to a set of tools for modeling and under-

standing complex datasets. It is a recently developed area in statistics and

blends with parallel developments in computer science. With the explosion

of “Big Data” problems, statistical learning has become a very hot field in

many scientific areas as well as material engineering. The classification

studies, analysis of variance and estimation of important materials char-

acteristics are nowdays crucial in engineering. The proposed statistical

learning algorithms have been performed using the R statistical software.

Keywords: Nonlinear regression, Supervised classification, Image seg-

mentation, Thermal analysis.

AMS Subject classifications: 62P30, 62F99, 62H35

1. Introducción

El avance en nuevos materiales, como los nanomateriales o los smart mate-
riales, y sus aplicaciones en la industria o a nivel biosanitario, es un tema actual
que ocupa y preocupa a ingenieros e investigadores. Sin embargo, muchos de los
modelos estad́ısticos que se utilizan en el área de ingenieŕıa de los materiales es-
tán basados en leyes de la f́ısica, cuyas hipótesis para su aplicación son correctas
sólo en ciertos supuestos en los que fueron planteadas, pero que no son aplica-
bles a situaciones complejas como la modelización de procesos de degradación
o el diseño y desarrollo de pruebas de vida aceleradas, de importancia creciente
en la determinación de la vida útil de estos nuevos materiales. Desde hace dé-
cadas, cada vez que se descubre un nuevo material en los laboratorios, estalla
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un entusiasmo generalizado, primero en la comunidad cient́ıfica, después en los
medios de comunicación y finalmente en la sociedad. Los investigadores intentan
demostrar las ventajas y las posibles aplicaciones, generalmente revolucionarias,
para lo que será preciso emplear técnicas estad́ısticas con el fin de avalar sus
propiedades o estimar su vida útil mediante la aplicación de modelos acelerados.

Por otra parte, en los últimos años se ha producido un gran progreso en el
desarrollo de nuevas metodoloǵıas estad́ısticas, como la estimación no paramétri-
ca de curvas, el análisis de datos funcionales (FDA) o las técnicas de clasificación
supervisada y no supervisada, que actualmente brillan por su ausencia en los es-
tudios realizados en este contexto.

La ingenieŕıa de los materiales, al igual que la estad́ıstica, es una ciencia
emergente que permite posibilidades impensables hasta hace muy poco. Como
ejemplo podŕıa comentarse que los materiales nanoestructurados pueden mostrar
propiedades muy diferentes a las que exhiben en una macroescala, posibilitando
aplicaciones únicas. De este modo, sustancias opacas se vuelven transparentes
(cobre), materiales inertes se transforman en catalizadores (platino), materiales
estables se transforman en combustibles (aluminio), sólidos se vuelven ĺıquidos a
temperatura ambiente (oro), aislantes se vuelven conductores (silicona). Mucha
de la fascinación que produce la nanotecnoloǵıa proviene de estos peculiares
fenómenos cuánticos y de superficie que la materia exhibe en nanoescala.

En estos momentos los nanomateriales y en especial algunos derivados del
carbono, como los nanotubos o el grafeno, se han posicionado como las nuevas
alternativas a otros materiales tradicionales, debido sobre todo a sus inigualables
propiedades mecánicas, dando origen en la actualidad a muchas aplicaciones
industriales. Aśı, los nanotubos de carbono son cien veces más fuertes que el
acero y entre seis y diez veces más ligeros, sin por ello perder elasticidad. Es
frecuente encontrarlos ya en la fabricación de determinados productos de uso
cotidiano, como algunos art́ıculos deportivos.

A nivel de la ingenieŕıa la posibilidad de crear objetos con materiales com-
puestos mediante las nuevas y cada vez más extendidas impresoras 3D, que
permiten la elaboración de todo tipo de instrumentos con casi cualquier tipo de
material, está resultando toda una revolución en campos tan importantes como
la medicina, donde ya existe la posibilidad de crear prótesis a medida en tiempo
real a partir de distintos tipos de biomateriales, o sus aplicaciones al mundo de
la gastronomı́a con la opción de crear alimentos con la forma y el material que
se elija.

En este art́ıculo se presentan una serie de aplicaciones del aprendizaje esta-
d́ıstico dentro de la ingenieŕıa de materiales. Concretamente, 1) modelización de
datos obtenidos del estudio de la degradación de materiales en laboratorio y la
2) clasificación supervisada de maderas industriales empleando técnicas FDA y
de aprendizaje máquina multivariante.

Seguidamente, en la segunda sección del presente trabajo, se introduce de



Statistical learning in materials engineering 107

forma general los aspectos más importantes de la modelización estad́ıstica de
datos térmicos. En la tercera sección se presenta una propuesta de modelos ciné-
ticos basados en mezclas de funciones loǵısticas, en la que se aborda el problema
de la optimización de parámetros con algoritmos evolutivos, con ejemplos de su
aplicación a casos concretos. En la cuarta sección se describen casos de aplica-
ción de las técnicas de clasificación supervisada funcionales y multivariantes a
distintas bases de datos, como es el caso de las curvas térmicas o termogramas y
las imágenes obtenidas mediante microscoṕıa electrónica de barrido. Finalmente,
en la última sección se recogen las conclusiones más relevantes.

2. Modelización de datos de degradación por análisis
térmico

Los estudios actuales en el campo de los materiales se apoyan en el manejo de
sofisticados instrumentos de toma de medidas en laboratorio. Estos permiten ob-
tener series de datos que relacionan algún tipo de variable dependiente (módulo
elástico, flujo de calor, pérdida de masa, etc.) con variables como la composición
del material, la temperatura a la que se somete o el tiempo del experimento. Los
resultados obtenidos en el laboratorio proporcionan una gran cantidad de datos
que requieren de una adecuada modelización a fin de interpretar correctamente
la información obtenida.

Uno de los instrumentos clásicos de un laboratorio, usado para medir el grado
de degradación de un material con respecto al tiempo y/o a la temperatura, es
el analizador termogravimétrico. Hoy en d́ıa, estos aparatos están compuestos,
básicamente, por una termobalanza, un horno, un procesador de temperaturas,
un circuito de gas de purga (normalmente aire o N2) y una CPU o terminal con
el software adecuado para almacenar, mostrar y procesar los datos obtenidos.
Mediante este dispositivo, el personal de laboratorio puede programar la relación
entre el tiempo y la temperatura, de hecho, los experimentos objeto de análisis
en este art́ıculo se han realizado a una velocidad de calentamiento constante
(relación lineal entre tiempo y temperatura aplicada).

Este tipo de estudios se engloban dentro del denominado campo del Análisis
Térmico. Aśı, éste puede definirse como el conjunto de técnicas mediante las
cuales, una propiedad f́ısica o qúımica de un material es medida en función de la
temperatura o del tiempo (Turi, 1997). Por tanto, será esta herramienta la que
se usará para estudiar propiedades de los materiales según avanzan y se suceden
los procesos de degradación producidos por el paso del tiempo y acelerados por
el incremento de temperatura.

2.1. Un ejemplo clásico: el oxalato de calcio

En la Figura 1, se presentan las curvas obtenidas por calorimetŕıa diferencial
de barrido, DSC (que expresan la diferencia de enerǵıa o flujo de calor entre
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Figura 1: Curva TG (en rojo) y DSC (en azul) del oxalato de calcio

una muestra y la referencia), y las obtenidas mediante termogravimetŕıa, TG,
correspondientes al ensayo de una muestra de oxalato de calcio monohidrato en
un analizador simultáneo STA. Se observa cómo cada uno de los escalones que
presenta la gráfica TG se corresponde con una pérdida brusca de masa de la
muestra al degradarse. Concretamente, en dicha Figura 1, puede verse cómo la
muestra de oxalato de calcio se descompone en distintos procesos de degradación
al ser sometida a un calentamiento lineal. Se aprecia que cada uno de los escalones
de la curva TG está relacionado con un proceso o reacción de degradación en
el material; por ejemplo, el primer escalón corresponde a la pérdida de agua, el
segundo a una pérdida de CO, en el tercero lo que desaparece es el CO2 y, al final
del proceso, lo que ha quedado es óxido de calcio (CaO). Este ejemplo permite
ilustrar la importancia que tiene encontrar cada uno de los valores en que ocurren
los cambios en el proceso, y sus puntos cŕıticos, para lo que el adecuado ajuste
de estas funciones será primordial.

Entre las investigaciones en las que se apoya este art́ıculo hay que destacar
la propuesta de alternativas a los modelos clásicos tipo Arrhenius basada en un
modelo paramétrico de mezcla de loǵısticas (Naya et al., 2003 y Naya, 2011).
Estos modelos y algunas modificaciones posteriores, como las loǵısticas genera-
lizadas, han sido aplicados con éxito a diferentes materiales, como las resinas
epoxi (Cao et al. 2004 y López-Beceiro, 2011). El método de mezcla de loǵısticas
ha sido aplicado para resolver problemas más concretos, como es el caso de la
separación de varios procesos de degradación que aparecen solapados (e indistin-
guibles a simple vista) en el mismo rango de tiempos o temperaturas (Artiaga
et al., 2005). Un estudio de sus propiedades estad́ısticas, con una propuesta de
un contraste de hipótesis, que se basa en la comparación del ajuste paramétrico
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con el suavizado no paramétrico, puede verse en Cao y Naya (2009).

Además, el empleo de este tipo de modelos ha permitido determinar carac-
teŕısticas de interés en el estudio de nuevos materiales, entre las que están las
siguientes: estudio de las propiedades de las resinas epoxi con nanoclays em-
pleados en el recubrimiento de los depósitos de combustible de hidrógeno (Naya
et al., 2009); aplicaciones al estudio de degradación del poliéster-poliuretano
(Barbadillo et al., 2007); estabilidad térmica de nanocompuestos epoxi-humo de
śılice (Tarŕıo-Saavedra et al., 2008 y 2011); de la estabilidad térmica, procesos
de degradación, estimación de sus constituyentes principales y clasificación de
especies de madera comercial (Tarŕıo-Saavedra et al., 2011a y Sebio-Puñal et al.,
2012); propiedades espećıficas de la alumnita (López-Beceiro et al., 2011a); es-
tudio térmico de la degradación de diferentes aceites comerciales (López-Beceiro
et al., 2011b); propiedades térmicas de biocombustibles (Artiaga et al., 2011) o
la caracterización de las propiedades viscoelásticas de nuevos nanocompuestos
de matriz epox́ıdica (Tarŕıo-Saavedra et al., 2011) o el estudio del poliuretano
modificado con nanotubos de carbono (Ŕıos et al., 2013).

2.2. Modelos cinéticos clásicos

La forma clásica de estudiar la descomposición térmica de una muestra se
basa en suponer que la velocidad de pérdida de peso de las reacciones de des-
composición térmica depende de la masa y de la temperatura, y su expresión
general seŕıa:

dm/dt = −f(m)k(T ). (2.1)

En la expresión (2.1) la función f(m) se toma como mn
t , lo que comúnmente

se interpreta diciendo que la pérdida de peso de la muestra obedece a una cinética
de orden n, donde mt es la masa de la muestra en el tiempo t.

Esta suposición del orden de reacción es aplicable a reacciones homogéneas y
a algunas reacciones heterogéneas que se llevan a cabo en fase condensada. Sin
embargo, algunos poĺımeros que se degradan siguiendo un mecanismo de escisión
aleatoria de enlaces, no poseen un orden de reacción constante, de forma que
seŕıa erróneo el uso de esta expresión (2.1), dado que los parámetros estaŕıan
sobreestimados (véase Conesa (2000)).

En todo caso, la hipótesis fundamental de la relación (2.1) se basa en suponer
que la pérdida de masa sigue la Ley de Arrhenius representada por la ecuación
siguiente:

k(T ) = A exp

!
− Ea

RT

"
. (2.2)

La ecuación de Arrhenius (2.2) expresa la variación de la velocidad de reac-
ción (k) con la temperatura (T ), y parte de la suposición de que la velocidad de
descomposición del proceso aumenta exponencialmente con la temperatura. La
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constante A, llamada constante preexponencial, es independiente de la tempe-
ratura; Ea es la denominada enerǵıa de activación y R es la constante de los gases
y proviene del papel que juega en la ley de los gases perfectos (pV = nRT ). El
nombre se debe a que, en principio, esta ecuación fue propuesta por el qúımi-
co sueco Svante August Arrhenius para la velocidad de reacción qúımica en los
gases.

Para la determinación de los distintos parámetros existentes en la ecuación
de Arrhenius (2.2), es necesario llevar a cabo algunas transformaciones, que
consisten en expresar dicha ecuación en forma logaŕıtmica:

ln(k(T )) = lnA− Ea

R

1

T
. (2.3)

Esta ecuación (2.3) permite, representar ln(k(T )) frente al inverso de la tem-
peratura absoluta ( 1

T ) y calcular los parámetros deseados. En la práctica, basta
con calcular la recta de regresión de ln(k(T )) frente al inverso de la tempera-
tura absoluta ( 1

T ) para, al menos, dos experimentos (hay que determinar dos
constantes de la recta). La pendiente de dicha recta es la estimación del cociente
−Ea

R , mientras que la ordenada en el origen es una estimación de lnA.

Algunos autores critican este tipo de métodos basados en la suposición del
modelo de Arrhenius y enumeran los siguientes inconvenientes: se manipulan
muchos datos obtenidos en el equipo, por lo que el reiterado abuso de logaritmos
puede esconder los verdaderos datos de la señal (Brown et al., 2000).

3. Modelos de mezcla de loǵısticas

3.1. Descripción y planteamiento del problema

Entre los modelos de tipo paramétrico que permiten un mejor ajuste de los
datos TG están los que se basan en descomponer toda la curva TG en suma de
diferentes funciones loǵısticas que llamaremos modelo con mezcla de loǵısticas.
Este estudio puede verse como un modelo de regresión paramétrico del tipo:

yi = m(ti, θ) + εi, i = 1, 2, ...n,

donde la variable respuesta es yi (la masa en las curvas TG) y la variable inde-
pendiente será ti (tiempo o temperatura), respectivamente; m(ti, θ) es el modelo
de ajuste, θ es el vector de parámetros del modelo, estimado por mı́nimos cua-
drados y εi son los errores, supuestos con distribución normal de media 0 y
varianza constante. La idea de esta modelización se basa en suponer que cada
una de estas loǵısticas representa la cinética de descomposición de los distintos
materiales simples de los que está compuesta la muestra inicial. La expresión
matemática de este modelo es la siguiente:
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m(t) =
k#

i=1

wif(ai + bit), f(t) =
exp t

1 + exp t
, (3.1)

donde wi son parámetros que representan pérdidas de peso en cada proceso; ai
son parámetros de localización y bi representa la velocidad de pérdida de peso,
para los k escalones que presente la función m(t) en función del tiempo o la
temperatura t.

La idea inicial parte de buscar una función que se ajuste lo mejor posible
a los datos reales obtenidos para las curvas termogravimétricas. Las funciones
candidatas a estimar estas curvas (t,m(t)) , deben verificar que para valores
grandes de t (t → ∞) las respuestas (m(t)) deben tender a 0, lo que obliga a que
los parámetros bi tienen que ser negativos, mientras que al inicio del proceso
(t = 0) la función debe tender al peso de la muestra en cada momento; por
tanto, los valores wi representan, aproximadamente, las pérdidas de masa en el
i−ésimo proceso. Los distintos procesos estaŕıan marcados por los “escalones” de
cada experimento. Diferentes aplicaciones de este modelo pueden verse en: Naya
et al. (2003), Cao et al. (2004), Naya et al. (2006), Naya y Cao (2009) y Naya
(2011).

Una ampliación del método de loǵısticas, que permite una mejor interpre-
tación f́ısico-qúımica de los parámetros consiste en considerar, en lugar de las
loǵısticas simples, la versión de loǵısticas generalizadas que permiten incluir un
parámetro adicional, lo que posibilita el ajuste en casos donde los procesos de-
gradativos no sean simétricos.

Este modelo puede expresarse por la siguiente ecuación:

m(t) =
k#

i=1

wigi(t), (3.2)

donde gi(t) son las funciones loǵısticas generalizadas de la forma

gi(t) =
ci

(1 + τi exp(−bi(t−mi)))
1
τi

, (3.3)

donde ci representa el porcentaje de muestra involucrada en cada etapa de de-
gradación, mi la temperatura en la máxima razón de cambio, bi está relacionado
con la velocidad de cambio, τi es la medida para la asimetŕıa y t es la temperatura
o el tiempo. Entonces, aunque mi, bi y τi son parámetros de ajuste, en ausencia
de procesos con gran solapamiento, mi puede ser fácilmente identificado como la
temperatura en el pico de la derivada (DTG). Por otra parte, τi está relacionado
con un orden de reacción aparente, n, por n = 1 + τ. (Véase López-Beceiro et
al. (2011) y López-Beceiro (2011)).

El método de mezcla de loǵısticas o su extensión a las loǵısticas generali-
zadas permite el ajuste de las curvas TG, basado en la composición de tantas
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Figura 2: Efecto de los parámetros en el modelo de loǵısticas generalizadas
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funciones loǵısticas como procesos distintos sufra la muestra, y supone un modelo
alternativo a los existentes para la explicación de la cinética.

Un aspecto esencial en el ajuste de este tipo de modelos es la elección del
número total de componentes a usar. El número de componentes loǵısticas está
relacionado con el número de procesos de diferentes que caracterizan la degrada-
ción de un material. En los casos que se presentan a continuación, dicho número
se estima a partir del conocimiento del material en particular (por ejemplo, se
conoce que la madera está constitúıda principalmente por hemicelulosa, celulosa,
lignina y agua) y con la ayuda que representa la aplicación del test basado en la
estimación polinómica local lineal propuesto por Cao y Naya (2009). El previo
conocimento estimativo del número de procesos de degradación permite redu-
cir problemas tales como el que distintas combinaciones de parámetros lleven al
mismo ajuste.

3.2. Optimización de los parámetros

Uno de los aspectos con mayor dificultad en este tipo de modelización
paramétrica es encontrar los parámetros óptimos del modelo propuesto, para lo
que se precisa emplear los métodos de optimización adecuados. En este apartado
se presenta un algoritmo memético para optimización del ajuste de este modelo
no lineal de suma de funciones loǵısticas generalizadas que se ha implementado
recientemente para dar solución a este problema (Ŕıos-Fachal et al., 2014).

Partiendo de la idea de medir la bondad del ajuste mediante el método de
mı́nimos cuadrados, cuya expresión más habitual es

mı́n
n#

i=1

((yi −m(ti; θi))
2 , (3.4)

donde yi hace referencia a los valores de la muestra simulada, o, en el caso real,
el valor de la masa y m(ti; θi) representa los valores calculados con los diferentes
modelos cinéticos para un conjunto de parámetros θi. Por ejemplo, supuesta una
relación loǵıstica para la cinética de descomposición Y (t) con el tiempo t.

Una forma práctica de conseguir algoritmos más eficaces y adaptados a pro-
blemas concretos consiste en hibridar los algoritmos evolutivos con otras técnicas.
Los algoritmos evolutivos son una rama de la inteligencia artificial que engloba
una serie de métodos de optimización basados en las premisas de la evolución
biológica (diversas poblaciones se cruzan y compiten evolucionando a cada vez
mejores soluciones). Se han aplicado con éxito principalmente en problemas no
lineales con una gran variedad de soluciones posibles para los parámetros. Ade-
más, los algoritmos evolutivos obtenidos mediante la hibridación con técnicas de
búsqueda local son denominados algoritmos meméticos. Un procedimiento usual
de mejora es aplicar el método de búsqueda local a los nuevos miembros de la
población, para explorar las mejores regiones de búsqueda obtenidas durante el
muestreo global del algoritmo evolutivo, o bien para utilizar las soluciones como
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valor de los parámetros iniciales del siguiente algoritmo a aplicar.

Se propone una nueva metodoloǵıa basada en la utilización de algoritmos que
no precisen de un conjunto inicial de parámetros, como el Diferential Evolution
(DE) o el Covarianza Matrix (CMA-ES), que parten de una región factible de
valores iniciales, por lo que al dar un intervalo amplio se evitan problemas de
convergencia. Luego, una vez aplicado este primer método, que en algunos casos
ya consigue un óptimo global del problema, se utilizará la solución propuesta
con un método más preciso y que converge con mayor probabilidad al óptimo
global, el Simulated Anneling (SA) para encontrar el óptimo de los parámetros
partiendo de esa solución inicial y alcanzar la solución óptima.

Actualmente están disponibles muchas implementaciones de estos algoritmos
en R, aśı el DE está en la libreŕıa DEoptim; el algoritmo CMAES está imple-
mentado en R por una parte en cmaes; mientras que el SA está disponible en la
libreŕıa GenSA.

El objetivo es implementar un proceso de optimización utilizando la menor
cantidad posible de hipótesis. De hecho, la optimización se lleva a cabo con una
sola limitación relacionada con el modelo de regresión de mezcla de loǵısticas: la
suma de todos los parámetros ci tiene que ser igual a la masa inicial de la muestra.
En concreto, se propone la siguiente secuencia: se aplica el algoritmo de DE para
comenzar, ya que no necesita la asignación de una única solución inicial y se
indica una amplia región de posibles soluciones. Esta región de valores posibles
de los parámetros ha sido elegida suponiendo que no se sabe prácticamente
nada de los procesos individuales de la degradación que se superponen en cada
curva de TG y entonces, se valida el procedimiento en el peor de los casos. La
función objetivo a minimizar es suma de errores de predicción. La solución final
se obtiene después de 120.000 iteraciones en los casos complejos, y después de
10.000 iteraciones en las situaciones más simples (Ŕıos-Fachal et al., 2014).

Finalmente, se realizaron distintos estudios de simulación para comparar los
algoritmos propuestos usando distintos escenarios con varios procesos solapados.
La solución final obtenida por el DE se utiliza como solución inicial en estos
métodos. La ventaja es que se obtuvo una buena solución inicial por el DE sin
saber nada acerca de la importancia, la ubicación y la forma de los procedi-
mientos individuales que componen cada curva de TG. Las soluciones obtenidas
por separado por SA y CMA-ES se comparan con un valor de referencia; si
la diferencia es menor que una cierta tolerancia (Tol) esa solución es elegida
como óptima. La mejor solución se obtuvo mediante el algoritmo memético que
combina dos algoritmos evolutivos, DE y SA en el caso más complejo de cuatro
procesos solapados dos a dos.

3.3. Aplicación al estudio de maderas industriales

En López-Beceiro et al. (2011a) se empleó un nuevo modelo de regresión
compuesto por una suma de componentes loǵısticas generalizadas para ajustar
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Figura 3: Descomposición de la degradación de una muestra de madera en sus
componentes básicas, representadas como loǵısticas

curvas TG y sus derivadas, de manera que se pudieran estudiar separadamente
los procesos de degradación de muestras de madera comercial. Como puede verse
en la Figura 3, cada uno de los procesos se corresponde con la degradación
de los cuatro componentes de la madera, el agua, la lignina, la celulosa y la
hemicelulosa. Es importante observar que el camino de degradación de cada una
de estas sustancias se corresponde con una determinada curva loǵıstica; de ah́ı
la importancia de la correcta modelización y optimización.

Posteriormente, este tipo de modelos de mezcla de loǵısticas generalizadas
ha sido utilizado en el trabajo de Francisco-Fernández et al. (2012) para selec-
cionar las caracteŕısticas representativas de las curvas TG obtenidas a partir de
muestras de madera y su posterior clasificación supervisada.

4. Clasificación de materiales en ingenieŕıa

La clasificación automática de materiales o sustancias qúımicas a partir de los
datos obtenidos por técnicas anaĺıticas es una labor fundamental en ingenieŕıa,
con aplicaciones industriales inmediatas. Entre las más conocidas se encuentran
el control de calidad en materias primas y semiproductos, la ingenieŕıa inversa
y la prevención del fraude comercial. Precisamente en relación al control de
calidad y la lucha contra el fraude, se sitúa la necesidad de obtener modelos de
aprendizaje estad́ıstico que permitan la correcta clasificación de la madera de
uso comercial.

La identificación de la madera, además de necesaria, es una de las tareas
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más dif́ıciles de realizar dentro de la tecnoloǵıa de este material debido a su alta
heterogeneidad estructural, mecánica y qúımica. Su resolución puede considerar-
se una piedra de toque para la evaluación de procedimientos de clasificación.

4.1. Clasificación de madera a partir de datos térmicos

Hasta la fecha, las muestras de madera se hab́ıan clasificado automáticamente
aplicando sistemas basados en el procesamiento de imágenes o de espectros.
Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado nuevas metodoloǵıas de
clasificación supervisada (estimación de la clase correspondiente a una muestra
desconocida entre un conjunto finito de clases posibles) aplicadas a bases de
datos compuestas por curvas térmicas: termogravimétricas (Tarŕıo-Saavedra et
al., 2010 y Francisco-Fernández et al., 2012), calorimétricas (Tarŕıo-Saavedra et
al., 2010) y calorimétricas obtenidas a altas presiones (Tarŕıo-Saavedra et al.,
2013). Estas nuevas propuestas representan alternativas factibles que combinan
la aplicación de técnicas relativamente novedosas, o más o menos sofisticadas,
como son el FDA, el aprendizaje máquina (máquinas de vector soporte, redes
neuronales, etc.), la reducción de dimensión mediante análisis de componentes
principales (PCA) y mı́nimos cuadrados parciales (PLS), y por otro lado el uso
de nuevas bases de datos de carácter térmico, que aportan información acerca
del modo en que un material se degrada. Obviamente, estas metodoloǵıas son
de aplicación en una gran gama de sustancias y materiales.

La Figura 4 muestra los métodos de clasificación, tanto FDA como mul-
tivariantes, aplicados a datos térmicos en Tarŕıo-Saavedra et al. (2010, 2013)
y Francisco-Fernández et al. (2012). Para evaluar los resultados obtenidos por
cada método se suele utilizar como medida la proporción de clasificación correc-
ta o incorrecta, obtenida mediante procedimientos estándar de doble validación
cruzada o validación externa. Se utilizó el procedimiento de validación cruzada
leave-one-out (LOO), que puede verse en Tarŕıo-Saavedra et al. (2010, 2013) y
Francisco-Fernández et al. (2012) con 49 curvas experimentales TG o DSC a
presión.

Los mejores resultados se han obtenido aplicando un método de clasificación
FDA basado en el estimador no paramétrico de Nadaraya-Waton a las curvas TG
en el intervalo de degradación de la hemicelulosa (90% de clasificación correcta).
La Figura 5, muestra las curvas TG y DSC transformadas linealmente (Tarŕıo-
Saavedra et al., 2010) para mejorar los resultados de clasificación. En dicho
gráfico aparece indicado el intervalo de temperaturas donde se obtiene una mayor
proporción de clasificación correcta.

Como ya se ha comentado, para llevar a cabo la clasificación de curvas TG
(y en general para cualquier tipo de espectro compuesto por una cantidad in-
gente de datos, mayor que el número de curvas disponibles) aplicando métodos
multivariantes, es necesario aplicar métodos de discretización o reducción de
dimensión. En Francisco-Fernández et al. (2012) se aplicó el método PCA; de
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Figura 4: Métodos de clasificación supervisada FDA y multivariantes aplicados
a datos térmicos correspondientes a muestras de madera

hecho, se optó por seleccionar las componentes de la curva que expliquen la ma-
yor parte de la variabilidad de los datos (99% en este caso). Otra de las posibles
alternativas consiste en ajustar un modelo loǵıstico generalizado a las curvas TG,
usando posteriormente los parámetros de este modelo como caracteŕısticas re-
presentativas de las curvas. El modelo ajustado consiste en una combinación de 4
funciones loǵısticas generalizadas relacionadas con los principales constituyentes
de la madera: celulosa, hemicelulosa, lignina y agua.

En Tarŕıo-Saavedra et al. (2013), además de las alternativas anteriormente
expuestas, se discretizaron curvas DSC obtenidas a altas presiones (para acele-
rar el proceso de oxidación de la madera), se aplicó la técnica PLS. Esta técnica
proporciona los mismos resultados que el PCA, pero utilizando menos compo-
nentes.

La madera, como sucede con otros tipos de materiales (nanocompuestos, por
ejemplo), es un material de alta heterogeneidad; de hecho, es dif́ıcil obtener una
muestra real totalmente representativa de este material, que estime correctamen-
te su variabilidad. Por ello, en Francisco-Fernández et al. (2012) se propone el
uso generalizado de estudios de simulación estad́ıstica. En particular, los autores
proponen generar nuevas curvas TG articiales que imiten a las experimentales
mediante el uso de los parámetros obtenidos a partir del ajuste del modelo loǵıs-
tico generalizado a las curvas TG reales. Esto permite comparar los diferentes
procedimientos de clasificación y establecer conclusiones acerca de la clasifica-
ción de materiales (madera) en muy diferentes escenarios, ahorrando tiempo
de experimentación. Cada curva simulada se obtiene a partir de la distribución
multinormal que tiene por media el vector medio de los parámetros para cada
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Figura 5: Curvas TG y DSC transformadas correspondientes a 7 especies de
madera distintas
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especie y matriz de varianzas covarianzas la muestral multiplicada por ciertos
parámetros que controlan la variabilidad y la dependencia. Incluso en los peores
escenarios, definidos por alta varianza y dependencia entre parámetros, se han
obtenido porcentajes de clasificación correcta superiores siempre al 70%.

4.2. Clasificación de materiales mediante segmentación de imágenes
de microscopio SEM

Como ya se ha comentado, las técnicas de obtención y procesado de imá-
genes aportan una valiosa fuente de datos para la clasificación supervisada de
todo tipo de materiales. De hecho, en Mallik et al. (2011), se muestra una nueva
metodoloǵıa para la clasificación de maderas comerciales a partir de la segmenta-
ción de micrograf́ıas obtenidas por un microscopio electrónico de barrido a 1500
aumentos. En este art́ıculo se muestra paso a paso, la metodoloǵıa propuesta:
preparación de muestras, toma de micrograf́ıas a 1500 aumentos, mejora del con-
traste de las imágenes, segmentación de las mismas, extracción de vectores de
caracteŕısticas representativas relacionadas con la geometŕıa y distribución de las
traqueidas de la madera y, finalmente, aplicación de los modelos de clasificación
multivariante (LDA, clasificación cuadrática, regresión loǵıstica, SVM y redes
neuronales).

En la Figura 6 se observa el resultado de la aplicación de procesos de seg-
mentación de imágenes a las micrograf́ıas de una de las muestras de madera
industrial. De forma muy esquemática, se puede definir este proceso como el
conjunto de técnicas diseñadas para reducir una imagen a, en este caso, única-
mente dos tonos de ṕıxeles, de forma que se puedan observar objetos conexos
(las traqueidas).

Después de la extracción de caracteŕısticas relevantes (5 en este caso de la
madera) y la aplicación de los métodos de clasificación, se consiguieron porcen-
tajes de clasificación correcta en torno al 80%, aplicando para ello procesos de
validación cruzada leave-one-out y procesos de validación externa. Es interesan-
te destacar que una muy buena alternativa para la extracción de caracteŕısicas
representativas de una imagen, en este caso micrograf́ıa SEM, fue la estimación
de la dimensión fractal (Mallik et al., 2011).

5. Conclusiones

En este art́ıculo se expuso la aplicación de técnicas de modelización y clasi-
ficación en el campo de la ingenieŕıa de los materiales, concretamente se abordó
el caso del modelado óptimo de curvas de degradación térmica. Se presentó un
método basado en la mezcla de loǵısticas generalizadas. Para la optimización se
propone el empleo de una técnica h́ıbrida que permite aprovechar las caracteŕıs-
ticas de los algoritmos evolutivos al combinarlos con algoritmos clásicos. Estos
métodos propuestos se aplicaron a casos reales como la modelización de maderas
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Figura 6: Proceso de segmentación de imágenes. A la izquierda, imágenes de
pino insigne (arriba) y pino rojo (abajo) después de la mejora del contraste; a
la derecha, micrograf́ıas después del proceso de segmentación

o a nanocompuesto, lo que además permiten el estudio de diferentes propiedades
ingenieriles de los materiales.

También se presentaron algunas aplicaciones de clasificación supervisada de
maderas industriales, usando diferentes técnicas estad́ısticas como la clasificación
de datos funcionales o la segmentación de imágenes.

La progresiva aparición de nuevos materiales y su futura aplicación en dis-
tintos campos, como es el caso de los smart materiales o los biomateriales de uso
en medicina, generará nuevas necesidades y soluciones para cuya consecución la
aplicación de herramientas estad́ısticas es fundamental. Se concluye que, dado
que los problemas de modelización de datos de laboratorio generan interesantes y
complejos retos para ser investigados, divulgados e implantados, la propuesta de
nuevos modelos estad́ısticos adaptativos como los aqúı abordados, será sin duda
una de las ĺıneas emergentes que verán su expansión en un futuro inmediato.
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Abstract

This paper deals with two resource-constrained project scheduling prob-

lems with due dates in the activities, the TardinessRCPSP and the Dead-

lineRCPSP. In the TardinessRCPSP the objective is total tardiness min-

imisation, whereas the DeadlineRCPSP tries to minimise the project length

while fulfilling the due date for each activity. In the first part of the paper,

an algorithm called hybrid genetic algorithm with transmitted justification

(HGATJ) is developed for both problems. This algorithm is based on an

algorithm for the classical Resource Constrained Project Scheduling Prob-

lem (RCPSP), but uses an extra gene in the codification to control the use

of a key technique called justification. Computational results show that

the new approach outperforms the heuristics proposed for these problems

in a recent paper. The second part of this article adapts the HGATJ to

(heuristically) solve the multi-objective problem combination of the Tardi-
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in the algorithm to produce a better Pareto front.
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1. Introduction

When executing a project, resources have to be allocated to precedence-
related activities so that one or several objectives are met. More often than not,
some tasks should or must be finished by a certain time, a due date or deadline.
This paper proposes an algorithm for two project scheduling problems involv-
ing due dates, the TardinessRCPSP and the DeadlineRCPSP. In both problems,
precedence relations are of the type finish to start and activities consume several
types of renewable resources, i.e., resources that are available at a constant and
fixed rate throughout the project duration. In the TardinessRCPSP, the objec-
tive is total tardiness minimisation, whereas in the DeadlineRCPSP the due dates
are strict (deadlines) and the objective is makespan minimisation. The second
problem is much harder than the first, in the sense that finding a feasible solution
is already NP-hard (Garey and Johnson, 1979). The DeadlineRCPSP is a gen-
eralisation of the well-known Resource Constrained Project Scheduling Problem
(RCPSP), with the fulfilment of the due dates as extra restrictions. There are
many other extensions of the RCPSP, we refer to the surveys of Özdamar and
Ulusoy (1995), Herroelen et al. (1998) and the books by Neumann et al. (2003)
and Józefowska and Weglarz (Eds.) (2006). Although being an essential char-
acteristic of real projects, little attention in relation with the RCPSP has been
paid to due dates. Few researches have studied due dates in related problems
like Vanhoucke et al. (2001) in the RCSPWET (resource-constrained project
scheduling problem with weighted earliness-tardiness) or Viana and Pinho de
Sousa (2000) in a problem with multiple modes per activity, non-renewable re-
sources and three objective functions. In Kis (2005), the resource usage of each
activity may vary over time proportionally to its varying intensity, whereas in
Drezet and Billaut (2008), activity requirements are time-dependent and em-
ployees (resources) have different skills. Klein and Scholl (2000) develop an
exact procedure for the generalized RCPSP by considering non-negative mini-
mum time lags and time-varying resource availabilities apart from release and
due dates.

The large number of referenced papers in the review of Gordon et al. (2002)
show that machine scheduling problems including due dates are of permanent
interest. All these factors support the further study of due dates in the RCPSP.

TardinessRCPSP and DeadlineRCPSP are denoted by PS | prec | T and PS
| temp | Cmax respectively in the notation of Brucker et al (1999) or m,1 | cpm
| T and m,1 | cpm,δj | Cmax in the notation of Herroelen et al (1998), with T
given by

T =
n−1!

j=2

max (0, sj+dj−ddj)

where n-2 is the number of real activities and 1 and n are the dummy source
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and sink of the project. Besides, sj , dj and ddj are the starting time, duration,
and due date of activity j, respectively. S is the solution or schedule formed by
the starting times si. We suppose that there are no due dates assigned to the
dummy activities 1 and n.

In Ballest́ın et al. (2006), the TardinessRCPSP and DeadlineRCPSP were
studied. The performance of well-known RCPSP heuristics – priority rules,
sampling procedures and metaheuristics – was compared with the results of new
versions that took due dates into consideration. One of the techniques that
exhibited good results was the justification. The justification of an activity to
the right (left) consists in scheduling the activity as late (early) as feasible, taking
into consideration precedence and resource restrictions. The justification to the
right (left) of a schedule S calculates a new schedule S’ by justifying the activities
to the right (left) in a certain order. A schedule S can be first justified to the
right, obtaining S’ and then S’ can be justified to the left, obtaining S”. S” is
then called the Double Justification of S, DJ(S). The justification, also called
forward-backward pass or improvement, was introduced in 1964 by Wiest and
has been used, among others, by Li and Willis (1992) and Tormos and Lova
(2001). Valls et al. (2005) showed the potential of DJ by incorporating it into a
wide range of algorithms for the RCPSP, increasing their solution quality while
maintaining the number of schedules calculated. Nowadays many of the best
heuristic algorithms for the RCPSP apply some kind of justification. One of
these top algorithms is HGA (Hybrid Genetic Algorithm), presented in Valls et
al. (2005).

There are several types of justification, depending on the order chosen for the
activities to be justified (Valls et al., 2006). The justification used in the RCPSP
is the justification by extremes. At each of the n iterations of the procedure to
the right (left), the activity with the largest finish time (smallest start time) is
selected to be justified. In the justification by eligibles, Valls et al. (2006), other
priority rules to select the activity to be shifted are allowed. Once due dates
are defined, new rules can be defined to take advantage of the new information.
Ballest́ın et al. (2006) compared several tailored rules and showed that the use
of the best rules outperformed using the justification by extremes.

The contribution of this paper is threefold. First of all, to create a new form
of justification, called justification with due dates, that goes further in the use of
the information given by the due dates than the justification by eligibles (section
2). Secondly, to incorporate this technique in an adaptation of HGA (section
3), creating HGA with transmitted justification (HGATJ). Section 4 contains
the results of this algorithm and the comparison with the best algorithms in the
literature. Finally, in many real applications, the manager still wants to minimise
the makespan even if not all due dates can be fulfilled. I.e., we are dealing with
a multiobjective problem where we want to minimise the total tardiness and
the makespan. The third goal of the paper is to develop a heuristic algorithm
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based on HGATJ capable of providing (an approximation of) the Pareto front
for this problem. Several enhancements have been introduced in a standard
adaptation. Section 5 describes the standard and improved algorithm, whereas
section 6 compares their approximations of the Pareto front.

2. The justification with due dates

The justification has been adapted to other generalisations of the RCPSP,
e.g. the RCPSP with preemption (Ballest́ın et al., 2009) and the multi-mode
RCPSP with maximal time lags, the MRCPSP/max (Barrios et al., 2009). In
each case, the additional characteristics of the problems could be used to modify
the justification and produce a better improvement method. As commented
upon above, the justification by eligibles with specific rules proved in Ballest́ın
et al. (2006) its superiority in both TardinessRCPSP and DeadlineRCPSP to the
usual justification by extremes. However, due dates information can be further
exploited to achieve an even bigger improvement. In this section we create a
new way of justification, the justification with due dates.

Let S be a schedule of the problem and i an activity starting in si. We
say that i is delayed in S if si + di > ddi. Non-delayed activities are then those
activities that finished no later than their due dates in S (si + di ≤ ddi). We will
omit the “in S” if the solution we are referring to is clear. Clearly, if an activity i
is non-delayed in S, it does not affect (negatively) the objective function of S in
the TardinessRCPSP, since (si + di - ddi)+ = 0. In the process of justifying S
to the right, obtaining S’, there is an iteration in which we justify i to the right.
In that moment, in all types of justification considered up to now, we schedule i
as late as possible, let us say to si’. If si’+di > ddi, and S and S’ share the same
makespan, i will negatively affect T(S’). This setback may be overcome when we
justify S’ to the left and obtain S”, because i may start in S” before it does in S’
or even in S. However, this is not always the case, and we can end up with T(S”)
>T(S). This was already noted in Ballest́ın et al. (2006), where an example was
shown. Analogously, the usual justification may transform feasible solutions in
the DeadlineRCPSP into unfeasible ones.

But the goal/restriction of the problem, si + di ≤ ddi, suggests a way to
avoid this drawback. When we justify a non-delayed activity to the right, we
will force the activity i to be justified only until its due date, so that si’+ di = ddi
at the most. We will call these restrictions non-delayed restrictions. They do not
apply to delayed activities because they already finish after their due dates. But
moving a delayed activity to the right affects negatively the objective function
or the feasibility in our problems, too. We can also impose restrictions on the
delayed activities for the justification to the right, called delayed restrictions:
when justifying to the right, do not shift delayed activities at all. Summing
up, we can introduce n restrictions in the justification, one for each activity, no
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Figure 1: Project for the justification with due dates

matter which schedule we are working with. We define the justification with due
dates as the justification that works with these n restrictions. As far as we know,
this is the first time that restrictions are imposed in the justification.

The following result holds: if the justification with due dates is applied, then
T(DJ(S)) ≤ T(S’) ≤ T(S) ∀S. So, this procedure is an improvement function in
the TardinessRCPSP and an improvement function that transforms feasible solu-
tions into feasible solutions in the DeadlineRCPSP. As commented upon above,
this contrasts with the non-adapted justification, which may worsen solutions in
the former problem or make them unfeasible in the latter.

The new justification is able to improve schedules that cannot be improved
by the other commented justification types. The schedule S of Figure 2 is active
in the project depicted in Figure 1. We consider the problem with dd6 = 7
and dd11 = 8 as the only non-trivial due dates. With these due dates we have
T(S) = 1. If we use the justification with due dates and justify S according to
the activities’ ends, we justify 6 until its due date, finishing it in 7. Then we
can justify 12 to [5,8], 4 to [3,5] and 2 to [1,2], obtaining S’ (Figure 3). Since
the first activity of S’ begins in 1, we can subtract 1 from the beginning from
every activity. We obtain a schedule where the end of 11 is 8 (and activity 6
remains non-delayed), so its objective function in the TardinessRCPSP is 0. In
the DeadlineRCPSP, S is unfeasible whereas S’ is feasible. The only schedule
S” attainable by the non-adapted justification to the right (Ballest́ın, 2002) is
depicted in Figure 4. No solution better than S can be reached from S’ when
justifying to the left.

Nevertheless, the justification with due dates also presents some drawbacks,
as shown in the following example. We consider the project in Figure 5, with
dd2 = 2, dd4 = 1 and dd5 = 2 as the only non-trivial due dates. The sequence
S2 of figure 6 is active for this project. If we apply the justification by extremes
to S we obtain S2’, the schedule of Figure 7. The objective function of S2’ in
the TardinessRCPSP is 0 < 1 = T(S2), once we have subtracted one from the
beginning of every activity. In the DeadlineRCPSP, S2’ is feasible while S2 is not.
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Figure 2: Active schedule S for the project of Fig. 1

Nonetheless, the justification with due dates is not able to move any activities in
S2, due to resource, non-delayed or delayed restrictions. Hence, the justification
with due dates is not able to improve S2.

This exemplifies the major drawback of the new procedure. The restrictions
on the activities restrain, sometimes too much, the movements of activities to the
right, and consequently the new schedule and DJ(S) may not be very different
from the original. In these cases an improvement in the objective function is very
unlikely. To take advantage of the due dates but without being too restricted
we introduce the concept of justification with due dates with k restrictions. It
consists in applying the delayed and/or the non-delayed restrictions only to
k out of the n activities, whereas the rest of the activities are fully justified.
We will suppose that the k activities to which we impose the restrictions are
randomly chosen. Regretfully, the best k depends on the instance we are working
with, usually being a small (large) k better for instances with tight (loose) due
dates. Therefore we are going to use a self-adapting justification, which will be
introduced in section 3.

A new justification for the DeadlineRCPSP

The problem of finding feasible solutions is simple in the TardinessRCPSP
but NP-hard in the DeadlineRCPSP. Therefore we have introduced a new feature
in the justification with due dates to facilitate the finding of feasible solutions.
Let S be an unfeasible schedule. Until now, the justification never justifies the
last activity, n. This is equivalent to fix n in makespan(S) and to justify the rest
of the activities in the interval [0, makespan(S)]. This method is inherited from
the RCPSP, but the makespan is not so important while S is unfeasible. The
novelty we propose is to fix dd(n) : = max{makespan(S), max{ddi , i < n}} and
to justify the activities with the justification with due dates (with a given k) in
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Figure 3: Justification with due dates of S to the right

Figure 4: Usual justification of S to the right

[0, dd(n)]. The dummy activity n does not have a due date ddn and therefore
we work with dd(n). We will call this justification maxdd-justification, because
it justifies activities until the maximum of due dates (if it is greater than the
makespan). When dd(n) is equal to makespan(S), the new strategy is the same
as the justification with due dates. In the rest of the cases we have a bigger
interval to shift activities, thus creating gaps to shift activities that did not exist
previously.

We consider the project in Figure 8, with dd2 = 3 and dd3 = 1. The schedule
S3 of Figure 9 is unfeasible for the DeadlineRCPSP. S3 cannot be changed by
any of the justification types we have seen until now. So, DJ(S3) = S3 for
every justification. However, if we justify to the right according to the new
strategy, we fix n = 4 in t = 3 = max{ddi, i < n} = dd2. Thus, we can move
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Figure 5: Project for showing drawbacks of justification with due dates

Figure 6: Active Schedule S2 for project in Fig. 5

2 to [2,3], obtaining the schedule of Figure 10. Subtracting 1 unit from the
beginning of both activities, we obtain a feasible (and optimal) schedule for the
DeadlineRCPSP.

This new technique also has its drawbacks. The justification to the right
often shortens the makespan of a schedule and this may lead to a decrease
in the delay of the delayed activities. If we use the justification with k due
dates, justifying in [0,dd(n)] instead of [0,makespan(S)] decreases the possibility
of shortening the makespan of a given schedule S, even taking into account the
posterior justification to the left. So, this new technique is not very effective
if we want to minimise the makespan and we have already found a feasible
solution. Therefore we have incorporated the new technique in the algorithm
for the DeadlineRCPSP, but only until it finds a feasible solution. HGATJ
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Figure 7: Justification by extremes of S2

Figure 8: Project for maxdd-justification

for the DeadlineRCPSP works as follows. It applies the justification with due
dates (with the k transmitted via the solutions) fixing n in dd(n) until it finds a
feasible solution. Afterwards, it uses the usual justification with due dates (with
the correspondent k), fixing n in makespan(S).

3. HGA with transmitted justification

3.1. Description of HGA

Since HGA is already described in Valls et al. (2007), we are only going to
summarise it here. First we present the global scheme in Figure 11.

In each generation of the first phase, the size of the population is constant
and equal to POPsize where POPsize is an even integer. In each generation of
the second phase, the size of the population is constant and equal to POPsize/2
if this number is even, equal to POPsize/2 –1 otherwise. The number of sched-
ules generated in each phase is upwardly limited by nsche/2. Given nsche and
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Figure 9: Unfeasible Schedule S3 for project of Fig. 8

Figure 10: Maxdd-justification applied to S3

POPsize, it is easy to calculate niter so that this limit is not exceeded.

We are going to describe the essential aspects of HGA in the following sub-
sections.

Codification and S-SGS

To simplify the exposition of the algorithm, we will assume that HGA works
with so-called activity lists, although it works with a special type of them. An
activity list is a permutation of the activities that fulfils the precedence relation-
ships. The serial schedule generation scheme (S-SGS, Kolisch, 1995) transforms
an activity list λ in a schedule S(λ) by scheduling the activities in the order
of the list λ at their earliest precedence and resource-feasible start time. This
procedure generates active schedules. As happens in the RCPSP, there is always
an optimal active schedule for the TardinessRCPSP and the DeadlineRCPSP (if
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Figure 11: The HGA scheme

there are feasible solutions). Consequently, it is enough to work with activity
lists and the S-SGS to search in the correct solution space.

Peak crossover

The objective of the peak crossover operator is to exploit the knowledge of the
RCPSP to identify and combine those good parts of the solutions that have really
contributed to its quality. There is a clear relationship between a higher/lower
utilisation of resources throughout the project and the makespan of a solution.
A low utilisation of resources usually means scheduling the activities almost in
a serial way, something which lengthens the end of the project. The high use of
resources is therefore a desirable characteristic in a schedule. Each time interval
with a high use of resources (peak) corresponds to a set of activities that are
scheduled together, or equivalently, to a part of the activity list, a subactivity
list. The peak crossover selects a mother and a father. Then it detects the peaks
in the mother and introduces them in the empty activity list of the daughter.
The father determines the position of the remaining activities that are put before
and after each peak. The son is created exchanging the roles of the mother and
the father.

Initial population

We employ the regret based biased random sampling method, Drexl (1991),
together with the LFT (Latest Finish Time) priority rule and α = 1 to obtain
POPsize schedules. The DJ is applied to each of the schedules.

The 2-phase strategy

Given an activity list λ, the procedure we have implemented to construct a
population of nearby activity lists is a simplified version of that used in Valls et al.
(2003). The procedure generates POPsize/2 (or POPsize/2 - 1) schedules with
β = 1 - 20/n by applying the β-biased random sampling method , β-BRSM, to λ.
The neighbour’s population is obtained by first applying the double justification
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operator to each of the generated schedules and then obtaining their activity list
representations.

β-BRSM can be described as follows. Given an activity list λ, the method
makes use of the S-SGS. The following strategy is employed to select, in each
iteration, the next activity j to be scheduled. A random number p∈(0,1) is
generated. If p < β, then j is the eligible activity with the lowest position. An
activity is eligible if all its predecessors have been chosen. Otherwise, j is one
of the other eligible activities selected by biased random sampling (Kolisch and
Hartmann (1999)), and employing the positions as priority values in order to
obtain the selection probabilities. Note that the parameter β controls the extent
to which the new vector differs from the original.

3.2. Changes in the original algorithm

We have introduced two changes in the HGA to cope with the problems
with due dates, two elements that proved their usefulness in Ballest́ın et al.
(2006): the priority rule used in the calculation of the initial population and the
justification.

Calculation of the initial population

As we have commented upon above, LFT is the priority rule employed in
the sampling method in the first step of HGA to calculate the initial population.
This rule may be useful for the RCPSP, but does not take into account due dates.
The priority Earliest Due Date EDD schedules first those activities with smallest
due date. We have applied it with the Parallel SGS, another SGS different from
the Serial SGS. At each iteration of the Parallel SGS (Kolisch, 1995), a decision
time t is considered. The procedure starts as many activities as possible at t,
following some priority rule – in our case the EDD rule. The first decision time
is 0 and the rest of the decision times are the finish times of the activities. In
step 1 of HGATJ, half of the solutions are created with LFT + Serial SGS, the
rest of them with EDD + Parallel SGS.

Justification

HGATJ applies the justification with due date with k restrictions instead of
the justification by extremes of HGA. During the first computational tests, we
noted that for some instances it is better to use the justification with due dates
with big k’s – instances with loose due dates – and for others it is better low
k’s – instances with tight due dates. Summing up, the k is instance dependent.
We want an algorithm capable of adjusting the k to the instance it is working
with, without any previous information of the instance. To solve this difficulty
the codification of each solution in the HGATJ carries an extra gene, called the
justification gene. This gene contains, in general, the k with which the solution S
has been obtained after a double justification. Every time a solution S is created,
it is assigned a certain k; we’ll explain later on how. When the justification is



A hybrid GA with transmitted justification for the RCPSP with due dates 137

applied to S, the justification with due dates with k restrictions is applied, thus
obtaining S’ = DJ(S). If T(S’) < T(S), the justification gene of S’ is set up to k.
So, as we have said, in general the justification gene corresponds to the k with
which the solution has been obtained. If T(S’) ≥ T(S), the justification gene
of S is randomly calculated. With this action we dismiss the original k. The
justification gene given to a solution S not obtained by justification depends on
how it is built. If S is the son (daughter) of a crossover between a father and a
mother, S inherits the justification gene from the father (mother). In the initial
population of the first and second phase, it is randomly calculated. We say
that the number of restrictions in the justification is transmitted through the
solutions and call the algorithm HGATJ, HGA with transmitted justification.

If a very good solution is obtained with a certain k, it is usually because
the justification with due dates with this k works well in the instance. With
our method, this k is transmitted to the children of the solution, as long as it
survives in the population. Since it is a very good solution, it will survive many
iterations. If a k does not produce good results, it will soon disappear from
the population, because we store another gene instead. In order to avoid the
prevalence of one or a few k’s, we have also implemented a mutation. It consists
in changing the extra gene with a certain probability before applying the S-SGS.
In the computational results we use 0.05.

Another way to implement the justification

In HGATJ, “only” the level of tightness in the justification is transmitted
from parents to children. We could go further and also transmit the specific
activities which can be shifted freely and which ones should not go further than
their due dates. To study this option, we have run a version of HGATJ with an
extra binary vector η for each codification. This vector has n components; η(i,
S) is the i-th component of the vector associated to solution S. If η(i, S) = 1,
when we justify S to the right, we will impose a delayed/non-delayed restriction
on i if i is delayed/non-delayed. If η(i, S) = 0, activity i will be shifted freely.

We have tried two versions of the algorithm. In the first one, the daughter
inherits η from the mother and the son inherits η from the father. In the second
version, we apply a two-point crossover to the vectors η of the mother and the
father, obtaining the vectors for the daughter and son. In both cases, we ran-
domly calculate these justification vectors at the start of the algorithm. Besides,
we apply a mutation that changes some of the genes of η with a certain probabil-
ity. Preliminary results showed that no better results were obtained with these
versions with regards to HGATJ, and therefore we have not incorporated these
versions in the next section.
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4. Computational results

In Ballest́ın et al. (2006) a procedure was developed to introduce due dates
in RCPSP instances. The goal was to produce instances with different levels
of difficulty in the fulfilling of the due dates. Concretely, three sets based on
the standard set j120 were created: the loose, medium and tight set. The set
j120 consists of 600 projects with 120 activities, generated under a full factorial
experimental design with several problem parameters (Kolisch and Sprecher,
1997). In the loose set, it is easy to fulfil most of the due dates at the same time
and only a limited subset of activities are going to be tardy in any schedule.
In the tight set, on the contrary, many activities are going to be tardy in any
schedule. The medium set contains instances in between. We have worked with
a total of 1670 instances.

All algorithms of this section will be run until 5000 schedules are generated.
This is the most usual upper limit imposed when comparing state-of-the-art
heuristic algorithms for the RCPSP. To compare algorithms in the TardinessR-
CPSP, we use the average of the total tardiness over each of the three instance
sets (“loose set”, “medium” and “tight set”). For the comparison in the Dead-
lineRCPSP, the number of instances where a feasible solution has been found is
included (“# feas. sol. in DeadlineRCPSP”).

4.1. Comparisons of the different justification types

We have run our algorithm with the different versions of the justification
introduced in sections 2 and 3. Apart from our standard algorithm HGATJ,
the following versions are considered: justification with due dates only with the
delayed restrictions (3rd row), justification with due dates only with the non-
delayed restrictions (4th row), an extreme version with 0 restrictions (5th row)
and an extreme version with n restrictions (6th row). Note that “0 restrictions”
correspond to the justification by eligibles, because it does not used the justifi-
cation by due dates. Besides, the version “n restrictions” correspond to applying
the justification with due dates. Finally, in the last row, the HGA with the
max-ddn justification applied to every schedule is run.

loose set medium set tight set # feas. sol. in

DeadlineRCPSP

HGATJ 6.43 177.58 1100.06 424

Only delayed

restrictions
8.41 189.76 1152.16 382

Only non-delayed

restrictions
8.13 197.26 1159.62 398

0 restrictions 11.30 195.03 1088.31 348

n restrictions 6.76 194.62 1172.68 426

maxdd-justification 6.42 177.19 1100.04 425
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Table 1: Results of different versions of HGATJ

As we can see in Table 1, restraining the justification gives very good results
in the loose set. In the medium set, restraining the justification too little or
too much worsens the solution quality. The tight set is where less difference
occurs among algorithms. The reason for this behaviour is that the justification
with due dates cannot change the solutions much in the tight set, since many
activities are delayed or very near their due dates. Nevertheless, using the jus-
tification with 0 restrictions does not improve the results much. All in all, the
best algorithms for the TardinessRCPSP are HGATJ and HGATJ with maxdd-
justification. We will see in section 4.3 why we have chosen HGATJ as our final
algorithm.

4.2. Comparisons with state-of-the-art heuristic: TardinessRCPSP

In this section we are going to compare HGATJ with the best algorithm in
Ballest́ın et al. (2006). Table2 contains the results in the TardinessRCPSP, along
with the improvement HGATJ attains
( = (Ballest́ın et al. – HGATJ)/HGATJ ).

total tardiness average % improvement

loose

set

medium

set

tight

set

loose

set

medium

set

tight

set

Ballest́ın

et al. (2006)
11.41 199.02 1119.18 77.33% 12.07% 1.74%

HGATJ 6.43 177.58 1100.06 - - -

Table 2: Improvement from HGATJ in the TardinessRCPSP

The algorithm HGATJ clearly outperforms the other algorithm in all the
sets. We can observe that the improvement is very important in the loose set and
reasonably important in the medium set. The smallest improvement happens
in the tight set, where we have seen that the justification with due dates works
worse.

4.3. Comparisons with state-of-the-art heuristic: DeadlineRCPSP

Algorithm
# feas. solut. in

DeadlineRCPSP

% impr. in

#feas. sol

makespan

deterioration

HGATJ 424 - -

H+DJ R1-L6 282 50.35% 0.37%

H+DJ R4-L6 336 26.19% 1.93%

H(2)+DJ R1-L6 342 23.98% 1.80%

H(2)+DJ R4-L6 348 21.84% 2.39%

Table 3: Comparisons in DeadlineRCPSP
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Table 3 compares HGATJ with the best algorithms in the DeadlineRCPSP.
It is a little more difficult to compare algorithms in this problem, because there
are two measures to take into account, the number of feasible solutions and the
makespan achieved in those instances. This is the reason why we have taken
four algorithms from Ballest́ın et al. (2006); none outperforms the others in
both measures. For example, H+DJ R1-L6 is the best algorithm in makespan
and worst in number of feasible solutions.

The third column of the table contains the improvement percentage in the
number of feasible solutions obtained by HGATJ. In each cell of the fourth
column we only take into account instances where both HGATJ and the corre-
sponding algorithm have obtained feasible solutions. For each of these instances,
we calculate the relative deterioration in the makespan, i.e.,

makespan(algorithm)−makespan(HGATJ)

makespan(HGATJ)
.

The number in the cells is the average of these quotients.

The first conclusion of the table is the increase in the number of instances
where a feasible solution is reached. For example, HGATJ doubles H+DJ R1-L6
in number of instance with feasible solutions. Concerning the second measure,
an improvement around 2% is obtained with the rest of the cases. Except in the
case of H+DJ R1-L6, which obtains in this measure similar results than HGATJ.
Summing up, HGATJ clearly outperforms the four algorithms.

If we compare the version maxddn-justification with the four algorithms, the
makespan deterioration is -0.59%, 0.68%, 0.57% and 1.12%, respectively. Hence,
in the second measure it is better not to use maxddn throughout the whole
algorithm. This is the reason why we have not used this justification in HGATJ.

5. An algorithm for the multiobjective problem

5.1. Introduction

Having studied the TardinessRCPSP and the DeadlineRCPSP, it is natural to
go further and try to offer solutions for a combination of both problems, solutions
with a low tardiness and makespan. This cannot be done by aggregating the two
functions in one and solving the corresponding problem, since the total tardiness
can go from 0 to one or two orders of magnitude of difference with the makespan.
We will call the multiobjective tardiness-makespan RCPSP the problem with
the restrictions of the RCPSP and two objective functions: total tardiness and
makespan. Note that we do not impose the due dates as restrictions because (1)
if we must satisfy them, we obtain the DeadlineRCPSP, (2) in many practical
cases not all due dates are going to be met but the manager still wants to meet as
many as possible while having a small makespan and (3) in some cases managers
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would sacrifice the fulfilment of one or a few due dates if s/he can have a (much)
better makespan.

To solve the multiobjective tardiness-makespan RCPSP means to calculate
the non-dominated solutions. A feasible solution S is efficient if there is no other
feasible solution strictly better than S for at least one criterion and not worse
in the remaining criteria. If S is efficient, then y = (f1(S), f2(S), . . . , fp(S)) is
called non-dominated, if fi is the i-th objective function. A minimal complete
set contains one decision vector for every non-dominated objective vector. In
general, a multiobjective combinatorial optimisation problem is considered as
solved if a minimal complete set – sometimes called Pareto front – is calculated.
We have adapted HGATJ into MOHGATJ to calculate an approximation of the
Pareto front.

Despite the fact that the RCPSP is an inherently multi-objective problem
(Viana and de Sousa, 2000), few papers have been published in this field. In
a recent paper, Ballest́ın and Blanco (2009) revised most of those papers and
developed different metaheuristic methods for the regular case and for one case
with regular and one non-regular objective function. The regular case occurs
when all objective functions are regular. A regular objective function is a non-
decreasing function of the activity start times (in the case of a minimisation
problem). The makespan and total tardiness are examples of regular objec-
tive functions. Resource levelling, weighted earliness-tardiness and stability are
examples of non-regular objective functions.

The best algorithm in Ballest́ın and Blanco (2009) was a combination of
DJGA (Valls et al., 2005) and NSGA2 (Deb et al., 2000). DJGA+NSGA2 uses
activity lists as codifications, the S-SGS as decoder, the two-point crossover and
the justification by extremes as improvement method. DJGA+NSGA2 was also
applied to the multiobjective tardiness-makespan RCPSP and therefore it will
be the keystone for MOHGATJ.

We have created a multiobjective algorithm, MOHGATJ, by incorporating
the management of the population of NSGA2 into HGATJ. That is, HGATJ is
still responsible for the calculation of every solution, but NSGA2 decides about
the survival of individuals. NSGA2 classifies the population into layers, being
the first layer the non-dominated solutions. At each iteration of MOHGATJ,
a new population is created with the current one and every solution created
(before and after the justification) at that step with HGATJ. Then, the layers
are formed and the worst layers are erased until a certain size is reached. To
distinguish inside a layer, the so-called crowding distance is applied.

Another change occurs in step 3 of Figure 11, when the population for the
second phase is created. There, in the HGATJ, the best solution found so far
is used to calculate that population. In the MOHGATJ, however, every non-
dominated solution found so far contributes to create the new population. To
build a solution, one of these non-dominated solutions is randomly chosen and
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the β-BRSM (section 3.1) is applied to the activity list of that solution. The
outcome S and DJ(S) are inserted in a set. The population for the second phase
is obtained by trimming this set with NSGA2.

As stated in Ballest́ın and Blanco (2009), a heuristic algorithm that works
with activity lists and the S-SGS can find a complete set of efficient solutions in
any MORCPSP with regular objective functions. So, MOHGATJ is searching in
the correct solution space when solving the multiobjective tardiness-makespan
RCPSP.

5.2. Enhancements in the standard algorithm: the third phase

We have introduced two enhancements in MOHGATJ. The first one has to do
with diversity. We do not allow an individual to enter in the population if all its
objective values coincide with those of an element of the population. Besides, in
the construction of the population for the second phase of MOHGATJ, we only
calculate solutions from individuals with different objective functions. In the
computational results we will see that comparing solutions (genotype) instead
of objective functions (phenotype) does not improve the algorithm.

The second enhancement consists in adding a third phase to MOHGATJ. In
this phase, we exploit the efficient solutions found in the algorithm. After the
evolutionary algorithm, the approximation of the Pareto set contains several,
usually few, schedules with different makespan and tardiness values. Presum-
ably, all of them contain good features, because these features have lead to
non-dominated solutions. This seems a perfect scenario to apply Path-Relinking
(PR, Glover and Laguna, 1999) to these solutions, trying to find new ones that
combine those characteristics. PR is used to connect elite solutions obtained
by other (meta)heuristic techniques. PR starts from an initial solution and
gradually incorporates attributes from a guide solution. Thus, each new solu-
tion resembles more the guide solution and less the initial one. The method to
combine solutions is usually different from other methods applied during previ-
ous phases. In our case, we wanted an operator capable of obtaining solutions
near a model solution, but with some characteristics of a guiding solution. To
accomplish that goal we use the percentage operator, Valls et al. (2005), a gen-
eralisation of β-BRSM to deal with two solutions. Given a percentage percent,
and two activity lists λ and χ, this operator obtains an activity list µ in the
following manner. At each of n stages, the set of eligible activities is calculated
and a random number (p) is generated between 0 and 1. If p < percent, then
an eligible activity is selected with the lowest order in λ. In this case it behaves
like the β-BRSM. If p ≥ percent, however, the percentage operator chooses the
eligible activity with the lowest order in χ. Subsequently, the greater percent,
the more weight χ will have in the creation of µ and the less weight λ will have.

We have tried different versions of the third phase. All of them work with an
elite set ES. At the beginning of the procedure, ES is formed with the efficient
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solutions of previous phases. Following the idea of diversity commented upon
above, we do not allow solutions in ES with the same objective functions. How-
ever, we do introduce dominated solutions until | ES | = 5. The inclusion rule
is the one followed by NSGA2.

A) PR I

We repeat the following loop until the limit in the number of schedules is
reached.

1. Choose λ and χ randomly from ES.
2. Initial = λ.
3. Do

a. µ = %Operator(Initial, χ, 5%).
b. Calculate S = S-SGS(µ), S’ = DJ(S).
c. ES = ES ∪ {S, S’}.
d. Initial := µ.

4. Until µ = χ.
5. Eliminate non-efficient solutions from ES.

PRI randomly chooses two solutions from ES, λ and χ. The percentage
operator is applied to them with percent = 5%, obtaining an activity list µ.
Then S = S-SGS(µ) and DJ(S) are calculated. Theoretically µ is more similar
to χ than λ. Afterwards, we change our initial solution and apply the percentage
operator to µ and χ, again with percent = 5%. We repeat these steps until S(µ)
= S(λ). All solutions created are introduced in the eligible set and we eliminate
the dominated solutions.

B) PR II

We repeat the following loop until the limit in the number of schedules is
reached.

1. Choose λ and χ randomly from ES.
2. µ = %Operator(Initial, χ, 5%).
3. Calculate S = S-SGS(µ), S’ = DJ(S).
4. ES = ES ∪ {S, S’}.
5. Eliminate non-efficient solutions from ES.

Some of the µ’s obtained in step 3.a in PRI may be worse than λ and χ. So,
they might not be good solutions to guide the PR. To investigate this issue, we
have introduced the following change in the algorithm. Once we have applied the
percentage operator for the first time to λ and χ, we introduce S and DJ(S) in
ES if they are non-dominated. Then, we select a new initial and guide solutions
and continue the algorithm.

C) β-BRSM
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We have also tried a third phase that does not combine solutions, but applies
β-BRSM to solutions of ES. We work with β = 1-5/n, with which we intensify
instead of diversify.

5.3. Comparison of the Pareto front of the algorithms

The comparison among multiobjective algorithms is still an issue. In several
papers, e.g. Deb et al. (2000), a maximum in the number of function evaluations
is imposed. This is approximately also done to compare heuristic algorithms in
the uniobjective case in the RCPSP (see Hartmann and Kolisch, 2000), where
the number of created schedules is bound. Here we will also stop every algorithm
after a certain number of schedules created. We will compare algorithms with the
distance of their final sets from a reference set (Czyzak and Jaszkiewicz, 1998).
The Pareto approximation set of the union of sets obtained by the different
algorithms is used as the reference set. To study the significant differences among
algorithms we will use the test of signs (Fisher, 1925, Dixon and Mood, 1946).

Table 3 contains the comparison of the different versions with a limit of
5000 schedules. HGATJ+NSGA2 is just the algorithm HGATJ which handles
the population with NSGA2. The versions “without repetitions” include the
diversity condition in HGATJ+NSGA2. The three versions MOHGATJ include
the diversity condition and one version of the third phase.

Distance

to ref. set

HGATJ+NSGA2
0.1679

without repetitions –

genotype
0.1622

without repetitions –

phenotype
0.1611

Distance

to ref. set

MOGHATJ

(β-BRSM)
0.1587

MOGHATJ

(PR I)
0.1527

MOGHATJ

(PR II)
0.1537

Table 4: Comparisons of different versions of MOHGATJ

Not allowing individuals with the same objective functions (version “without
repetitions”) slightly, but significantly, improves the results. Comparing solu-
tions with their start times instead of with the objective functions does not add
much, however, to the quality of the algorithm. We have therefore incorporated
the first option into the rest of the algorithms, because it is faster.

Algorithms with the inclusion of a third Phase outperform HGATJ+NSGA2,
and the version with β-BRSM is slightly worse. There are no significant differ-
ences between the two algorithms with PR. These results indicate that combin-
ing PR with an evolutionary algorithm is a good option to solve multiobjective
project scheduling problems.

Finally, we are going to compare our algorithms with the best procedure in
Ballest́ın and Blanco (2009), DJGA+NSGA2. We impose different limits in the
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number of schedules calculated. Each cell contains the distance to the reference
set.

5000 10000 25000 50000

DJGA+NSGA2 0.2603 0.2168 0.1673 0.1350

HGATJ+NSGA2 0.1679 0.1322 0.0979 0.0794

MOHGATJ (PR I) 0.1527 0.1180 0.0850 0.0670

Table 5: MOHGATJ versus NSGA2

Different conclusions can be drawn from these figures. First of all, MO-
HGATJ is a good (multi-objective) algorithm, in the sense that it is capable
to obtain better results as the schedule limit increases. Secondly, it clearly
outperforms DJGA+NSGA2 in every schedule limit. This means that the good
performance of HGATJ in the two uniobjective problems has been transferred to
the multiobjective tardiness-makespan RCPSP. Finally, the third Phase is useful
no matter what the time limit. The relative improvement over HGATJ+NSGA2
is 10%, 12%, 15 and 18.5%.

5.4. Approximation of Pareto sets throughout the algorithm

Figure 12: Approximation of Pareto fronts through the algorithm

Figure 12 shows the evolution of the approximation of the Pareto fronts
through a version of MOHGATJ in a specific instance, j12013 1.sm with loose
due dates. There are 5 approximation sets depicted: a) the first population of the
algorithm, before beginning the evolutionary algorithm, b) the last population
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obtained after the first phase, c) the first population of the second phase, d) the
last population obtained after the second phase, before applying PR and e) the
outcome of the algorithm, the approximation obtained after applying PR.

This graph contains some of the trends that happen in many instances. First
of all, the greatest improvement comes from the first phase. Secondly, the con-
struction of the population of the second phase does not improve much the Pareto
solution already calculated. Nevertheless, sometimes it obtains new efficient so-
lutions between two old efficient solutions or near one old efficient solution. In
our case, (148, 36) between (147, 39) and (149, 35). Furthermore, the second
phase obtains a significative improvement in the Pareto front, although very far
away from the improvement attained in the first phase. Finally, the PR is ca-
pable to refine the Pareto front. In this instance an almost complete new front
is obtained. In other instances only some of the existing solutions are improved.
Also new solutions between two old efficient solutions can be discovered, as in
the construction of the second population.

6. Summary and conclusions

There are very few algorithms for project scheduling with due dates, despite
their tremendous importance in the field. In this paper we have taken HGA, a
very good algorithm for the basic RCPSP, and transformed it into an algorithm
for two problems concerning due dates and project scheduling, the TardinessR-
CPSP and the DeadlineRCPSP. The most important contribution concerns the
development of new forms of justification that exploit the information given by
the due dates. The performance of these types of justification depends on the in-
stance. We have added an extra gene in HGA creating HGATJ, a self-adapting
evolutionary algorithm. This gene handles the use of the justification in the
algorithm.

In the second part of the paper we have adapted HGATJ to solve the multi-
objective tardiness-makespan RCPSP, creating MOHGATJ. A third phase with
PR has been added to MOHGATJ, improving its performance. Both HGATJ
and MOHGATJ clearly outperform the few algorithms from the literature that
exist for the corresponding problems.
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de almacenes y de hospitales. Ha publicado en revistas como Production and
Operations Management y European Journal of Operational Research.
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Abstract

In modern society labour market processes are changing and universi-

ties are constantly working on their adaptation to those changes. Knowl-

edge society demands qualified higher education graduates with skills that

match the labour market needs. In this situation there is beyond doubt

a need for empirical information to assist in the decision making of ed-

ucation institutions and policy makers. The modernization of statistical

production processes, both the information technologies and the use of

administrative registers, will allow the development of a new efficient and

cost-effective source of data to tackle this lack of information: a transition

from university to work survey.

Keywords: Transition from university to work, European higher edu-

cation area, Administrative registers, Mixed mode data collection, Social

survey

AMS Subject classifications: 62P25, 62D05

1. Introducción

La necesidad de adaptar la educación superior a las demandas sociales y
económicas no está sujeta a discusión. Desde hace más de una década las univer-
sidades han ido transformándose y diseñando nuevos planes de estudio, todo ello
dirigido a mejorar su eficiencia y aprovechar las posibilidades que tienen para
cumplir su papel en la sociedad.

Esta transformación de la educación superior se ha inspirado en las agen-
das europeas Bolonia (The European Higher Education Area, 1999 y 2014), que
sienta las bases para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior
(en España se produjo en 2010), y Europa 2020 (ver Comisión Europea, 2010 y

c⃝ 2014 SEIO
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2011) que identifican cinco ámbitos esenciales en los que los Estados Miembros
deben basar sus reformas: mejores niveles de cualificación de los jóvenes, mayor
calidad, refuerzo del triángulo del conocimiento entre educación, investigación y
empresas, más movilidad internacional y mejor gobernanza y financiación. Par-
timos del supuesto de que los cinco ámbitos están interrelacionados y que para
culminar el proceso de modernización de la educación superior hay que trabajar
de manera conjunta en cada uno de ellos, pero aun sabiendo que la actividad
de las universidades no debe ceñirse exclusivamente a las demandas del mercado
laboral, hay que tener en cuenta que los titulados/graduados superiores deman-
dan una formación adecuada para abordar con garant́ıas su incorporación a dicho
mercado. En este sentido, debemos detenernos en el segundo y tercer ámbitos
clave, es decir, preguntarnos si la educación superior responde a las necesidades
de los puestos de trabajo y a las demandas sociales, o lo que es lo mismo, si
las universidades utilizan los resultados de la investigación y la innovación en su
oferta de educación y si promueven las capacidades emprendedoras, creadoras
e innovadoras (véase Comisión Europea, 2008, 2012 y 2014) . Para responder a
estas preguntas es imprescindible disponer de información sobre las circunstan-
cias objetivas y las opiniones de los titulados universitarios en dicho contexto,
pues ello permitirá identificar en la práctica los factores que juegan un papel
determinante en la empleabilidad de los titulados superiores.

Los cambios introducidos en las universidades españolas comenzaron antes
de 2010 por lo que los titulados en los años inmediatamente anteriores a la
implantación de Bolonia ya se vieron afectados progresivamente por el rediseño
de los t́ıtulos universitarios oficiales. Por lo tanto, la investigación de la inserción
laboral de los titulados que precedieron al Plan Bolonia dará pistas sobre cuáles
son los factores determinantes de la inserción. Si a esto se añade el contexto
actual de crisis económica en el que el t́ıtulo universitario, aunque haya dejado
de ser un salvoconducto seguro, sigue siendo una ventaja para posicionarse mejor
en la búsqueda de empleo, la conveniencia de realizar en 2014 una encuesta sobre
la inserción laboral de los titulados universitarios está justificada.

De ah́ı que el INE haya incluido en el Programa Anual 2014 del Plan Esta-
d́ıstico Nacional 2013-2016 la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Uni-
versitarios (EILU), que pretende cubrir las demandas de información señaladas.
En dicho proyecto participan el Instituto Nacional de Estad́ıstica, la Secretaŕıa
General de Universidades y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las tres
instituciones han sumado esfuerzos para llevar a cabo esta encuesta que estará
impregnada de la filosof́ıa del Programa Estad́ıstico Europeo 2013-2017 (Parla-
mento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013) y del Plan Estad́ıstico
Nacional 2013-2016 en los que toma fuerza el potencial que ofrecen los datos
administrativos
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2. Antecedentes

El análisis de la calidad de la oferta educativa y de la adecuación del sistema
educativo al mercado laboral se realiza de forma más certera mediante encuestas
de seguimiento o análisis de cohortes que mediante estudios retrospectivos diri-
gidos a la población general. Las encuestas del primer tipo analizan la inserción
laboral de una cohorte determinada, permitiendo además el análisis comparativo
de distintos tipos de estudios (familias profesionales, t́ıtulos universitarios,. . . ).

Existen antecedentes de estudios regionales y de las propias universidades
basados en cohortes de egresados universitarios. También existen investigaciones
parciales a nivel internacional y nacional.

Prácticamente la totalidad de las universidades realizan de manera sistemá-
tica estudios sobre la inserción laboral de sus egresados, pero tienen el incon-
veniente de que sus contenidos y metodoloǵıas son heterogéneos y no facilitan
la comparabilidad. Algunas comunidades autónomas han paliado este problema
centralizando los estudios sobre la inserción de los egresados de sus universida-
des. También se han elaborado estudios más amplios en los que han participado
universidades de varias CCAA, por ejemplo, la Encuesta de Inserción laboral de
titulados universitarios que realizó ANECA (2004) dirigida a los alumnos que
terminaron sus estudios en el año 2000 en 182 titulaciones de 29 universidades.
Ante esta variedad tanto de metodoloǵıas como de promociones encuestadas, los
resultados obtenidos no son comparables, haciendo imposible la obtención de una
visión global del fenómeno de la inserción laboral de los titulados universitarios.

A nivel internacional los estudios más relevantes en los que ha participado
España son los Proyectos CHEERS 1999 (CHEERS Network, 2000) y Reflex
2005 (ROA. Maastricht University, 2007). El segundo, una iniciativa que forma
parte del 6o Programa Marco de la Unión Europea, se considera la continuación
del primero y consistió en una encuesta a 40.000 titulados universitarios en 1999-
2000 de dieciséis páıses europeos y que se entrevistaron cinco años después de
terminar los estudios. En España participaron 48 universidades.

A escala nacional, las diferentes encuestas y estad́ısticas existentes (Estad́ıs-
tica de la Enseñanza Universitaria, Encuesta de Población Activa, Encuesta de
Formación Profesional Continua,...) se centran más en estimar los efectivos po-
blacionales que hay en un determinado momento en cada situación educativa o
laboral que en informar sobre las transiciones de los diferentes niveles de forma-
ción hacia el mundo laboral. Muy parcialmente se ha cubierto la demanda sobre
estas cuestiones con el módulo sobre Transición de la Educación al Mercado La-
boral incluido en la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS) en el año
2000 y el módulo sobre Incorporación de los Jóvenes al Mercado Laboral, que
también se incorporó en 2009 en la LFS (ver INE, 2001 y 2010). Este último
investigó la transición al mercado laboral de jóvenes de edades comprendidas
entre 15 y 35 años y midió de una forma retrospectiva y global la relación entre
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estudios y trabajo, con una aproximación que se puede entender como más ”la-
boral” porque ofrece información más rica desde la perspectiva del mercado de
trabajo que desde su relación con el sistema educativo.

Otros páıses śı han abordado desde hace tiempo (algunos desde hace más de
10 años) encuestas periódicas que analizan la inserción laboral de los titulados
en educación superior mediante estudios longitudinales o de análisis de cohortes
de egresados. Atendiendo al número de veces que se contacta con las personas
encuestadas, hay dos tipos de investigaciones, las encuestas de única entrevista
unos años después de haber terminado los estudios y las que vuelven a entrevistar
una segunda vez para analizar la evolución y tener una visión longitudinal del
fenómeno. Entre los páıses que usan el primer método están Italia (Indagine
sull´inserimento professionale dei laureati; ISTAT, 2013) y Suecia (The labour
market for the highly educated; Statistics Sweden, 2009). El segundo método,
con más de una entrevista, lo secundan Reino Unido (Destination of leavers from
higher education longitudinal survey; HESA, 2013), Francia (Génération; Céreq,
2013) y Canadá (National Graduates Survey; Statistics Canada, 2014).

Por analoǵıa, merece la pena citar la Encuesta de Transición Educativo-
Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL) que realizó el INE en el año 2005 (ver
INE, 2007) aunque en ella se excluyera el ámbito universitario. La ETEFIL es-
tuvo dirigida a jóvenes graduados en ESO, jóvenes que abandonaron el sistema
educativo antes de obtener el t́ıtulo de graduado en ESO, graduados en Bachille-
rato, graduados en Ciclos Formativos de FP de Grado Medio y Grado Superior,
graduados en F.P. II, jóvenes que finalizaron un curso del Plan F.I.P o de Es-
cuelas Taller y Casas de Oficios. Esta encuesta analizó los itinerarios educativos
y laborales seguidos, las caracteŕısticas de los empleos encontrados y su adecua-
ción a la formación recibida y los peŕıodos de desempleo e inactividad una vez
abandonado el sistema educativo.

3. La Encuesta de Inserción Laboral de Titulados
Universitarios 2014 (EILU)

Si bien este proyecto destaca por su relevancia estad́ıstica, no menos impor-
tante es la metodoloǵıa que se va a aplicar en su elaboración pues se pondrán en
práctica las mejoras más recientes introducidas en los procesos de producción:
recogida Web para optimizar la recogida de datos y reducir el coste y aprovecha-
miento de registros administrativos para mejorar el marco de selección, reducir
la carga de los informantes, obtener información auxiliar para los procesos de
estimación e igualmente disminuir el coste.

La aplicación del Código de Buenas Prácticas de las Estad́ısticas Europeas
(CoP) es un compromiso asumido en el Plan Estad́ıstico Nacional 2013-2016 (ver
INE, 2011). Uno de los principios del CoP se refiere a la relevancia: las estad́ısti-
cas satisfacen las necesidades de los usuarios. Como no pod́ıa ser de otra manera,
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este principio ha constituido el arranque del Proyecto EILU. Con el fin de que
la encuesta refleje las necesidades reales de los principales usuarios, se ha creado
un Grupo de Trabajo multidisciplinar en el que han participado la Secretaŕıa
General de Universidades y la Subdirección de Estad́ıstica y de Estudios del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la Subdirección de Estad́ıstica del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, representantes de Agencias de Calidad
de CCAA y técnicos del INE. En el Grupo de Trabajo se han fijado los objetivos
de la Encuesta, la cohorte de graduados objeto de estudio, el nivel geográfico
y de titulaciones para el que se precisan estimaciones significativas, se ha de-
finido el contenido de los cuestionarios y otra serie de aspectos metodológicos
principalmente relacionados con el método de obtención de la información.

El Grupo partió de un objetivo general: la EILU pretende valorar la influen-
cia de la enseñanza universitaria en el proceso de inserción laboral y facilitar,
tanto a las universidades como a las autoridades educativas como a los futuros
estudiantes, información útil para alcanzar un sistema universitario más eficien-
te y equilibrado, adaptando las preferencias de los estudiantes y las necesidades
del mercado de trabajo y evitando procesos de desencuentro entre la oferta de
titulaciones y la oferta de empleo.

Para satisfacer este objetivo se decidió que la encuesta toque cinco apartados
interrelacionados: entorno demográfico y universitario; educación y aprendiza-
je; proceso de incorporación al empleo; adecuación de los estudios al empleo y
movilidad.

Estos apartados a su vez intentarán responder a las siguientes cuestiones:

• Entorno demográfico y universitario: ¿Cuál es la edad, sexo y origen so-
cioeconómico de los titulados?, ¿dónde residieron durante el peŕıodo de
formación superior?, ¿en qué universidad realizaron sus estudios?, ¿cómo
accedieron a la universidad?, ¿simultanearon estudios y trabajo?

• Educación y aprendizaje: ¿qué formación completaron y qué nivel de satis-
facción obtuvieron?, ¿qué becas y/o programas de movilidad disfrutaron
durante los estudios?, ¿completaron otros tipos de formación formal o no
formal y dónde los cursaron?, ¿con qué habilidades lingǘısticas y TIC cuen-
tan?, ¿realizaron prácticas laborales durante el peŕıodo de formación?

• Proceso de incorporación al empleo: ¿trabajaron durante el peŕıodo de
formación?, ¿estaba el trabajo relacionado con los estudios?, ¿qué trabajos
desempeñaron?, ¿cómo buscaron el primer empleo posterior a la titulación
y durante cuánto tiempo?, ¿cuál fue el primer empleo y cuál el actual y
qué caracteŕısticas tienen?, ¿se adecuaba el primer empleo a los estudios
realizados?, ¿cuál fue la duración y los motivos por los que se produce
ese gap temporal?, ¿cuánto tiempo han trabajando y cuántos empleos han
tenido?
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• Adecuación de los estudios al empleo: ¿se adecúa el trabajo a la formación
recibida?, ¿influyeron otros factores formativos, habilidades o capacidades
para conseguir el trabajo que desempeñan?

• Movilidad geográfica: ¿después de obtener el t́ıtulo se han movido dentro o
fuera de España para acceder a un empleo?, ¿cuáles fueron los principales
motivos?

Un elemento importante del proyecto fue la decisión de la cohorte a investigar.
A este respecto se tuvo en consideración que se necesitan en torno a tres años a
partir de la conclusión de los estudios para estabilizar la relación con el mundo
laboral1, por lo que en el momento de la realización de la encuesta tendrán
que haber pasado como mı́nimo tres años desde la terminación de los estudios.
Teniendo esto en cuenta, se decidió que las promociones objeto de estudio sean
los titulados de 1er y 2o ciclo, y graduados en el año 2010 (cohorte 2009-2010).

Otra consideración esencial ha sido el método de obtención de la información.
Tampoco en esta decisión se ha perdido de vista el CoP en lo que se refiere a
la mejora de la eficiencia mediante la reducción de la carga estad́ıstica a los
informantes y del coste de la operación, y todo ello a partir de los recursos
disponibles.

Si nos detenemos en las cuestiones que trata de responder la encuesta, ob-
servamos que hay dos tipos de información: datos objetivos (titulación obtenida,
primer empleo, ocupación actual, tiempo trascurrido hasta encontrar un em-
pleo...) y datos subjetivos (adecuación de los estudios al empleo, dificultades
para encontrar empleo, habilidades adquiridas, motivos de movilidad geográfi-
ca,...). Para el primer caso contamos con fuentes administrativas muy fiables que
debemos aprovechar y para el segundo, la encuesta directa será la más adecua-
da lo que nos conduce a utilizar un método combinado de obtención de datos:
registros y encuestas directas.

¿Cuáles son las fuentes administrativas que pueden ofrecernos la información
que precisamos y disminuir aśı la carga de los informantes? En primer lugar,
la Secretaŕıa General de Universidades cuenta con un sistema de información,
el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), en el que participan
las universidades y comunidades autónomas. Este sistema da cobertura a las
necesidades de información de todos los agentes del sistema educativo (Ministe-
rio, CCAA, universidades, estudiantes, profesores e investigadores, agencias de
calidad) y es susceptible de ser utilizado con fines estad́ısticos. La información
del SIIU cubre varias áreas temáticas: académica (estudios, acceso, matŕıcula,
egresados, rendimiento, movilidad), becas y ayudas (becarios, estructura), mo-
vilidad (Erasmus, Séneca y otras) y económica e investigación, lo que le hace
especialmente útil para la EILU. A la vista de la cantidad de información que

1Vernières (1997) define el concepto de inserción laboral como el proceso por el cual los
individuos inactivos acceden a una posición estable en el sistema de empleo.
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ofrece, permitirá obtener de dicho sistema gran parte de la información relativa
a los apartados del cuestionario entorno universitario y educación, no siendo ne-
cesario por lo tanto recabarla directamente de los entrevistados. Además el SIIU
constituirá el marco de selección de la muestra a investigar en la Encuesta.

El acceso por parte del INE a la información del SIIU se formalizará me-
diante la firma de un Convenio de Colaboración entre el INE y la Secretaŕıa
General de Universidades al considerarlo ambas instituciones beneficioso para
sus respectivos fines.

Otro tanto se puede decir de la información de la Seguridad Social. Los datos
sobre afiliación a la seguridad social y las caracteŕısticas de dicha afiliación,
sobre las cuentas de cotización de todos los reǵımenes y de trabajadores por
cuenta propia y los datos sobre bases de cotización permitirán obtener parte del
apartado del cuestionario relativo al proceso de incorporación al empleo.

El acceso por parte del INE a la información de la SS está contemplado en
el Convenio de Colaboración entre la SS y el INE en materia estad́ıstica, vigente
desde 2007.

Adicionalmente a la reducción de la carga, el uso de los datos administrativos
genera un alto valor añadido a la encuesta: la reducción del coste y la ganancia
en calidad. En cuanto a la mejora de la calidad, tanto el SIIU como los datos de
SS que se utilizarán en la EILU están muy consolidados por lo que su uso directo
reflejará la realidad de forma precisa y fidedigna. En cuanto a los costes, el hecho
de aprovechar los datos administrativos para cubrir una parte del cuestionario
conlleva una reducción del tiempo de entrevista que se traduce en un menor
coste.

Llegados a este punto es preciso señalar que la mejora en calidad y coste no
debe atribuirse solo al aprovechamiento de los datos administrativos. El método
de recogida que se va a utilizar en las encuestas directas contribuye ciertamente
a una reducción adicional del coste y a un aumento de la calidad. Las encues-
tas directas se realizarán mediante el sistema de Integración de la Recogida de
Información y su Administración (IRIA), que se está aplicando progresivamente
en las encuestas del INE y que gestiona todos los canales posibles. IRIA me-
jora sensiblemente la calidad de la información al incorporar en el cuestionario
controles de errores o de respuestas sospechosas de error, controles de flujo que
permiten seguir correctamente el cuestionario, controles de valores inválidos e in-
consistencias entre variables. También integra junto con el cuestionario el resto
de información auxiliar que se utiliza en la encuesta como listas de codificación,
información auxiliar (datos administrativos,...), etc. En la recogida de datos de
esta encuesta se utilizarán métodos mixtos o multicanal (véase Eurostat, 2014).
En este sentido, el canal prioritario en la EILU será el de entrevistas Web (CAWI
o Computer Assisted Web Interview), sin apenas coste, y como canal secundario
se utilizará el de entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI o Com-
puter Assisted Telephone Interview).
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En cuanto al volumen de entrevistas que se espera recoger v́ıa Web, debe-
mos tener presente que en España en las encuestas a hogares no hay todav́ıa
demasiada experiencia, a diferencia de las estad́ısticas de empresas en las que
los cuestionarios Web están más extendidos. Por otra parte, las encuestas a ho-
gares están dirigidas a la población general, de cualquier edad y nivel cultural y
tecnológico, por lo que no es de extrañar que la respuesta Web sea menor que
en el caso de las empresas y que haya que recurrir a un segundo canal (CATI)
para completar el proceso de recogida (en la Encuesta europea de Integración
Social y Salud 2012 dirigida a las personas de 16 y más años se obtuvo un 35%
de respuesta Web). No obstante, en la EILU al tratarse de un colectivo joven y
con nivel de formación superior es de esperar que el porcentaje de entrevistas
Web sea más elevado.

Si nos adentramos más en el marco metodológico, la EILU presenta algunas
peculiaridades respecto a otras encuestas de hogares. Un aspecto que ha habido
que abordar en la EILU referente al canal CATI es la búsqueda de los teléfonos.
En otras encuestas de hogares que realiza el INE mediante entrevistas CATI, este
problema está resuelto porque suele tratarse de encuestas tipo panel rotante o
de una submuestra de otra encuesta, en las que la primera entrevista se realiza
mediante visita personal y se solicita el teléfono para las sucesivas entrevistas
CATI. En el caso de la EILU, no hay una primera visita personal y la fuente
administrativa que se va a utilizar como marco de la encuesta, el SIIU, no dispone
de los teléfonos de los titulados, lo que ha llevado a solicitar previamente a
las universidades, mediante un breve cuestionario, la información de contacto
(teléfonos y direcciones de correo electrónico).

Sin embargo, los teléfonos que han proporcionado las universidades corres-
ponden a los números que los estudiantes teńıan en el momento de terminar sus
estudios, es decir, hace más de tres años, lo que puede dificultar el contacto. No
obstante, un gran porcentaje de los números corresponden a móviles, lo que hace
pensar que el contacto directo será posible. En los casos en que la universidad
haya proporcionado un teléfono fijo, muchos de ellos serán de la residencia de
los padres por lo que se contactará y se les solicitará el teléfono actual o correo
electrónico del titulado para intentar el recontacto directo. Se intentará por to-
dos los medios contactar con el titulado, incluso mediante el env́ıo de un SMS
informándole que puede cumplimentar la encuesta por el canal CAWI. Cuando
no se consiga la colaboración directa del titulado y se disponga de un teléfono
fijo (padres, otro familiar,...) se intentará recoger la información de un cuestio-
nario reducido, que contiene las variables mı́nimas necesarias, a través de un
informante proxy que esté suficientemente informado.

Otra singularidad que presenta la EILU es la población objeto de estudio.
Mientras que las encuestas a hogares se dirigen a la población residente en Espa-
ña, en nuestro caso la población objetivo son los titulados en las universidades
españolas en el curso 2009-2010 por lo que en el momento de la entrevista pueden
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estar o no en España. Precisamente esta singularidad junto con la importancia
de obtener información sobre la movilidad de los titulados universitarios ha mo-
tivado el diseño de un cuestionario reducido para informantes proxy.

Respecto al diseño de la muestra, se va a utilizar un muestreo estratificado
aleatorio, en el que las variables de estratificación están relacionadas con las
variables objetivo tales como titulaciones oficiales, universidad y Comunidad
Autónoma, variables disponibles en el marco de la encuesta (SIIU). Para alcanzar
los objetivos de la encuesta el tamaño de muestra teórico previsto es de 30.000
titulados, no obstante esta muestra se va a incrementar hasta 40.000 para prever
las posibles incidencias que se presenten en la recogida de datos. En cuanto a
los estimadores, éstos serán de expansión, coherentes con el tipo de muestreo
utilizado, a los que se aplicarán técnicas de calibrado.

Por último, una reflexión final acerca del nivel de detalle de los resultados
de la encuesta por ser el aspecto quizás menos satisfactorio de los tratados en
el Grupo de Trabajo. No es de extrañar que la falta de estad́ısticas compara-
bles llevase en un principio a los componentes del grupo a solicitar el mismo
detalle de resultados (titulación/universidad) que se obtiene en las estad́ısticas
ya existentes de las universidades o de las comunidades que han centralizado
los estudios en su ámbito territorial. Haber asumido ese nivel de detalle hubiera
llevado a investigar prácticamente la cohorte completa, lo que hubiera atenuado
sensiblemente la reducción de los costes de la operación. Sin embargo, finalmen-
te se aceptó un menor detalle en aras de mantener el equilibrio entre coste y
utilidad de la información.

Los niveles de detalle de las estimaciones que finalmente han sido acordados,
según los cuales se ha llegado a un tamaño de muestra de 30.000 egresados son:

• Estimaciones significativas a nivel nacional y catálogo de t́ıtulos universi-
tarios oficiales.

• Estimaciones significativas a nivel de comunidad autónoma y sectores de
estudio CNED a dos d́ıgitos.

• Estimaciones significativas a nivel de universidades y ramas de estudio.

No obstante, los componentes del grupo han apuntado que una posible solu-
ción para que las universidades dispongan en el futuro de información comparable
al máximo detalle (titulación/universidad) puede estar en obtener del cuestio-
nario de la EILU un conjunto de preguntas que conformen el tronco común de
los estudios que ellas realizan.

En razón de todo lo anterior, se puede concluir que la Encuesta de Inserción
Laboral de Titulados Universitarios 2014 es un proyecto socialmente relevante y
estad́ısticamente eficiente, por cuanto incorpora en su elaboración algunas de las
mejoras más recientes introducidas en los procesos de producción estad́ıstica.
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[2] Céreq (2013). Génération. En: www.cereq.fr (consultado el 12/05/2014)

[3] CHEERS Network (2000). Careers after Higher Education: a European Re-
search Study. En: www.uni-kassel.de (consultado el 12/05/2014)

[4] Comisión Europea (2008). New Skills for New Jobs. En: ec.europa.eu (con-
sultado el 12/05/2014)

[5] Comisión Europea (2010). Europa 2020: Una estrategia para un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador. En: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020 (consultado el 12/05/2014)

[6] Comisión Europea (2011). Apoyar el crecimiento y el empleo - una agenda
para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa.
En: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52011DC0567
(consultado el 12/05/2014)

[7] Comisión Europea (2012). Rethinking Education. En: ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/communication-rethinking-education (consultado el
12/05/2014)

[8] Comisión Europea (2014). Education and Training 2020. En: ec.europa.eu
(consultado el 12/05/2014)

[9] Eurostat (2014). ESSnet Data Collection in Social Surveys. En: www.cros-
portal.eu/content/data-collection (consultado el 12/05/2014)

[10] HESA (2013). Destination of leavers from higher education longitudinal
survey. En: www.hesa.ac.uk (consultado el 12/05/2014)
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Abstract

In Spain, the Statistics began to be shyly taught during the first quarter

of the XIX century but in an unofficially way. Nevertheless it began to

be taught as an official subject from the middle of that century. At the

beginning its study was related to Geography and Political Economy and

it was taught at the Business Schools and at the Philosophy and Law

Faculties. Up to 1933 there was not a Statistics professorship in a Spanish

Science Faculty.

In this paper we will quickly review how the Statistics has been intro-

duced in the different curricula, not only in primary and secondary school

but also in the university.
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1. Introducción

A finales del siglo XVIII y principios del XIX los gobiernos empiezan a tomar
conciencia de lo importante que es para una nación la educación de sus ciuda-
danos. Sin embargo, la complicada poĺıtica española de estos momentos hace
que los esfuerzos de los diferentes gobiernos por mejorar la instrucción pública
fracasen.

El Plan Caballero, de 1807, no llega a implantarse por la contienda con los
franceses; las mejoras en la educación que promet́ıa la Constitución de las Cortes
de Cádiz, con el informe Quintana (1813) como consecuencia, no pudieron lle-
varse a cabo más que en el Trienio Constitucional (1820-1823) por las reacciones
absolutistas de 1814 y 1823. Es por eso que la primera configuración del sistema
educativo español no se empieza a producir hasta después de la muerte de Fer-
nando VII (1833), cuando vuelven los liberales exiliados y se inicia la revolución
liberal.

c⃝ 2014 SEIO
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A partir de entonces se van sucediendo cambios importantes en la educación
española: se crean las escuelas de párvulos, las escuelas normales, los institutos
de enseñanza secundaria; se legisla minuciosamente todo el sistema educativo,
se editan numerosos libros de texto, se leen las primeras tesis doctorales...

En resumen, el siglo XIX caracterizado por la inestabilidad poĺıtica es el testi-
go del nacimiento del sistema educativo español, sistema que sigue evolucionando
y cambiando durante el siglo XX a merced de las necesidades educativas de la
población y de los ideales de los distintos gobiernos: dictaduras y democracias,
conservadores y progresistas.

Y aún hoy, ya en el siglo XXI, seguimos en España sin tener un pacto de
estado en cuanto a educación, pacto que la sociedad sigue reclamando, para que
algo tan vital en el desarrollo de un páıs no se vea alterado por los intereses
partidistas de los diferentes gobiernos que se suceden en el poder.

La enseñanza de la Estad́ıstica llega a formar parte del sistema educativo
español a mediados del siglo XIX y va desarrollándose junto con éste, llegando
a ser, hoy en d́ıa, una asignatura obligatoria en la mayor parte de las carreras
universitarias, por su extensa aplicación y utilidad en, prácticamente, todos los
ámbitos.

2. La enseñanza oficial de la Estad́ıstica en el siglo XIX

El Informe Quintana (1813) y el proyecto de Decreto de 1814 ya hablaban
de una enseñanza secundaria, impartida en las Universidades de provincia, pero
con entidad propia, con unos objetivos espećıficos: bien la preparación para los
estudios superiores, bien la obtención de conocimientos de cultura general. El
plan de estudios de esta nueva segunda enseñanza contiene las dos áreas clásicas
de conocimiento, la primera Ciencias Matemáticas, F́ısicas y Naturales y la se-
gunda Literatura y Artes, a la que se añade como innovación una tercera área,
Ciencias Morales y Poĺıticas, para cuyo estudio se crea, entre otras, una cátedra
de Economı́a Poĺıtica y Estad́ıstica.

Aunque las Cortes no pudieron discutir este proyecto de Decreto, debido a
la reacción y depuración absolutista a las que dio paso el golpe de Estado de
Fernando VII en 1814 y que hicieron inviable la aplicación del mismo, es nece-
sario resaltar la gran influencia de estos documentos en la legislación educativa
posterior. Aśı, durante el Trienio Constitucional (1820-1823) sirven de base al
Reglamento General de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821, Reglamento
que establece en todas las Universidades de provincia la cátedra antes citada de
Economı́a Poĺıtica y Estad́ıstica.

El plan Duque de Rivas (1836) y el plan Pidal (1845) no contienen ninguna
asignatura de Estad́ıstica.

Sin embargo, el 28 de agosto de 1850, siendo Ministro de Comercio, Ins-
trucción y Obras públicas, Manuel de Seijas Lozano, se emite un Real Decreto
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reformando el plan de estudios vigente, por el que la Facultad de Filosof́ıa queda
dividida en las siguientes secciones: Literatura, Administración, Ciencias F́ısico-
matemáticas y Ciencias Naturales (Figura 1). En la sección de Administración
se imparte la asignatura de Estad́ıstica. Esta es la primera vez que en un plan de
estudios se implanta la Estad́ıstica como asignatura independiente. En la sección
de Ciencias F́ısico-matemáticas, sin embargo, no se estudia nada de Estad́ıstica.

Figura 1: Secciones de la Facultad de Filosof́ıa

El 10 de septiembre de 1851, siendo Fermı́n Arteta Ministro de Comercio,
Instrucción y Obras públicas, se emite una Real Orden con el reglamento para
la ejecución del plan de estudios decretado el mes anterior. Este Reglamento
determina las nuevas pautas que han de seguirse para la obtención de los grados
académicos (Miguel, 2003). Entre ellas se encuentra la lectura de una tesis en el
acto de investidura del grado de doctor.1

Estando esta ley en vigor, el 2 de julio de 1854, D. Ambrosio Moya de la
Torre lee, en el acto de su investidura como doctor en la Universidad Central
de Madrid, el discurso titulado “Sobre la importancia filosófica del cálculo de

1La primera vez que se menciona la palabra tesis en relación con el doctorado, es el 8 de
julio de 1847, cuando Nicomedes Pastor Dı́az, modifica el Plan Pidal e incluye la lectura de
una tesis como requisito indispensable a llevar a cabo en el acto de investidura de doctor. La
tesis es, en este momento, un discurso que teńıa que leerse en el acto de investidura como
doctor, y no el resultado de un trabajo de investigación necesario para ser aprobado, como lo
es en nuestros d́ıas.
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las probabilidades” (Moya de la Torre, 1854), este discurso es considerado co-
mo la primera tesis doctoral sobre Cálculo de Probabilidades léıda en España
(Escribano y Busto, 2004).

Un año mas tarde, el 15 de noviembre de 1855, D. Antonio Aguilar y Vela
(Busto y Escribano, 2006), catedrático de Matemáticas y Astronomı́a en la Uni-
versidad Central y secretario perpetuo de la Real Academia de Ciencias Exactas,
F́ısicas y Naturales de Madrid (Mart́ın Pliego, 1997), con motivo de su investidu-
ra como doctor, lee, en esa misma Facultad, la segunda tesis doctoral española
sobre Cálculo de Probabilidades, titulada: “De la importancia del estudio del
Cálculo de Probabilidades” (Aguilar y Vela, 1855).

Aunque por aquel entonces el Cálculo de Probabilidades y la Estad́ıstica no
teńıan nada que ver, después serán inseparables, y ésta no será nada sin aquél.

Figura 2: Carátula de la tesis de Juan Cancio Mena

Hay que esperar a 1860 para que se lea la primera tesis española sobre estad́ıs-
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tica (Figura 2), se trata del discurso de Juan Cancio Mena:“Objeto e importancia
de la Estad́ıstica” (Cancio Mena, 1860)2

Siguiendo con la legislación oficial, el 18 de marzo de 1857, siendo Ministro
de Fomento Claudio Moyano Samaniego, se aprueba el Plan Orgánico de las Es-
cuelas de Comercio y el Reglamento que ha de regir en las mismas. La enseñanza
comercial se divide en dos periodos, siendo en el primero, que dura tres años,
en el que se estudia una lección diaria de Geograf́ıa y Estad́ıstica Industrial y
Comercial.

El 9 de septiembre del mismo año se promulga la primera Ley de Instrucción
Pública, conocida como Ley Moyano. Esta ley crea las Facultades de Ciencias,
en las que no se imparte Estad́ıstica. Sin embargo, Economı́a y Estad́ıstica es
una de las asignaturas del cuarto curso de la Facultad de Derecho, necesaria
para obtener el grado de Bachiller, común a todas sus secciones: Leyes, Cánones
y Administración. La Ley Moyano también regula las enseñanzas profesionales,
entre las que se encuentra la de Profesor Mercantil, una de cuyas asignaturas es
Geograf́ıa y Estad́ıstica Industrial y Comercial.

Siendo Ministro de Fomento Rafael de Bustos y Castilla, un real Decreto
del 26 de agosto de 1858 aprueba el Programa General de Estudios de Segunda
Enseñanza. Entre las asignaturas de aplicación a la agricultura, artes, industria
y comercio se encuentra la Geograf́ıa y Estad́ıstica comercial, obligatoria para
obtener el t́ıtulo de Perito Mercantil.

Pocos d́ıas después, el 11 de septiembre, se reforma el plan de estudios de
las facultades. La Facultad de Derecho se divide ahora en dos secciones, una de
Derecho Civil y Canónico, y otra de Derecho Administrativo.

Para aspirar al grado de Bachiller en ambas secciones, se tiene que estu-
diar, entre muchas otras, la asignatura de Elementos de Economı́a Poĺıtica y de
Estad́ıstica.

Este mismo d́ıa, se aprueba, mediante una Real Orden la lista de obras de
texto para la segunda enseñanza, entre ellas se encuentra“Geograf́ıa y Estad́ıstica
industrial y comercial” de D. Fabio de la Rada y Delgado.

El d́ıa 25 del mismo mes se aprueban las listas de obras de texto para las
Facultades. Los libros de texto que se deb́ıan utilizar en la Facultad de Derecho
para impartir la asignatura Elementos de Estad́ıstica son:

• Tratado de estad́ıstica, por Mr. P. A. Dufaur, traducido por Laroche y
Sierra

• Elementos de estad́ıstica, por Alejandro Moreau de Jonnés

2En el siglo XIX también se leyeron las siguientes tesis doctorales: “Errores que se cometen
en las ciencias de observación. Método de los mı́nimos cuadrados” por Antonio Vela y He-
rranz (1896); “Teoŕıa de los errores de observación o Método de los mı́nimos cuadrados”, por
Adoración Rúız Tapiador y Pérez Agua (1897); “El problema de la población y la teoŕıa de
Malthus” por Antonio Mesa y Moles (1900)
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El 26 de septiembre de 1861, se aprueban los libros de texto de segunda
enseñanza. Las obras aprobadas para impartir Estad́ıstica Comercial son:

• Geograf́ıa comercial y estad́ıstica, por D. Gabino de Epalza.

• Curso de Estad́ıstica elemental, por D. Fabio de la Rada y Delgado.

El 14 de septiembre de 1867 se aprueba, como libro de texto para el estudio de
la Estad́ıstica Comercial en la Enseñanza Secundaria, la obra Curso de Geograf́ıa
y Estad́ıstica industrial y mercantil, por D. Mariano Carreras y González.

Con la Revolución de septiembre de 1868, España entra en un periodo cono-
cido como El sexenio revolucionario (1868-1874). Se trata de un periodo muy
inquieto en el que triunfan los principios del liberalismo radical y democrático,
que se apoyan en los conceptos de soberańıa nacional y sufragio universal.

Toda la legislación española, y por tanto la educativa, cambia de rumbo ha-
cia el liberalismo. Es digno de notar que se liberaliza la enseñanza en todos sus
grados y cualquiera que sea su clase, que todos los españoles quedan autoriza-
dos para fundar establecimientos de enseñanza, que los alumnos no tendrán que
asistir a las clases para ser admitidos a examen, que para obtener los grados
académicos no se necesitará estudiar un número determinado de años, sino las
asignaturas que fijen las leyes, sufriendo un examen sobre cada una y el gene-
ral correspondiente al grado. Los profesores podrán utilizar como libro de texto
cualquiera que crean conveniente y no tendrán que presentar un programa de la
asignatura. Se suprime la Facultad de Teoloǵıa en las Universidades. Se suprime
la investidura de los grados de Bachiller y de Licenciado. Los ejercicios del Doc-
torado podrán verificarse en todas las universidades y la investidura se hará sin
exigir ningún juramento3.

El 11 de febrero de 1873 se proclama la primera República, siendo Ministro
de Fomento Eduardo Chao se aprueba un nuevo plan de estudios, conocido como
el plan Chao4. Sin embargo, pese a todos los cambios citados, el estudio de la
Estad́ıstica permanece como estaba en el anterior periodo poĺıtico.

Tras el sexenio revolucionario y la llegada de la Primera República, en Espa-
ña comienza una nueva etapa conocida como la Restauración, es decir, la vuelta
al trono de la dinast́ıa borbónica5.

3Hasta este momento el grado de doctor sólo se pod́ıa obtener en Madrid.
4Este plan, en un Decreto del 2 de junio, crea como Facultades independientes, en la Univer-

sidad de Madrid, las Facultades de Filosof́ıa, de Letras, de Matemáticas, de F́ısica y Qúımica
y de Historia Natural, esperando poder ampliarlas al resto de universidades.

5Aunque nada más comenzar este periodo se da un paso atrás en los principios de libertad
de enseñanza, al amparo de la Constitución de 1876 y su principio de libertad de creación de
centros docentes, un grupo de profesores liberales funda la Institución Libre de Enseñanza,
una especie de universidad libre desde la que se impulsa la renovación pedagógica y cultural
de la España de la época.
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La nueva Constitución obliga al Gobierno a retocar la normativa vigente en
materia de educación6.

3. La enseñanza de la Estad́ıstica en establecimientos no
oficiales

El primer tratado de estad́ıstica conocido hasta la fecha, tiene por t́ıtulo
“Lecciones de Estad́ıstica”, sus autores son J. Herrera Dávila y A. Alvear, fue
publicado en 1829 en la ciudad de Sevilla, en la imprenta de D. Mariano Caro
(Figura 3).

Esta obra se compone de diez lecciones y se completa con una colección de
preguntas numeradas. Cada lección tiene los párrafos numerados y cada párrafo
se corresponde con la pregunta del final que lleva su mismo número. Esto está
hecho con la intención de que la obra sea didáctica, de forma que los padres o
maestros puedan utilizar las preguntas colocadas al final para enseñar los temas
dialogando con sus hijos o disćıpulos.

El hallazgo de este libro nos da a entender que la Estad́ıstica se estaba ense-
ñando privadamente, en las casas o en escuelas no oficiales. También nos indica
los temas sobre los que se haćıan estad́ısticas y la manera en que éstas se orga-
nizaban.

En 1835 Tomás Serrano Server propone al Ministerio del Interior crear una
Cátedra de Estad́ıstica en Madrid. La clase o asociación de Comercio de la
Sociedad Económica Matritense7 es requerida por dicho ministerio para emitir
un informe sobre lo necesario y adecuado de aceptar tal petición. Después de óır
la opinión poco favorable de la Comisión se decide no crear dicha cátedra, sino
extender los estudios de Economı́a Poĺıtica para que abarcaran las enseñanzas
estad́ısticas necesarias8.

6Durante la década de 1880 a 1890 se van reformando los planes de estudios de las distintas
facultades y se empieza a exigir para la obtención del grado de doctor la lectura de una tesis
sobre un punto doctrinal o de investigación que ha de ser calificada por un tribunal y defendida
por el doctorando. A partir de ahora la tesis deja de ser un mero discurso léıdo en el acto de
investidura como doctor para t́ımidamente empezar a ser un trabajo serio de investigación
original.

7En el último tercio del siglo XVIII empiezan a surgir en España las Sociedades Económicas
de Amigos del Páıs, estas sociedades eran asociaciones locales formadas por nobles ilustrados,
clérigos, burgueses y militares cuyo objetivo era difundir las ideas de la Ilustración y los nuevos
conocimientos cient́ıficos y técnicos con el fin de fomentar las actividades económicas. Las
actividades de la Real Sociedad de Amigos del Páıs de Madrid se divid́ıan en tres asociaciones
o clases: agricultura, industria y artes y oficios. Mientras la clase de industria se ocupaba de la
creación de escuelas populares, la clase de artes y oficios diriǵıa las enseñanzas pre-profesionales
de oficios y artesanales.

8Eusebio Madel Valle, miembro de esta comisión, llegaŕıa a ser catedrático de Economı́a
Poĺıtica y Estad́ıstica de la Universidad Central.
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Figura 3: Portada del libro “Lecciones de Estad́ıstica” de J. Herrera Dávila y A.
Alvear

En 1843 se nombra a Pascual Madoz9 presidente de una Comisión de Esta-
d́ıstica, posición que aprovecha para proponer al Gobierno la creación de varias
cátedras de Estad́ıstica; su proposición es rechazada, pero sirve de base a la
Sociedad Económica de Amigos del Páıs de Madrid10 para dar auge a esta dis-
ciplina.

En palabras del profesor Sánchez-Lafuente (1975):

“La obra de Madoz consistió esencialmente en que creó una conciencia de
la necesidad tanto del estudio teórico como de la ejecución de estad́ısticas por
parte del Estado de una forma permanente. Su contacto con los estad́ısticos de la
época no fue accidental, sino un intercambio de ideas sobre la forma de solucionar
problemas de la realidad”.

9Pascual Madoz e Ibáñez (1806-1870), entre otros cargos fue Vicepresidente del Congreso
de los Diputados y Ministro de Hacienda. Se relacionó con los más importantes estad́ısticos de
su tiempo, como Quetelet y Moreau de Jonnes, es conocido por su impresionante Diccionario
Geográfico-Estad́ıstico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, obra de dieciséis
tomos a la que dedicó siete años de su vida, de 1843 a 1850.

10El 16 de septiembre de 1775 se inaugura oficialmente, en las Casas Consistoriales de Ma-
drid, la Real Sociedad Económica de Amigos del Páıs de Madrid, también conocida como la
Matritense, sus primeros estatutos fueron sancionados por Carlos III el 9 de noviembre del
mismo año. A diferencia de las anteriores, la matritense tuvo origen oficial y sirvió de modelo
para las que se fueron creando después por todo el páıs.
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En el Diccionario de Madoz (1850), bajo la palabra Madrid, se nos dice:

“Cátedra de Estad́ıstica (calle del Turco, número 9). La Sociedad Económica,
a propuesta de varios individuos de su seno, estableció en 1844 esta útil enseñan-
za desconocida hasta entonces en nuestras escuelas: graves fueron las dificultades
que hubo de vencer y, entre ellas, la de hallar persona idónea que por primera
vez emprendiese esta clase de educación. Pero afortunadamente recayó la elec-
ción en nuestro recomendable amigo Don José Maŕıa Ibáñez, uno de sus socios y
vocal secretario (a propuesta nuestra) de la Comisión de Estad́ıstica, creada por
real decreto de 21 de agosto de 1843. El señor Ibáñez no pudo menos de acceder
a las instancias de la sociedad y, encargado de esta cátedra, se vio precisado a
dar a luz una obra elemental en la que prescindiendo de opiniones y sistemas
en general, presenta los principios más esenciales y su aplicación a la práctica,
indicando los diversos y multiplicados objetos a que deben dirigirse las investi-
gaciones del estadista. Más aún, antes de la publicación de esta obra se instaló
la cátedra, cuya apertura tuvo efecto en sesión pública celebrada el d́ıa 1ode di-
ciembre del citado año y para cuyo curso fueron 38 los individuos matriculados
que continuaron con eficaz asistencia y bastante aprovechamiento los dos cursos
académicos que terminaron en 1846. Posteriormente, y con auxilio del libro de
texto, se da un curso completo cada año, asistiendo en el presente (1848) 22
matriculados y un considerable número de oyentes. Es de desear, y nos consta,
se tiene solicitado, que el Gobierno dé a este estudio un carácter público, según
los da a los de Economı́a Poĺıtica y Administración, parte integrante de estas
ciencias.”

Como acabamos de ver, la primera cátedra de Estad́ıstica española nace en el
seno de la Sociedad Económica de Madrid en 1844, siendo su primer catedrático
José Maŕıa Ibáñez y Ramos. Poco después de establecida la cátedra, el profesor
Ibáñez (1844) escribe el libro titulado “Tratado elemental de Estad́ıstica, aśı en
la parte filosófica y de teoŕıa, como en la aplicación de sus principios a la prác-
tica”, que, como indica en su portada, está redactado con arreglo a las lecciones
explicadas en la cátedra de dicha ciencia, establecida por la Sociedad Económica
Matritense11. Tras la muerte del profesor Ibáñez (7 de octubre de1856), el pro-
fesor Marcoartu pasa a encargarse de la Cátedra de Estad́ıstica de la Sociedad
Económica Matritense12.

11Durante mucho tiempo se pensó que este libro era el primer tratado de Estad́ıstica escrito
por un español y que antes de él sólo exist́ıan en castellano la traducción, por Vicente Dı́ez
Canseco, del libro Elementos de la Ciencia Estad́ıstica del portugués Sampaio, editado en
1841 y traducido al castellano el mismo año, y pequeños opúsculos sobre estudios estad́ısticos
concretos. Sin embargo, recientemente se encontraron las “Lecciones de Estad́ıstica” de J.
Herrera Dávila y A. Alvear, publicadas en 1829, que son un verdadero tratado de Estad́ıstica.

12Actualmente la Real Sociedad de Amigos del Páıs de Madrid tiene su sede en la Torre de
los Lujanes, situada en la Plaza de la Villa de Madrid.
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4. La enseñanza de la Estad́ıstica en la primera mitad del
siglo XX

El nuevo siglo se abre con la creación, en 1900, del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes al frente del conservador Antonio Garćıa Alix. Las
reformas educativas continúan produciéndose, pero ahora en un marco de apro-
ximación entre los grupos poĺıticos que se iban alternando en el gobierno. Esto
supone un paso adelante en innovaciones pedagógicas y cient́ıficas tan necesarias
en el sistema educativo español de la época.

El 20 de julio de ese año, se reforma la segunda enseñanza, que a partir
de ahora se estudia en seis cursos. En el cuarto curso se imparte la asignatura
Geograf́ıa Histórica, Comercial y Estad́ıstica.

A continuación, el 2 de agosto de 1900, mediante otro Real Decreto, se cambia
el nombre a la Facultad de Derecho, que desde ahora se denominará Facultad
de Derecho y de Ciencias Sociales, dividiéndose ésta en las dos secciones que su
denominación indica. La sección de Ciencias Sociales se establece, en principio,
únicamente en la Universidad Central de Madrid. En la sección de Derecho queda
suprimido el estudio de la Estad́ıstica, unido hasta la fecha al de la Economı́a
Poĺıtica. Sin embargo, en la sección de Ciencias Sociales, en el segundo grupo
de asignaturas para la Licenciatura, se establece la Estad́ıstica como asignatura
independiente.

El periodo del Doctorado sigue siendo común a las dos secciones. La Estad́ıs-
tica se oferta como asignatura optativa, de lección alterna, que será impartida
por uno de los dos catedráticos de Economı́a Poĺıtica y Estad́ıstica en la Facultad
de Derecho de la Universidad Central.

El 10 de mayo de 1901, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Álvaro Figueroa, Conde de Romanones, se aprueba mediante Real Decreto el
Reglamento de exámenes y grados en las Universidades, Institutos, Escuelas
Normales, de Veterinaria y de Comercio. En cuanto al grado de doctor, se nos
dice:

“Para obtener el grado de Doctor en cualquier Facultad, necesita el graduan-
do presentar un trabajo inédito de investigación propia, y referente a un punto
general o especial de libre elección dentro de los estudios propios de cada Facul-
tad”.

La tesis doctoral es a partir de este momento “un trabajo inédito de investi-
gación propia”, el precedente de las tesis doctorales actuales. Hay que esperar al
25 de enero de 1932 para que se lea una tesis doctoral sobre Estad́ıstica similar
a las tesis actuales, su autor es el licenciado en Ciencias Naturales Miguel ángel
Junquera y Muné. El t́ıtulo de su tesis doctoral es: “Aplicación del método es-
tad́ıstico al estudio de la fluctuación de los caracteres del fruto de la semilla del
Corillus Avellana”

El 17 de agosto de 1901, un Real Decreto organiza los Institutos generales y
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técnicos. Los estudios generales para obtener el grado de Bachiller se cursan en
seis años. Entre sus asignaturas se encuentra la Geograf́ıa comercial y Estad́ıstica,
que se imparte en el tercer curso. En los tres cursos de los estudios elementales
de Comercio se estudian, las asignaturas de Geograf́ıa y Estad́ıstica Económica
de Europa, en segundo curso, y Geograf́ıa y Estad́ıstica Económico-Industriales
y Universales, en tercer curso.

El 27 de septiembre de 1912, siendo Ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes Santiago Alba, se dicta un Real Decreto reorganizando los estudios de Co-
mercio. A partir de este momento los establecimientos de enseñanza mercantil se
dividen en: Escuelas Elementales de Comercio, Escuelas Superiores de Comercio
y Escuelas Especiales de Comercio.

Las enseñanzas se dividen en cuatro periodos: Preparatorio, Elemental, Su-
perior y de Ampliación. El periodo de Ampliación se da en un solo curso y entre
sus asignaturas se encuentra Estad́ıstica matemática y Teoŕıa de seguros, que se
imparte en d́ıas alternos. Una vez cada dos semanas se imparte una clase práctica
de Estad́ıstica matemática.

El 16 de abril de 1915, siendo Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
Saturnino Esteban Miquel y Collantes, se vuelven a reorganizar los estudios mer-
cantiles mediante un Real Decreto. Éste establece ahora tres grados: elemental,
medio y superior. El superior se divide en tres especialidades: Comercial, Ac-
tuarial y Consular. El grado elemental va precedido de un periodo preparatorio
en el que se imparten las enseñanzas de carácter general indispensables para los
estudios técnicos.

Entre las asignaturas del primer curso de grado medio se encuentra Principios
de Estad́ıstica yGeograf́ıa económica. En el segundo curso de la Sección Actuarial
se estudia Estad́ıstica Matemática.

El programa de la parte correspondiente a Estad́ıstica de la asignatura Es-
tad́ıstica y Geograf́ıa Económica es el siguiente:13

• Estad́ıstica: Concepto, división, método y relaciones con otras ciencias.-
Reseña histórica.- Instituto Geográfico y Estad́ıstico de España.

• Datos estad́ısticos: Su clasificación y condiciones que deben reunir.- Ad-
quisición de datos.- Diversos procedimientos para efectuar la investigación
de los mismos.

• Elaboración estad́ıstica: Procedimientos empleados para la clasificación y
recuento de los hechos.

• Evaluación de los mismos: Aplicación de los porcentajes cantidades me-
dias, proporciones e ı́ndices numéricos para la determinación de los hechos
estad́ısticos y sus variaciones.

13Hasta ese momento, los programas concretos de las diferentes asignaturas de un plan de
estudios raramente eran publicados en las disposiciones legales.
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• Errores estad́ısticos: Sus clases.- Nociones sobre el concepto de certidumbre.-
Probabilidad e imposibilidad.

• Representación y exposición estad́ıstica: Sus clases.- Cuadros estad́ısticos.-
Reglas que deben observarse para su redacción.- Diferentes clases de dia-
gramas y cartogramas empleados en la representación gráfica de los hechos
estad́ısticos.- Otros métodos de exposición.

• Operaciones estad́ısticas: Demograf́ıa.- Censo y movimiento de población.-
Catastro territorial e industrial.- Estad́ıstica comercial.- Estad́ısticas espe-
ciales.

• Clasificaciones estad́ısticas: Mención de las más importantes o su aplicación
a esta clase de estudios.

El 31 de agosto de 1922, mediante Real Decreto, se reforman una vez más los
Estudios de Comercio, que ahora se dividen en tres grados: elemental o pericial,
profesional o técnico, y superior o de altos estudios. El grado elemental o pericial
se cursará en tres años. En el primer año se estudia, entre otras, las asignaturas
de Cálculo comercial y Economı́a poĺıtica y Estad́ıstica. El grado superior se
puede cursar en uno o varios años. Entre las asignaturas de la especialidad de
Actuarial se encuentran: Ampliación de Matemáticas, Cálculo de probabilidades
y Estad́ıstica Matemática

En 1926, ya en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), se reforma la
educación secundaria con el conocido como Plan Callejo, y en 1928 se dicta una
reforma universitaria en la que no se considera obligatoria la Estad́ıstica como
asignatura independiente en ninguna Facultad14.

La llegada de la Segunda República el 14 de abril de 1931 da un giro radical
a la educación de nuestro páıs, ya que el nuevo gobierno concibe a la escuela
como “el arma ideológica de la revolución española”. Este periodo va a ser clave
para el estudio y el desarrollo de la Estad́ıstica en nuestro páıs15.

Aśı, al ver la importancia que tiene en toda Europa el estudio de la Estad́ıstica
y sus muchas aplicaciones en todos los ámbitos, se pretende incentivar su estudio
en España. Para ello, entre 1931 y 1932 se da el primer curso de Estad́ıstica
Matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid.
Este curso lo imparte Esteban Terradas que elige el libro de Von Mises como

14En el primer tercio del siglo XX la Estad́ıstica se estudia en las Facultades de Derecho y
en las Escuelas de Comercio, con la excepción de la introducción, en 1924, por José Antonio de
Artigas Sanz de la enseñanza de las aplicaciones industriales de la Estad́ıstica y sus fundamen-
tos en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, Escuela en la que en el citado año, el
profesor Artigas obtiene una Cátedra de Profesor Titular e imparte la asignatura ”Estad́ıstica
Fundamental y Aplicada”.

15Aunque en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, en el segundo periodo
de la Licenciatura, en la Sección de Ciencias Económicas se imparte Estad́ıstica como una de
sus asignaturas, sigue llamando la atención que en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central no exista todav́ıa una cátedra de Estad́ıstica.



History of the Statistics teaching in Spain: a short study 173

libro de texto para Probabilidades y el de Darmois, casi único libro sobre esta
materia, para Estad́ıstica. Simultáneamente con este curso, del profesor Terradas
imparte otro en la Facultad de Derecho. Estos cursos introdujeron las nuevas
corrientes europeas y explicaron los trabajos de Fisher, Finetti y Kolmogoroff que
estaban siendo publicados por entonces en las más prestigiosas revistas cient́ıficas
internacionales. Estos cursos son el inicio de una nueva etapa en el estudio de la
Estad́ıstica en nuestro páıs.

En 1933 por fin se crea una Cátedra de Estad́ıstica Matemática en la Facultad
de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, siendo la primera cátedra de
estad́ıstica de una facultad española. Es también la primera vez que se encuentra
en un plan de estudios de una Facultad de Ciencias, una asignatura referida al
Cálculo de Probabilidades y a la Estad́ıstica, se trata de la asignatura Cálculo de
Probabilidades y Estad́ıstica Matemática. El profesor Olegario Fernández Baños
es el primer catedrático de Estad́ıstica Matemática en la universidad española
(Español, 2004). Su “Tratado de Estad́ıstica” se utilizó durante años como libro
de texto y fue un referente como libro moderno sobre esta materia (Cansado,
1946).

En 1948, Sixto Ŕıos Garćıa obtiene por oposición la citada Cátedra de Esta-
d́ıstica Matemática16 de la Universidad de Madrid. Desde sus primeros d́ıas en
dicha Cátedra va a dedicarse a tres objetivos básicos: enseñanza, investigación y
consulta (Etayo y Ramos, 1996). También desde estos primeros momentos pone
todo su empeño en elevar el nivel de la Estad́ıstica en España. Para ello inicia una
escuela investigadora que hará que nuestro páıs se ponga a nivel internacional en
Estad́ıstica y más tarde en Investigación Operativa y que ayudará a progresar
a la industria española al emplear los métodos estad́ısticos más modernos. Sus
libros sobre Estad́ıstica e Investigación Operativa son conocidos por cualquier
estudiante de estas materias.

5. La enseñanza de la Estad́ıstica en la segunda mitad del
siglo XX

5.1. La enseñanza universitaria

En 1950 ya existen en España diversos cursos de Estad́ıstica Aplicada que se
imparten en distintas Facultades, Escuelas de Ingenieros y Escuelas de Comercio:
un curso de Cálculo de Probabilidades y otro de Estad́ıstica Matemática en las
Facultades de Ciencias Matemáticas, un curso de Estad́ıstica Teórica y otro de

16Esta Cátedra, primera y única en España, hab́ıa quedado vacante por la defunción de D.
Olegario Fernández Baños en 1946, único catedrático por entonces de Estad́ıstica en España.
Al morir Fernández Baños la vacante la cubrió por un año D. Esteban Terradas, pero no
opositó a ella recordando su experiencia negativa en las oposiciones a la Cátedra de Ecuaciones
Diferenciales en 1932.
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Métodos Estad́ısticos en la Facultad de Ciencias Poĺıticas y Económicas17, aśı
como otros cursos de Métodos Estad́ısticos en las Facultades de Medicina y
Pedagoǵıa y en algunas Escuelas de Ingenieros y Escuelas de Comercio.

Estos cursos, distribuidos entre tan variados organismos docentes, no tienen
conexión entre śı, sino que vaŕıan sus contenidos, nomenclaturas y aplicaciones
según el especialista que los explica y la Facultad o Escuela en donde son explica-
dos. La mayoŕıa de estos cursos son elementales y de carácter práctico, con poco
bagaje teórico, excluyendo los de la Facultad de Ciencias Matemáticas que tienen
un carácter fundamentalmente teórico y utilizan unas Matemáticas demasiado
elevadas para un alumno al que solo le interesen las aplicaciones estad́ısticas
concretas.

Para intentar paliar esta situación y teniendo en cuenta que para esas fechas
ya es universalmente reconocida la Estad́ıstica como un instrumento esencial
para la investigación cient́ıfica en campos tan diversos como la Agricultura, la
Bioloǵıa, la Medicina, la F́ısica, la Qúımica, la Economı́a, las Ciencias Sociales y
casi cualquier otra Ciencia, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid
organiza18 durante los años académicos 1949/50, 50/51 y 51/52 una serie de
cursos sobre Estad́ıstica y sus aplicaciones (Busto y Escribano, 2002). El éxito
de estos cursos tuvo como consecuencia la creación de la primera Escuela de
Estad́ıstica de España en el curso siguiente 1952/53 (Escribano y Busto, 2002).

Es, a partir de ese momento, cuando la enseñanza de la Estad́ıstica en España
empieza a tomar impulso. En la Escuela de Estad́ıstica se preparan profesionales
en esta disciplina con una alta cualificación. De ah́ı en adelante la Estad́ıstica
española se empieza a situar, poco a poco, dentro de los primeros lugares del
mundo en investigación y estudio. Hoy en d́ıa los trabajos españoles en el cam-
po de la Estad́ıstica son considerados de alto nivel por parte de la comunidad
cient́ıfica internacional y el estudio de la Estad́ıstica se contempla en casi todos
los programas de las distintas carreras universitarias (Gordaliza, 2013).

5.2. La Estad́ıstica en la enseñanza primaria

Siendo ministro Ibáñez Mart́ın se promulga la Ley sobre Enseñanza Primaria
de 1.945 (B.O.E. 18-7-1945). Hay que esperar a que aparezcan los cuestionarios
oficiales de esta Ley hasta el año 1.953, bajo el ministerio de Joaqúın Ruiz-
Giménez y Cortés (O.M. de 6-2-1953), donde se publican detalladamente los
programas de la nueva Educación Primaria, que ahora se divide en Elemental,

17La Orden de 7 de septiembre de 1943 crea, en la Universidad de Madrid, la primera
Facultad de Ciencias Poĺıticas y Económicas española.

18Aunque estos cursos, en principio, son un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Madrid, no se hubieran podido llevar a cabo sin la colaboración de Profesores de
otros Centros y sin el apoyo económico de diversos organismos como los siguientes: El Instituto
Nacional de Estad́ıstica, el Departamento de Estad́ıstica del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient́ıficas, la Facultad de Ciencias Económicas, el Banco de España, el Instituto Nacional
de Previsión, la Comisaŕıa General de Abastecimientos y Transportes, la Cámara Oficial de
Comercio de Madrid, y las casas I.B.M. y Remington Rand.
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con cuatro cursos de duración, de los 6 a los 10 años, Peŕıodo de Perfeccio-
namiento, de dos cursos de duración, y Peŕıodo de Iniciación Profesional, con
tres cursos de duración. En el último curso del Peŕıodo de Iniciación Profesional
es donde aparecen por primera vez contenidos de Estad́ıstica, que están distri-
buidos en dos de los trimestres en que se divide el curso escolar. En el primer
trimestre: la gráfica estad́ıstica y la interpretación de curvas, ejercicios; y en el
tercer trimestre del curso: escalas numéricas y gráficas, construcción de las mis-
mas, la representación gráfica de los fenómenos estad́ısticos mediante gráficos
proporcionales, ejercicios de reconocimiento y de construcción.

Estos cuestionarios siguen vigentes hasta la O.M. de 8-7-1965 (B.O.E. 24-9-
1965), del ministro Lora Tamayo, en que se promulga una orden ministerial con
los nuevos cuestionarios en los que no aparece nada de Estad́ıstica.

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa
(Ley 14/1970, de 4 de Agosto)19 cambia el nombre de Enseñanza Primaria por
el de Educación General Básica (E.G.B.).

En los cuestionarios de las enseñanzas mı́nimas que se fijan con posterioridad
a la publicación de la Ley, aparece dentro de la asignatura de Matemáticas del
último curso, 8ode E.G.B.20, el bloque “Estad́ıstica Descriptiva”. Es la primera
vez que los alumnos estudian conceptos estad́ısticos (Calvo, et al., 2002)

En la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, conocida como L.O.G.S.E., la Educación Primaria recobra
su nombre y consta de seis cursos21, divididos en tres ciclos. El último de los
cuatro bloques en que se divide el curŕıculo de Matemáticas, está dedicado a la
Organización de la Información y dentro de él aparecen conceptos estad́ısticos:
tablas de datos, tipos de gráficos estad́ısticos, la media y la moda, y carácter
aleatorio de una experiencia.

En el primer ciclo, de 6 a 8 años, se hacen registros de sucesos (recuentos,
agrupaciones), representación (tablas de entrada y gráficos sencillos) y lectura,
comprensión y expresión de tablas y gráficos realizados por los propios alumnos.

En el segundo ciclo, de 8 a 10 años, se realizan registros de un suceso con
mayor número de datos y mayor detalle (recuentos con la multiplicación), re-
presentación (tablas de dos criterios, diagramas más complejos, con más datos),
lectura, comprensión y expresión de gráficos no elaborados por el alumno e in-
terpretación y una iniciación a la media y a la moda.

5.3. La Estad́ıstica en la enseñanza secundaria

Siendo ministro de Educación Nacional D. Joaqúın Ruiz-Giménez y Cortés,
el 2-7-1.953, se publica en el B.O.E. el Decreto del 12-6-1953, por el que se

19Sustituye como tal a la antigua Ley Moyano de 1857, es también conocida como Ley del
70, o Ley de Villar Palaśı.

20Los alumnos que lo cursan tienen de 13 a 14 años de edad.
21Los alumnos cursan primaria de 6 a 12 años de edad.
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aprueba el nuevo plan de estudios del Bachillerato, de acuerdo con la Ley sobre
Ordenación de la Enseñanza Media, del d́ıa 26-2-1953 (B.O.E. del 27-2-1953). En
este plan se hace una descripción bastante detallada de los contenidos a impartir
en cada uno de los seis cursos en que se divid́ıa el Bachillerato22.

En cuarto curso aparecen algunos conceptos estad́ısticos: diagramas, histo-
gramas y cartogramas; en quinto curso: medias aritméticas simple y ponderada y
media geométrica; en sexto curso: la dispersión, la correlación lineal y el estudio
de la curva normal.

A partir de ese momento los conceptos estad́ısticos van consolidándose y
ampliándose en los cuestionarios oficiales de los sucesivos planes de estudio,
aunque a veces cambia la ubicación de los mismos en los diferentes cursos.

En la Ley General de Educación de 1970 aparece el nuevo Bachillerato Unifi-
cado y Polivalente (B.U.P.) de tres años de duración, y la Formación Profesional
(F.P.) con una duración de cinco años23. Los contenidos matemáticos de esta
nueva Ley incluyen los conceptos de probabilidad y estad́ıstica a niveles mucho
más amplios que en las anteriores leyes.

En el primer curso del B.U.P. se estudia la probabilidad, la variable estad́ısti-
ca, las medidas de posición central y de dispersión; y en tercer curso se introduce
el concepto de variable aleatoria y el estudio de las distribuciones binomial y nor-
mal (Ortiz, 1991).

En los cursos de F.P., la distribución de los contenidos se realiza en base a
las diferentes ramas y especialidades de primer y segundo grado, impartiéndose
temas de probabilidad y estad́ıstica a los mismos niveles que en el B.U.P., incluso
de mayor nivel, en algunas de sus especialidades, por ejemplo en la Rama Sanita-
ria, en la especialidad de Laboratorio de Análisis Cĺınicos se llegaban a explicar
los conceptos de: probabilidad, variable aleatoria, las distribuciones binomial y
normal, y estad́ıstica inferencial con test de hipótesis e intervalos de confianza.

La L.O.G.S.E. establece la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)24 y
el Bachillerato, con dos años de duración, y cuatro modalidades. En esta ley,
por primera vez se realiza con amplio detalle la descripción del curŕıculo oficial,
distribuido en objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), cri-
terios de evaluación y contenidos mı́nimos.

La Asignatura de Matemáticas en la E.S.O., consta de cinco bloques de con-
tenidos, el cuarto: “Interpretación, representación y tratamiento de la Informa-
ción”, y el quinto: “Tratamiento del Azar”, estudian los siguientes contenidos de
Estad́ıstica y la Probabilidad:

• Obtención de información sobre fenómenos aleatorios: las muestras y su

22El Bachillerato se comienza a los 10 años de edad y se divide en Elemental (cuatro años)
y Superior (dos años).

23Los alumnos comienzan a cursar la Enseñanza Media a los catorce años.
24La E.S.O. se comienza a los 12 años, y consta de un primer ciclo de 12 a 14 años y un

segundo ciclo de 14 a 16 años.
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representatividad; frecuencias absolutas, relativas y porcentuales; gráficas
estad́ısticas usuales.

• Parámetros estad́ısticos: los parámetros centrales y de dispersión; depen-
dencia aleatoria entre dos variables.

• Fenómenos aleatorios; frecuencia y probabilidad de un suceso. Ley de La-
place; experimentos compuestos y probabilidad condicionada.

En las modalidades del Bachillerato de Tecnoloǵıa y de Ciencias de la Na-
turaleza y de la Salud, sólo se estudian contenidos de probabilidad y estad́ıstica
en el primer curso: las distribuciones bidimensionales; correlación y regresión;
probabilidades compuestas, condicionadas, totales y a posteriori; distribuciones
de probabilidad; distribuciones binomial y normal.

En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, se
imparte estad́ıstica tanto en primero como en segundo curso. En primero se
estudian: distribuciones bidimensionales; interpretación de fenómenos sociales y
económicos en los que intervengan dos variables; nube de puntos; estudio del
grado de relación de dos variables; correlación y regresión; distribuciones de
probabilidad binomial y normal; normalización de una distribución binomial y
ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial o normal. En segundo
se estudian: probabilidades compuestas, condicionadas, totales y a posteriori;
inferencia estad́ıstica, muestreo; intervalos de confianza y test de hipótesis.

Las posteriores legislaciones en materia de educación no han cambiado los
contenidos estad́ısticos.

6. Conclusiones

Aunque ya a principios del siglo XIX el Informe Quintana (1813) incluye
la asignatura de Economı́a Poĺıtica y Estad́ıstica en la Enseñanza Secundaria,
los vaivenes del panorama poĺıtico español relegan la enseñanza oficial de la
Estad́ıstica hasta casi mediados del citado siglo.

El primer tratado de estad́ıstica español, conocido hasta la fecha, está publi-
cado en 1829, lo que nos da a entender que en aquellos momentos la Estad́ıstica
ya se estaba enseñando privadamente, bien en las casas, bien en escuelas no
oficiales.

La primera vez que en España se establece una cátedra de Economı́a Poĺıtica
y Estad́ıstica es en 1844, en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del
Páıs de Madrid.

En 1850 se emiten varios Reales Decretos por los que la Estad́ıstica se abre
camino, esta vez de manera efectiva, en la enseñanza oficial, empezando a im-
partirse Estad́ıstica en la Sección de Administración de la Facultad de Filosof́ıa.

A partir de 1857 en las Escuelas de Comercio se estudia la asignatura Geogra-
f́ıa y Estad́ıstica Industrial y Comercial, y en la Facultad de Derecho se estudia
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Economı́a y Estad́ıstica en el cuarto curso del grado de Bachiller.

También a partir de estas fechas se empiezan a leer en la Universidad Espa-
ñola las primeras tesis doctorales sobre Estad́ıstica y empiezan a proliferar los
libros de texto sobre esta materia.

Hay que esperar a 1933 para asistir a la creación de la primera Cátedra de
Estad́ıstica Matemática en una Facultad de Ciencias.

A partir de 1950, con la creación de la primera Escuela de Estad́ıstica es-
pañola, la enseñanza de la Estad́ıstica recibe un gran impulso, no solo a nivel
universitario, sino que también se introduce en las enseñanzas primaria y secun-
daria.

Gracias al tesón, al estudio y a la investigación de muchos profesores e in-
vestigadores, actualmente los trabajos españoles en el campo de la Estad́ıstica
son considerados internacionalmente de alto nivel cient́ıfico y el estudio de la
Estad́ıstica se contempla en casi todos los cursos de las enseñanzas primaria y
secundaria, aśı como en casi todos los programas de las distintas carreras uni-
versitarias.
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Consejeŕıa de Educación de la Junta de Andalućıa
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1. ¿Cómo nace APPES?

En los últimos años, las nuevas tecnoloǵıas de la información y la co-
municación (NTICs) se han incorporado al proceso de enseñanza/aprendizaje
de forma masiva, produciendo un cambio sustancial en la metodoloǵıa docente
en todos los niveles educativos, con la consiguiente mejora en los resultados del
aprendizaje. El extraordinario crecimiento tecnológico y los avances en el ámbito
de la educación, unidos a los cambios sociopoĺıticos y el impacto de la globaliza-
ción, han hecho que el aprendizaje electrónico (no presencial (e-learning) o se-
mipresencial (b-learning)) haya sustituido en un alto porcentaje a la interacción
profesor-alumno en el aula como medio preferente de enseñanza/aprendizaje. De
este modo se desarrolla el aprendizaje autónomo, permitiendo la flexibilidad ho-
raria y facilitando la comunicación a través de las plataformas usadas (páginas
web, correo electrónico, foros, blogs, wikis, sistemas de gestión de contenidos
(CMS), Web 2.0, etc). Consciente de las ventajas de estas nuevas metodoloǵıas
educativas, la Unión Europea propuso el ”e-learning Action Plan” cuyo objeti-
vo es introducir las NTICs en el sistema educativo europeo (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2001).

El software espećıfico desarrollado para la enseñanza/aprendizaje de una de-
terminada materia a través de un ordenador es múltiple y diverso, siendo fun-
damental hoy d́ıa el uso de Internet, intranet y extranet. Aśı, por ejemplo, el
uso de sistemas de gestión de cursos como Moodle (Rice, 2006), permiten crear
comunidades de aprendizaje en ĺınea, o el desarrollo de una wiki, donde su con-
tenido puede ser editado por múltiples usuarios a través del navegador web. En
los últimos años el desarrollo de los dispositivos móviles ha evolucionado y lo
seguirá haciendo muy rápidamente. Dispositivos como las tablets y el acceso a
Internet móvil se convierten en una nueva corriente en la sociedad. Una tablet
PC es un tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que un smartpho-
ne, integrado en una pantalla táctil con la que se interactúa sin necesidad de
teclado f́ısico ni ratón que se ve reemplazado por un teclado virtual. A pesar
de sus importantes ventajas como la movilidad, conectividad y facilidad de uso,
las experiencias del uso de tablets en educación son aún escasas y se limitan
en la mayoŕıa de los casos a la enseñanza primaria y secundaria (Mares, 2012).
Experiencias variadas relativas al impacto del uso de tablets como recurso en
distintos niveles educativos, incluido el universitario, son descritas en Reed et al.
(2009). Con la incursión de estas nuevas tecnoloǵıas, aparecen nuevos retos en
la sociedad y en particular en el desarrollo metodológico educativo en el que el
profesor sigue siendo la herramienta clave para guiar el aprendizaje del alumno
mediante el uso de los recursos adecuados y su correcta interpretación.

En la enseñanza/aprendizaje de las técnicas estad́ısticas para el análisis e
interpretación de datos, las NTICs son un recurso muy potente que ha llevado al
desarrollo en los últimos años de una amplia variedad de materiales electrónicos.
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Distintas revisiones de los recursos disponibles pueden verse en Gutiérrez y Gri-
ma (2000), Jurado Bello y Diáz Pérez (2002) y Hardle et al. (2006). Un estudio
detallado de las oportunidades, retos, estado actual y tendencias del e-learning en
las asignaturas del ámbito matemático-estad́ıstico en las universidades españolas
ha sido realizado en Steegmann et al. (2008).

El recurso fundamental e ineludible en la enseñanza de la estad́ıstica es el
software estad́ıstico. Para facilitar el autoaprendizaje del manejo del programa
estad́ıstico SPSS se han desarrollado gúıas interactivas a través de emuladores
(Garćıa Leal et al., 2006a, 2006b). Herramientas multimedia basadas en HTML
para estad́ıstica descriptiva e inferencial (MM*Stat, e-stat, MD*ReX and REx-
cel) se describen en Aydynly et al. (2003). Otro tipo de soportes interactivos pa-
ra estudiar probabilidad y estad́ıstica (CDPYE) se presentan en Garćıa-Ligero
et al. (2008, 2009). Por otro lado, el uso de entornos de aprendizaje virtuales
(VLE) como Moodle es un práctica habitual en la mayoŕıa de las universidades
a nivel mundial. Una revisión de los conceptos claves para entender estas pla-
taformas educativas y su uso en los campus virtuales universitarios puede verse
en Fernández-Pampillón Cesteros (2009). Distintas experiencias, materiales y re-
cursos desarrollados para la enseñanza virtual de materias de estad́ıstica de la
Universidad de Granada con Moodle y el software libre R son descritos en Raya
Miranda et al. (2008), Aguilera et al. (2011) y Aguilera-Morillo et al. (2011). Sin
embargo, las aplicaciones (APPs) para la enseñanza/aprendizaje de la estad́ıs-
tica con tablets y dispositivos móviles son actualmente muy escasas y no están
orientadas a desarrollar las competencias básicas en el manejo de los conceptos
estad́ısticos sino que se limitan a la implementación de cálculos de estad́ıstica
descriptiva a partir de un conjunto de datos o al cálculo de probabilidades y
cuantiles de las distribuciones más usuales. Las disponibles a la fecha de hoy en
PlayStore, de las que algunas no son gratuitas, son: Estad́ıstica, Calculadora Es-
tad́ıstica, Statistical Calculador Pro, Estad́ıstica Descriptiva, StatApp, Wolfram
Statistics Couse Assistant.

Todo lo expuesto anteriormente hace que los autores de este trabajo se plan-
tearan el desarrollo de un proyecto de innovación docente cuyo objetivo ha sido
y continúa siendo el diseño y puesta en práctica de una nueva metodoloǵıa de
enseñanza y aprendizaje de la Estad́ıstica a través de una tablet (Ruiz-Castro et
al. 2013a y 2013b). El resultado de la primera fase de este proyecto es la aplica-
ción APPES para tablet PC que permite la enseñanza y el autoaprendizaje de
temas de Estad́ıstica Descriptiva Unidimensional que se imparten en distintas
titulaciones tanto de nivel universitario como preuniversitario. Para su diseño
se han considerado dos aspectos fundamentales: un organigrama docente me-
todológico de la temática a tratar, donde tienen cabida los contenidos teóricos
(auto-legibles), prácticos, v́ıdeos tutoriales, etc, y por otro lado, los aspectos téc-
nicos para el desarrollo computacional de las aplicaciones para una tablet y para
la elaboración de los propios contenidos (v́ıdeos, subt́ıtulación, ejercicios guia-
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dos, etc). La metodoloǵıa desarrollada permite el aprendizaje de la estad́ıstica a
las personas con necesidades educativas especiales (NEE) a través de funciona-
lidades como audios y subt́ıtulos. APPES constituye una herramienta muy útil
para el autoaprendizaje y la introducción en esta materia por parte de alum-
nos, profesionales y usuarios en general de cualquier disciplina, siendo además
un complemento ideal como recurso docente extra para los profesores. Actual-
mente, la ANECA y la UGR han evaluado positivamente la segunda fase del
proyecto que permitirá continuar con el desarrollo de APPES, ampliando, por
un lado, los contenidos educativos y optimizando, por otro lado, el rendimiento
de la propia aplicación y de los recursos didácticos aportados.

El presente trabajo está dedicado a la presentación de la aplicación APPES
para el aprendizaje de la Estad́ıstica Descriptiva Unidimensional. Además de
esta sección de introducción y otra de conclusiones finales, el trabajo consta
de una segunda sección titulada ¿Qué es APPES? en la que se presentan sus
contenidos y funcionamiento, y una tercera sección sobre los aspectos técnicos
relacionados con su desarrollo.

2. ¿Qué es APPES?

Como se ha comentado con anterioridad, APPES va dirigido a cualquier
usuario que desee aprender estad́ıstica. Uno de los objetivos de la aplicación
APPES es ser de utilidad para el aprendizaje autónomo del usuario que se en-
frenta al estudio de una asignatura básica de estad́ıstica. Un buen aprendizaje
de esta asignatura debe mantener un equilibrio entre teoŕıa y práctica. APPES
aborda estos dos bloques del aprendizaje de una manera doble cada uno: para el
aprendizaje teórico se han diseñado dos elementos, la teoŕıa propiamente dicha
y los v́ıdeos tutoriales; mientras que para el aprendizaje práctico se contemplan
ejercicios guiados y ejercicios de auto-evaluación. En esta sección se explicará
con detalle cómo se diseña cada una de estas partes en la aplicación.

En el diseño de aplicaciones para dispositivos móviles hay que tener en cuen-
ta el tamaño de la misma ya que, aunque en los últimos años las capacidades
de los dispositivos se ha incrementado notablemente, el número de aplicaciones
que habitualmente un usuario utiliza y se descarga a diario es muy grande y va
aumentando d́ıa a d́ıa. Además de la limitación del tamaño por la capacidad
de los dispositivos, el tamaño de las aplicaciones es un problema en el sentido
de conseguir la fluidez necesaria para que el usuario no abandone la aplicación
mientras la está usando, hecho éste que se torna más necesario si la aplicación
se diseña para proporcionar conocimiento y conseguir el aprendizaje del usuario.
Para vencer en la medida de lo posible estas limitaciones, el diseño de los conte-
nidos de APPES se ha organizado de una manera muy desagregada en bloques
que pueden considerarse casi independientes.
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Figura 1: Contenidos de la aplicación APPES

2.1. ¿Cómo funciona APPES?

El funcionamiento de APPES es muy intuitivo. La página principal
muestra una serie de botones de acceso a las distintas opciones de la aplicación:
Temario, Cuestionario, Configuración y ? (Ayuda) (ver Figura 1). Hay que tener
en cuenta que si en ese momento el dispositivo móvil no dispone de conexión a
internet aparecerá un mensaje indicando tal situación. Se detalla a continuación
el funcionamiento de cada una de estas opciones.

Figura 2: Selección de contenido
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Temario. Al seleccionar esta opción se despliega una lista de temas de conte-
nido, donde se puede elegir aquel apartado sobre el que se desea trabajar (Figura
2). Hecha esa selección, se podrá acceder a cada uno de los apartados didácticos,
anteriormente mencionados, cuyo funcionamiento detallaremos más adelante.

Figura 3: Arriba, imagen de selección del cuestionario y abajo, cuestionario sobre
la aplicación

Cuestionario. Se han diseñado dos tipos de cuestionarios para la evaluación
global de APPES. Por un lado, un cuestionario de la aplicación propiamente
dicha, cuya respuesta puede ayudar al equipo desarrollador de la aplicación a in-
cluir modificaciones que mejoren el uso de la aplicación y a detectar deficiencias.
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Por otro lado, se incluye un cuestionario sobre los contenidos de la aplicación,
cuya respuesta permitirá mejorar la aplicación desde el punto de vista docente,
que es al fin y al cabo su objetivo primordial. Al pulsar el botón cuestionario
la aplicación nos dirige a una ventana con dos botones dependiendo de si se
quiere contestar al cuestionario sobre la aplicación o sobre los contenidos (Fi-
gura 3). Cualquiera de los dos nos lleva a una pantalla donde se pide que se
marque una serie de opciones pulsando en los correspondientes iconos o botones.
Una vez completado, el cuestionario podrá ser enviado y las respuestas quedarán
almacenadas en el servidor donde se aloja APPES.

Configuración. Dada la universalidad de la educación, hoy d́ıa cada vez son
más los t́ıtulos bilingües que se ofrecen procediendo el alumnado de cualquier sitio
(alumnado ERASMUS), es necesario ofertar la aplicación en diferentes idiomas.
Inicialmente se han contemplado dos, Español e Inglés. Al pulsar el botón de
configuración la aplicación nos lleva a una ventana con dos botones, uno con la
bandera española y otro con la bandera inglesa. Al pulsar sobre cualquiera de
ellos la aplicación retorna a la pantalla de inicio en el idioma seleccionado.

? (Ayuda). Este botón explica al usuario el funcionamiento de APPES. (Fi-
gura 4)

Figura 4: Ayuda de APPES

2.2. ¿Cuáles son los contenidos de APPES?

Como en la mayoŕıa de los libros o en unos apuntes ordinarios, los con-
tenidos de APPES se agrupan en grandes bloques, desagregándose en cada uno
de ellos de manera independiente con el objetivo de que el usuario los pueda
descargar de manera individual, en lo que llamaremos átomos de conocimiento.
Aśı, por ejemplo, uno de los bloques que aborda APPES, el cual es una sección



188 J.E. Ruiz, A.M. Aguilera, M. Escabias, R. Raya, J. Garćıa

clave y habitual en cualquier curso de estad́ıstica descriptiva unidimensional, es
el de medidas de posición. Este bloque es abordado en cuatro átomos de cono-
cimiento: media aritmética, moda, mediana y cuantiles (cuartiles y percentiles).
Cada uno de estos cuatro átomos de conocimiento se puede descargar y eliminar
de manera individual a medida que el usuario va aprendiendo y/o necesitando
espacio en su dispositivo.

Figura 5: Índice de contenidos

Figura 6: Botones de acceso a las distintas herramientas de la aplicación

La principal funcionalidad de APPES se encuentra desde el menú principal
en el botón Temario. Al pulsar dicho botón, la aplicación lleva a un menú con
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los bloques de estad́ıstica que tiene la aplicación. Inicialmente dichos bloques
coinciden con los caṕıtulos que tendŕıa cualquier programa de estad́ıstica general
de las titulaciones españolas: estad́ıstica descriptiva unidimensional, estad́ıstica
descriptiva bidimensional, cálculo de probabilidades de sucesos, variable aleatoria
y modelos de distribuciones (en la actualidad desarrollado el bloque de estad́ıstica
descriptiva unidimiensional). Si pulsamos sobre cualquiera de dichos caṕıtulos
aparecen las secciones en las que se divide cada caṕıtulo, y al pulsar sobre una
de dichas secciones aparecen los distintos átomos de información que contiene
dicha sección (Figura 5).

Cuando finalmente se selecciona uno de los átomos de información, la aplica-
ción analiza si tiene dicha información descargada. Si la información no estuviese
descargada, la aplicación comprueba si tenemos conexión a internet en cuyo caso
nos preguntará si queremos descargarla, en caso contrario mostrará un mensaje
indicando que dicha información no está descargada y que es imposible hacerlo
por no tener conexión a internet. Tanto si la información está descargada como
si se hace en ese momento, la aplicación nos dirigirá a una ventana con cua-
tro botones, uno para cada herramienta de la aplicación: Teoŕıa, Vı́deo tutorial,
Ejercicio guiado y Ejercicios (Figura 6). Al pulsar sobre cada botón aparecen
las distintas herramientas que se describen a continuación.

Figura 7: Contenido teórico del concepto media aritmética

Teoŕıa. Todo concepto estad́ıstico y las propiedades que de él se derivan,
debe estar descrito de manera precisa y rigurosa, sin ambigüedades que puedan
hacer que el conocimiento adquirido por el usuario dependa de posibles inter-
pretaciones incorrectas que éste pueda hacer mientras estudia dicho concepto.
El temario teórico se incluye en APPES con la intención de dar rigor a las defi-
niciones de los conceptos que se abordan y a sus propiedades de aplicación. El
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usuario, cuando pretenda aprender los distintos conceptos, deberá estudiarlos a
partir de las definiciones dadas en el temario teórico. Este temario teórico será
de utilidad como una gúıa de consulta continua para el usuario, no sólo mien-
tras aprende, sino con posterioridad en su posible desarrollo profesional cuando
necesite recordar tales conceptos, ya que al tratarse de documentos en formato
pdf el usuario puede descargarlos y almacenarlos para su utilización y consulta
fuera de la plataforma. Todos los temarios tienen la opción de ser audio descri-
tos. La Figura 7 muestra el concepto de media aritmética tal y como aparece en
el temario teórico.

Figura 8: Fotograma del v́ıdeo tutorial del concepto media aritmética

Vı́deos tutoriales. En el ámbito teórico del aprendizaje, esta herramienta ayu-
da al usuario a comprender los conceptos que con rigor se detallan en el temario
teórico. A ningún docente se le escapa que sólo el alumnado muy entrenado es
capaz de adquirir el conocimiento necesario a partir de la lectura y el estudio
de un material teórico. Esta dificultad es más acusada en materias de matemá-
ticas y estad́ıstica donde los conceptos deben ir acompañados de ejemplos que
ilustren los conceptos teóricos y motiven al alumnado para su aprendizaje. La
herramienta diseñada a tal efecto es el v́ıdeo tutorial. Esta herramienta ayuda al
usuario a comprender los conceptos a partir de explicaciones de manera visual,
en presencia de un profesor virtual, ilustrando conceptos teóricos que el usuario
está adquiriendo. La Figura 8 muestra un fotograma de uno de los v́ıdeos tuto-
riales de APPES. La comprensión de conceptos estad́ısticos se consigue mediante
ambas metodoloǵıas habiéndose diseñado estas dos herramientas que engloban
lo que seŕıa el bloque teórico de APPES. Al igual que el temario teórico, los
v́ıdeos tutoriales son descargables en formato mp4. Una opción destacable de los
v́ıdeos es la posibilidad de presentarse subtitulados.
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Figura 9: Ejemplo de comentario en un ejercicio guiado del concepto media
aritmética

Ejercicio Guiado. Una de las dificultades con que se encuentra la mayoŕıa
del alumnado al estudiar Matemáticas en general y Estad́ıstica en particular, es
el paso de la comprensión del concepto teórico a la resolución de un problema
que involucra dicho concepto. De hecho, una de las frases más escuchada por un
profesor tras resolver un problema en la pizarra es ”pero eso no se me ocurre a
mı́”. De nuevo en ausencia de la presencia de un profesor que explique detalla-
damente y por pasos la resolución de un ejercicio, se ha introducido en APPES
la herramienta del ejercicio guiado (Figura 9). Esta herramienta se ha diseñado
de manera que el usuario participe en la resolución de un ejercicio a través de
diversos pasos de manera interactiva. A medida que el usuario interactúa con la
herramienta y va pasando por las distintas fases de la resolución de un ejercicio,
se proporcionan explicaciones de cuál seŕıa el siguiente paso y la razón de por
qué la resolución del problema debe pasar por cada fase. La interactividad se
consigue obligando al usuario a escoger entre distintas alternativas en cada paso
de la resolución del problema, apareciendo distintos mensajes que hacen reflexio-
nar sobre cuál es el siguiente paso correcto. El diseño de los distintos pasos de la
resolución de los problemas, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el proceso
mental que debeŕıa realizar un usuario para la resolución de dicho problema, aśı
como los errores más habituales que se suelen cometer. De esta forma se pretende
que se aprenda, tanto de los aciertos como de los errores que se cometen.

Ejercicios. Con el fin de completar la parte práctica del aprendizaje del usua-
rio se proponen distintos ejercicios a resolver. Una vez resuelto un ejercicio guia-
do, el usuario debe estar dispuesto y preparado para resolver por śı solo un
ejercicio. Se plantean una serie de enunciados de ejercicios que el usuario deberá
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ser capaz de resolver si ha seguido los pasos del aprendizaje y ha comprendido
los conceptos teóricos descritos en el temario y el v́ıdeo tutorial. Dependiendo
del ejercicio planteado, el usuario deberá escoger entre una serie de opciones o
bien introducir un valor o conjunto de valores en un campo creado a tal efecto.
Tras la introducción de todas las respuestas, un botón de validación le llevará a
ver las respuestas contestadas correctamente y/o erróneamente (Figura 10).

Figura 10: Ejercicios del concepto media aritmética

2.3. ¿Tiene todo el mundo acceso al aprendizaje de la estad́ıstica con
APPES?

Como se ha indicado en diversas ocasiones, la intención principal de
los desarrolladores de APPES es proporcionar al usuario una herramienta que
le ayude en el aprendizaje de conceptos estad́ısticos de manera autónoma. Un
objetivo muy importante de APPES, en el que los desarrolladores están especial-
mente sensibilizados, es el ayudar y hacer accesible el estudio de la Estad́ıstica a
personas con necesidades educativas especiales. El entorno de aprendizaje que se
está considerando, una tablet, es propicio para el desarrollo de nuevas metodolo-
ǵıas en el aprendizaje de todas las personas (pantalla táctil, portabilidad, audio,
video,. . . ). En esta primera versión de APPES, este aspecto se ha centrado en la
parte teórica desarrollada (Teoŕıa y Vı́deos tutoriales), habiendo sido diseñada
con esta pretensión. Por un lado, el temario teórico se ha diseñado de forma que
puede ser audio descrito cuando el usuario lo desee, por otro lado, los v́ıdeos
tutoriales se han diseñado con la posibilidad de ser subtitulados. Estos aspectos
son de gran importancia para la accesibilidad y comprensión de los contenidos.
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Figura 11: Web de APPES

2.4. ¿APPES también en la WEB?

La aplicación ha sido diseñada para poder ser utilizada tanto online como
offline. Sin embargo, es aconsejable utilizar su versión offline, guardando todos
aquellos paquetes de información localmente en el propio dispositivo móvil tras
su descarga previa. Esto es aśı porque su utilización online requiere de gran velo-
cidad de Internet, que sumada a la capacidad que ha de tener el dispositivo para
reproducir v́ıdeos de gran tamaño, puede hacer poco ágil la aplicación. Desde
un punto de vista de implementación computacional, APPES está pensado y di-
señado para dispositivos móviles (tablets). No obstante, dadas las posibilidades
de la aplicación, se ha desarrollado una Web que permite reproducir el funciona-
miento de APPES mediante un explorador de Internet, preferentemente Chrome
(Figura 11). La dirección de esta Web es http://www.ugr.es/local/appes.

3. ¿Cómo se ha hecho APPES?

A la hora de realizar el análisis y atendiendo a las distintas casúısticas
encontradas en la programación de aplicaciones, se ha optado por llevar a cabo
un planteamiento con diseño web. Partiendo de una plataforma web donde se
ubican los contenidos, se genera la aplicación para el sistema operativo deseado
(Android) utilizando infraestructuras digitales (frameworks). Creemos que esta
opción es más viable que la realización directa de la aplicación nativa con el
lenguaje espećıfico para Android (java). Es verdad que la velocidad de procesa-
miento es algo más lenta que si se hubiera desarrollado mediante lenguaje nativo
(java) pero este hecho se ha tenido en cuenta en la fase de desarrollo utilizando
herramientas y procesos que ayuden a agilizar la ejecución de la aplicación. El
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lenguaje empleado para su desarrollo, atendiendo a la realización de una aplica-
ción móvil, ha derivado a Html5 con CSS3, jquery, jquery mobile, Ajax. Destacar
que todos los programas utilizados son de libre acceso.

Una vez tomada la decisión anterior, se han ido planteando problemas que
se han abordado durante el diseño y el desarrollo de la aplicación. Estos pro-
blemas radican principalmente en que, a pesar de que la infraestructura digital
convierte una aplicación web en una nativa para dispositivo móvil, la funciona-
lidad y posibilidades no son las mismas en ambos entornos debiendo realizarse
modificaciones. Destacamos a continuación algunos de ellos.

Dadas las caracteŕısticas de los entornos, se ha tenido en cuenta que el diseño
del programa no puede ser igual para la versión web que para la aplicación móvil.
Se ha realizado un control exhaustivo de la resolución y tamaño de pantalla en
ambos casos, a lo que se añade el análisis de caracteŕısticas propias de una
aplicación móvil, como son control de rotación de pantalla junto a la densidad
de puntos.

Por otro lado, para la dinamización y optimización del funcionamiento de la
aplicación se han considerado elementos espećıficos asociados a un dispositivo
móvil Android. En los dispositivos móviles no existen algunos eventos generales
para PC, aunque muchos de ellos son reconocidos y funcionan. Cuando estos
eventos son utilizados, el tiempo de respuesta es algo más lento, por lo que es
deseable considerar eventos espećıficos para pantallas táctiles. También, en un
dispositivo móvil, el paso de una página a otra queda almacenado en el historial
de páginas, lo que hace que vaya aumentando la cantidad de memoria utilizada.
Esto se ha tenido en cuenta en la programación además de la liberación de
memoria por el propio sistema Android.

Uno de los problemas a considerar a la hora de realizar el análisis, es cómo
y dónde ubicar los contenidos para el caso en que la aplicación trabaje de for-
ma local. A priori se podŕıan considerar los contenidos inmersos en la propia
aplicación, pero si aśı fuera, la aplicación ocupaŕıa demasiado espacio y no seŕıa
versátil. Tras un estudio, se llegó a la conclusión de que la forma más óptima de
trabajar es considerar por un lado la propia aplicación y por otro una carpeta
con los contenidos. Esta última se ubica dentro de la tarjeta interna de memoria
del dispositivo pudiendo ser accesible directamente por el usuario o a través de
la propia aplicación.

El punto más cŕıtico es la accesibilidad de los contenidos, ya que hace re-
ferencia al formato y forma de presentación de los mismos. La parte teórica se
ha desarrollado mediantes archivos con formato de documento portable (pdf ).
Se ha buscado una forma adecuada para poder ver el archivo inmerso dentro de
una capa en una aplicación. Un aspecto adicional es la posibilidad de ser audio-
descrito el contenido de los archivos. Para ello se presenta la opción de poder
escuchar un audio mediante el control de activación/desactivación del mismo.
Respecto de los v́ıdeos tutoriales comentar que estos permiten gestionar subt́ı-
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tulos. Un problema que se presenta, tanto para el caso de la parte teórica como
para los v́ıdeos tutoriales es que para la opción de acceso a través de plataforma
web los formatos vaŕıan en función del explorador utilizado, por lo que se han
considerado todas las posibilidades. Los ejercicios y ejercicios guiados, indepen-
dientemente de su desarrollo, van inmersos dentro de un iframe, tal como ocurre
con los contenidos teóricos. Por último, se ha considerado en la finalización de la
aplicación el hecho de trabajar en una aplicación móvil. Una aplicación web no
tiene un proceso de finalización, es decir, cuando se quiere finalizar, es suficiente
con cerrar la ventana del explorador web. Sin embargo en una aplicación móvil,
esto no es aśı. La gran mayoŕıa de las aplicaciones quedan residentes en memoria,
o con procesos activos que hacen ralentizar el funcionamiento del dispositivo. Se
ha controlado la finalización de la aplicación para evitar el problema anterior.

4. Conclusiones

El avance y desarrollo de nuevas tecnoloǵıas son una ventana abierta a
la creación de nuevas metodoloǵıas en la enseñanza. Este avance ha permitido, y
permite, la creación de múltiples herramientas electrónicas que sirven de apoyo
en el proceso enseñanza/aprendizaje. Estas herramientas han sido creadas con
distintos objetivos, apoyo a la intercomunicación docente-alumno, autoaprendi-
zaje o en muchas ocasiones ambas cosas. Un aspecto de interés, que hay que tener
muy en cuenta, es la posibilidad de ayudar en el acceso al aprendizaje a per-
sonas con necesidades educativas especiales (NEE) mediante nuevos desarrollos
metodológicos aprovechando nuevas tecnoloǵıas.

En este trabajo se presenta APPES, una aplicación para tablets (disponible
también en web) que desarrolla una nueva herramienta de enseñanza de la es-
tad́ıstica que permite el autoaprendizaje. Gracias a las caracteŕısticas propias
de una tablet y a la programación espećıfica de la aplicación, APPES ayuda a
que la estad́ıstica sea más accesible a las personas con necesidades educativas
especiales.

APPES es fruto de distintos proyectos de innovación docente. Dados los pre-
tenciosos objetivos de APPES, son múltiples las dificultades que se presentan
para llevarlo a cabo y que se han ido solucionando. APPES está en continuo
crecimiento y desarrollo (http://www.ugr.es/local/appes).
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rial en revistas del área de estad́ıstica, probabilidad e ingenieŕıa. En el campo
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(binaria y múltiple tanto nominal como ordinal) y los modelos funcionales en
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1. Actividades desarrolladas

Con la vista puesta en el año internacional de la Estad́ıstica 2013 (AIE13)
los comités ejecutivo y académicos de la Sociedad Española de Estad́ıstica e
Investigación Operativa (SEIO) se plantearon impulsar desde nuestra sociedad
lo que fuera posible para que este año tuviera un fuerte impacto en la sociedad
española. Una de las iniciativas fue formar una red de dinamizadores diseminados
por la geograf́ıa nacional que sirvieran de enlace entre las distintas universidades
e instituciones. Actuar como coordinador de esta red ha sido una experiencia muy
gratificante. Me ha permitido conocer y estar al d́ıa de las muchas actividades que
se han llevado a cabo, que demuestran la buena salud de que goza la comunidad
estad́ıstica española.

Me gustaŕıa destacar la cantidad y la calidad de las iniciativas que se han
puesto en marcha. Unas han salido bien y otras han sido, quizá solo aparentemen-
te, infructuosas. Pero sin duda el balance general es muy positivo. Proporcionar
en este art́ıculo una lista detallada de todas ellas es inviable por dos motivos. Por
una parte se ha realizado una gran cantidad de actividades. Y por otra, muchas
de estas actividades han formado parte de la vida diaria de departamentos y
facultades, de modo que no es fácil, ni necesario, separar las que se han hecho
por encontrarnos en el AIE13 de las que se habŕıan realizado en cualquier caso.
Describiremos de modo genérico algunas actividades, siempre con el riesgo de
omitir involuntariamente actividades concretas que debeŕıan mencionarse aqúı.
Trataremos de ilustrar lo positivo, y también lo que no lo fue tanto, de modo
que nos sirva de experiencia para el futuro.

Merece la pena comenzar resaltando que tanto el logo (Figura 1) como el
v́ıdeo oficiales fueron traducidos a los cuatro idiomas oficiales de España. Todas
las instituciones universitarias y de investigación, junto con el Instituto Nacional
de Estad́ıstica (INE) y los institutos autonómicos de Estad́ıstica se adhirieron
desde el primer momento a esta iniciativa.

Se han enfatizado en el texto t́ıtulos y palabras esenciales que pueden permitir
una lectura rápida o acudir a alguna cuestión de mayor interés para el lector
sin necesidad de leerlo todo. Se ha puesto la palabra Estad́ıstica siempre en
mayúsculas en honor al AIE13.

1.1. Actos públicos de apertura, clausura y presentación

Este tipo de actos adquieren una gran relevancia al involucrar eminentes
personalidades de la vida poĺıtica, social o profesional. En algunos casos no
tienen aparentemente un interés especial para los que vivimos de la Estad́ıstica,
pero aportan una visibilidad muy necesaria en una sociedad en la que apenas se
conoce esta disciplina.

Comenzaremos por el final, el acto de Clausura, que la SEIO organizó en la
Fundación Areces en Madrid con la colaboración del INE y de la propia Funda-



Impact of the International Year of Statistics in Spain 201

Figura 2: Tres momentos de la jornada de clausura en la Fundación Areces

ción (Figura 2). Este acto fue presidido por el Presidente de la SEIO, Leandro
Pardo, en compañ́ıa del Presidente del INE, Gregorio Izquierdo y el Presidente
de la fundación Areces, Raimundo Pérez. La parte central del acto fue la con-
ferencia del ex-Presidente de la American Statistical Association, Dr. Robert
Rodriguez, Is the Statistics Profession Prepared for the World of Big Data? Sin
duda, fue muy acertada esta elección, tanto del t́ıtulo como del ponente, Senior
Director de Statistical Research & Development en SAS. Se pone de manifiesto
la aparición de una nueva profesión de “ciencia de los datos”, que no debeŕıa
estar desligada de la Estad́ıstica. Posteriormente participaron en una mesa re-
donda Juan Andrés Pro (Corte Inglés), José Maŕıa de Santiago (Gartner), Marta
Mart́ınez (IBM), Daniel Peña (Rector de la Universidad Carlos III), Juan Maŕıa
Peñalosa (Banco de España) y Marco Bressan (Big Data en BBVA).

A iniciativa del Dr. Frederic Udina, Director del IDESCAT, y de la Prof.
Guadalupe Gómez, Presidenta de la Sociedad Catalana de Estad́ıstica (SCE),
el miércoles 10 de abril el Parlamento de Cataluña hizo una Declaración Insti-
tucional sobre el AIE13, presentada conjuntamente por todos los grupos parla-
mentarios: “El Parlamento de Cataluña da pleno apoyo a la celebración del Año
Internacional de la Estad́ıstica y se adhiere al objetivo de promover el conoci-
miento de la importancia que tiene en la vida cotidiana. Esta conmemoración
debeŕıa servir para alentar las instituciones y las personas que hacen uso de la
Estad́ıstica a aplicarla para mejorar el bienestar de los ciudadanos y del conjunto
de la sociedad”. Posteriormente, el 18 de octubre, la Presidenta del parlamento
Nuria de Gispert acogió a la comunidad estad́ıstica en el Palacio del Parlamen-
to para celebrar el año internacional (Figura 3). La jornada fue un éxito de
participación con más de 200 invitados. De Gispert, la profesora Gómez y el
profesor Udina inauguraron la jornada, que fue clausurada por el consejero de
Economı́a, Andreu Mas-Colell, la Presidenta del Consejo Catalán de Estad́ıstica,
Anna Cabré y el Presidente del Instituto de Estudios Catalanes, Joandomenec
Ros. La conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor Geert Molenberghs de
Hasselt University (Bélgica) y se contó con las ponencias de Montserrat Guillén
de la Universitat de Barcelona (UB), Pere Puig, de la Universitat Autnoma de
Barcelona (UAB) y Tesorero de la SCE y Rosa Lamarca de Laboratoris Almi-
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Figura 3: Invitación a la Declaración Institucional del Parlamento de Cataluña

Figura 4: Acto de clausura en Galicia

rall. Previamente la profesora Gómez publicó el articulo “L’estad́ıstica est de
celebració” en el Periódico de Catalunya.

La Facultad de Estudios Estad́ısticos de la Universidad Complutense inau-
guró el AIE13 con la presencia del Rector de la universidad, el Presidente de la
SEIO y, el Director general de planificación, coordinación y difusión de la Esta-
d́ıstica del INE. La Conferencia fue impartida por el profesor Vicente Quesada.

En la Universidad de la Laguna (ULL) hubo un acto de presentación del
AIE13 en mayo con presencia del Rector, el Decano de Matemáticas el Consejero
de Turismo y el Director del Instituto Canario de Estad́ıstica.

En la Universidad de San Pablo CEU se celebró un acto conmemorativo con
la presencia del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
y el Director del Departamento de Matemática Aplicada y Estad́ıstica y la in-
tervención de los Presidentes del INE y de la SEIO y del profesor Miguel ángel
Gómez Villegas.

En Galicia hubo un acto de clausura, organizado por la Sociedad Gallega
para la Promoción de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa (SGAPEIO)
en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela,
con nutrida participación y representación de autoridades (Figura 4).

Otros actos de este tipo fueron organizados en muchos otros lugares. Sirvan
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Figura 5: Jornada de puertas abiertas para niños en Aragón

estas referencias como botón de muestra.

1.2. Medios de comunicación

Como es lógico desde el principio se buscó la complicidad de los medios de
comunicación. Las experiencias han sido muy variadas y en general muy satisfac-
torias. Este es un mundo que no dominamos los profesionales de la Estad́ıstica
y por tanto hubo intentos, que podŕıamos denominar fallidos. Al mismo tiempo
se produjeron reacciones muy positivas cuando quizá no se esperaba mucho de
una determinada gestión o propuesta. La SEIO envió al comienzo del año un
comunicado de prensa a todos los medios nacionales y locales que llevaba por
t́ıtulo: Los estad́ısticos darán a conocer sus aportaciones a la sociedad durante el
AIE13. Aunque no tuvo demasiada respuesta, sin embargo sirvió de documento
base para muchas de las iniciativas que luego se desarrollaron.

La Universidad de Zaragoza (UNIZAR) puso en marcha una dirección elec-
trónica (consultas.estadistica@unizar.es) para asesorar a la prensa en cuestiones
Estad́ısticas. Esta iniciativa contó con el visto bueno de la Asociación Española
de Comunicación Cient́ıfica. En el Heraldo de Aragón se han ido publicando en
una sección llamada Desaf́ıos estad́ısticos, art́ıculos divulgativos sobre diversos
temas. Desde la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se promovió una
sección en la prensa bajo el t́ıtulo ¿Sab́ıas qué...?, donde aparećıan semanalmente
algunas curiosidades o aplicaciones Estad́ısticas. También desde la Universidad
Pública de Navarra (UPNA) se gestionó la publicación quincenal de un art́ıculo
en el Diario de Navarra y se organizó un Foro entre periodistas y estad́ısticos en
el mes de abril con la colaboración de la delegación del INE en Navarra. En la
newsletter de statistics.org apareció la siguiente noticia el 8 de abril: The Arago-
nese Statistics Institute conducted an Open Doors Day for children (Figura 5).

La participación en la radio ha sido también muy abundante. Aśı, se llegó
a un compromiso con Radio Euskadi para realizar intervenciones mensuales en
el programa La Mecánica del Caracol. En Onda Campus y Canal Extremadura



204 J. López-Fidalgo

Radio se crearon los Microespacios de Estad́ıstica, durante dos d́ıas a la semana,
que consist́ıan en plantear una pregunta o una curiosidad en dos minutos.

1.3. Jornadas y conferencias

Ha sido muy prolija la organización de Jornadas y Conferencias con el fin
de acercar la Estad́ıstica a la sociedad. Aśı, la Facultad de Estudios Estad́ısti-
cos de la Universidad Complutense de Madrid (FEE-UCM) organizó un ciclo
de conferencias mensual con t́ıtulos atractivos, como por ejemplo, Aplicaciones
Estad́ısticas en la resolución de casos qúımico-forenses en la Guardia Civil. La
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM organizó diversas
conferencias, sirva como ejemplo Una mirada al problema del Cambio Climático
desde la Estad́ıstica. Es reseñable también la mesa redonda sobre Perspectivas
Profesionales organizada por la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (FCM-UCM) con la intervención de Rossana
Rumschiski, matemática y Directora de Marketing y Desarrollo de Negocios de
Gómez-Acebo & Pombo Abogados SLP. La Universidad de Alcalá organizó en
abril un ciclo de Conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresa-
riales y Turismo con la intervención de Gregorio Izquierdo, Presidente del INE;
Daniel Peña, Rector de la UC3M y los profesores Antonio Garre y Ana Justel
con t́ıtulos tan sugerentes como La Estad́ıstica en el Corazón de la City.

El departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa (UPC), dirigido
por Josep Ginebra y Tomás Aluja, organizó las siguientes actividades, coordina-
das por Erik Cobo y Pilar Muñoz: La mesa redonda Trials and Truths, presenta-
da por Jan Graffelman en la Facultad de Matemáticas y Estad́ıstica de la UPC
que contó con el profesor Stephen Senn, del Centre de Recherche Publique de la
Santé de Louxembourg, quien habló de la exitosa y feroz cŕıtica de Ben Goldacre
en Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients; y
que contó con la contra-réplica de Rosa Lamarca, Directora de Estad́ıstica de
Laboratorios Almirall. El logo“2013, año internacional de la Estad́ıstica”(Figura
1) también apareció en la proyección de Moneyball (Brad Pitt) en la sesión Esta-
d́ıstica, Deporte y Cine de la Filmoteca de Barcelona; donde se explicó el papel
cada vez más preponderante de la Estad́ıstica en el deporte. La Asociación Espa-
ñola de Comunicadores Cient́ıficos (AECC) organizó el seminario Bioestad́ıstica
para periodistas y comunicadores, patrocinado por la Fundación Dr. Antonio Es-
teve y presentado por el Dr. Valent́ın Fuster, Director del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares, en cuya sede de Madrid tuvo lugar la jornada.

En octubre tuvieron lugar las Jornadas de Consultoŕıa Estad́ıstica y Softwa-
re organizadas por el Servicio de Estad́ıstica Aplicada de la UAB junto con el
Centro de Investigación Matemática (CRM). En Girona se organizó la Jorna-
da Actividad Estad́ıstica en las comarcas gerundenses como foro de contacto y
discusión de usuarios, representantes e investigadores de los sectores de turismo,
agroalimentario, biosanitario, médico, económico–financiero, tecnológico e insti-
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tucional. Contó con la presencia del profesor Xavier Tort–Martorell, Presidente
de la European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS).

La Universidad de Granada (UGR) organizó un ciclo de 16 conferencias di-
rigidas a los alumnos con objeto de divulgar el uso la estad́ıstica en diversos
ámbitos como la economı́a, la empresa, la medicina o la vida cotidiana, aśı co-
mo presentar distintas salidas profesionales de los titulados en estad́ıstica. La
Universidad de Navarra (UN) contó con Eduardo Barreiro Capelot (Subdirec-
tor de Eurostat). En Burjassot (Valencia) se celebró en septiembre una jornada
de divulgación titulada: ¿Qué hacen l@s Estad́ıstic@s? La Universidad del Páıs
Vasco (UPV/EHU) organizó una Jornada Cient́ıfica, Statistics in Research vs.
Research in Statistics, que inclúıa un taller sobre tamaño muestral. Hubo tam-
bién un encuentro estad́ıstico en los Cursos de Verano de la UEU (Udako Euskal
Unibertsitatea). En la Universidad Carlos III (UC3M) se desarrolló una Jornada
de la Estad́ıstica en abril. En la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se
organizó un curso de verano sobre aplicaciones de la Estad́ıstica en la vida real.
En la Universidad de Valladolid (UVA) participaron en varias jornadas ponentes
prestigiosos como Santiago Carrillo Menéndez, Juan A. Cuesta-Albertos, Mon-
serrat Fuentes, la Directora General de Parques Tecnológicos y Gestión Patri-
monial de Castilla y León, directivos de Telefónica Digital, Accenture Analytics
o Management Solutions.

En el campus de Burjassot de la Universitat de Valncia se celebró la Jornada
de Divulgación y Aplicación de la Estad́ıstica. El programa constó de varias
mesas redondas sobre aplicaciones de la Estad́ıstica en Bioloǵıa y ciencias de la
Salud (¿Bioloǵıa + Estad́ıstica = Bio-Estad́ıstica?), en la industria pesquera o en
Socioeconomı́a, por mencionar algunas. La mesa ¿Qué hacemos los Estad́ısticos?
fue diseñada por y para estudiantes. La dedicada a la Estad́ıstica en los medios
de comunicación fue también muy sugerente.

En diversos congresos ha habido alguna sesión o mesa redonda dedicada al
AIE13, por citar algunos: SEIO2013, Biometŕıa2013, SGAPEIO2013 y I Encon-
tro Luso-Galaico de Biometŕıa.

Seŕıa interminable citar todas las actividades realizadas en esta sección. Sir-
van las mencionadas como lista incompleta de ejemplos.

1.4. Nuevas tecnoloǵıas

Durante este año instituciones y personas particulares abrieron una página
web dedicada al AIE13: SEIO, SGAPEIO, SCE, UNIZAR, UVA, FEE-UCM,
UGR, entre otras. También se iniciaron o potenciaron algunos blogs como Esta-
d́ıstica por todas partes de Francisco Ocaña Peinado y Román Salmerón Gómez,
Un mar de datos de Mathieu Kessler (Figura 6) o e2013 impulsado por la SCE
y el Instituto Catalán de Estad́ıstica (Idescat). También se abrieron perfiles en
las redes sociales. En la UVA se ofertó de febrero a mayo el curso La Estad́ıstica
en el Mundo Real a través de campus virtual.
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Figura 6: Página de entrada del blog Un mar de datos

Figura 7: Un momento de la actividad escolar para promover el conocimiento de
la Estad́ıstica

En la Universidad de Cantabria (UNICAN) se grabaron v́ıdeos para el canal
SEIO en YouTube. Desde la Universidad de Salamanca (USAL) se ha promovido
el Massive Open Online Courses (MOOC) Estad́ıstica para investigadores con
un éxito enorme.

1.5. Primaria, secundaria...

Desde hace años se vienen llevado a cabo muchas actividades para promo-
cionar los estudios de Estad́ıstica entre los más jóvenes. Este año ha sido es-
pecialmente prolijo en este terreno. Desde la UNIZAR se ha planificado una
actividad para promover el conocimiento de la Estad́ıstica entre niños (Figura
7). Este material preparado por la Universidad de Zaragoza (profesora Beatriz
Lacruz) se tradujo a euskera y se envió a los Centros de Apoyo a la Formación
e Innovación Educativa (Berritzegune) del Departamento de Educación, Poĺıti-
ca Linǵıstica y Cultura del Gobierno Vasco para su difusión en los centros de
educación primaria.

La FEE-UCM y el INE organizaron la primera olimpiada Estad́ıstica. En la
FEE-UCM tuvo lugar la mesa redonda Una panorámica de la enseñanza de la
Estad́ıstica en España: dificultades y estrategias de mejora. La revista Cuadernos
de Pedagoǵıa de octubre dedica el Tema del Mes a La Estad́ıstica en el aula.
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En la UVA, además de jornadas de puertas abiertas, se han intensificado las
visitas a los centros de Enseñanza Secundaria para dar unas charlas de divulga-
ción y promocionar el Grado de Estad́ıstica, bajo la denominación de (Statistics
on the road). De enero a junio la UVA hizo un estudio estad́ıstico sobre la po-
blación de estudiantes de Bachillerato y se impartieron charlas en el Bachillerato
Cient́ıfico de Excelencia. Se mantuvieron reuniones y se celebraron cursos para
profesores de Enseñanza Secundaria y orientadores de Institutos de Enseñanza
Secundaria. De marzo a abril se realizó un concurso on–line, las 3 urnas, para
estudiantes de Secundaria. El concurso Ven, juega y aprende cómo conseguir
empleo seguro con las Matemáticas tuvo también mucho éxito.

En septiembre se celebró en el Instituto de Estudios Catalanes (Barcelona)
la X Jornada de Enseñanza de las Matemáticas, organizada conjuntamente por
FEEMCAT, SCM, SBM- XEIX y Al-Khwarizmi. El tema fue muy sugerente: La
Alfabetización Estad́ıstica. ¿Qué papel jugamos los docentes?

En Extremadura, el concurso Diviértete con la Estad́ıstica sirvió para acercar
la Estad́ıstica a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. En
la UPNA se celebraron las III Jornadas de enseñanza de las matemáticas en
Navarra en octubre, donde la Estad́ıstica tuvo un papel esencial. En Galicia se
organizó un Curso de Estad́ıstica con R para profesorado de enseñanzas medias
en septiembre y una Jornada sobre la enseñanza de la Estad́ıstica en la ESO y
Bachillerato en noviembre.

La clausura de la XIV olimpiada Matemática de la ESO en Castilla-La Man-
cha tuvo como conferencia La presencia de la Estad́ıstica en nuestras vidas,
impartida por el profesor de secundaria Miguel Adán. Asimismo, la Clausura del
programa Estalmat en la UCLM tuvo como conferencia Los retos de la Teoŕıa de
la Decisión en el Siglo XXI impartida por el profesor Miguel ángel Gómez Ville-
gas. En este programa hubo un taller de actividades con una parte importante de
Estad́ıstica. La apertura del nuevo año académico de Estalmat en la UCLM tuvo
como conferencia inaugural Sano esṕıritu cŕıtico desde la Estad́ıstica, impartida
por el profesor Jesús López Fidalgo.

En la UPCT se llevó a cabo un taller de enriquecimiento extracurricular, para
alumnos de altas capacidades de 3◦ y 4◦ de la ESO en noviembre. En el XVII
Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática
celebrado en Bilbao en septiembre se presentó un póster titulado ¡Vamos a hacer
Estad́ıstica!.

Las Incubadoras de Sondeos por otro lado han adquirido un punto álgido en
este año (Figura 8). Cada vez más consolidadas han demostrado enorme eficien-
cia en la difusión de la Estad́ıstica entre los alumnos y profesores de enseñanza
secundaria.
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Figura 8: Incubadora de Sondeos

Figura 9: Billete de la loteŕıa nacional dedicado al AIE13

1.6. Más divulgación

Uno de los hitos de este año ha sido sin duda la edición del Billete de loteŕıa
nacional del 25 de mayo. Esto quedará ah́ı para siempre (Figura 9).

En la FEE-UCM se lanzó un concurso de Diseño de Carteles. En Galicia
se organizó un concurso de pósteres para estudiantes del Máster en Técnicas
Estad́ısticas. En la UVA se imprimieron folletos, carpetas y carteles y se participó
en febrero en la Feria de Universidades UNITOUR. Desde la UCLM se promovió
la realización de un calendario estad́ıstico, que lideró el profesor de secundaria
Raúl Rivilla (Figura 10).

Figura 10: Calendario estad́ıstico
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El Club de la ciencia organizó un ciclo de charlas mensuales en el planetario
de Madrid, que comenzaron en septiembre. La UCM organizó un concurso de
Estad́ıstica Aplicada de postgrado. En el Páıs Vasco se colocaron pósteres en el
edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnoloǵıa durante todo el
año. Desde la UPCT se organizó la conferencia Big Data, Modelos e Inteligencia
para empleados de Bayesforecast, a la que asistieron 200 personas. También en
Cartagena se creó una exposición itinerante con 10 paneles en los que se ilustra
la importancia de la Estad́ıstica en un contexto o aplicación. Se ofreció a los
Institutos de la Región y estará activa, al menos hasta finales de 2014. Los
profesores de secundaria la están aprovechando para realizar una actividad en el
aula. Estuvo un mes y medio en Galicia, donde visitó tres institutos. En UPCT el
Subdirector general de Estad́ısticas de población del INE impartió la conferencia
El Instituto Nacional de la Estad́ıstica en el AIE13.

En la UC3M se organizó el 13 de noviembre el Concurso-taller-espectáculo
STAT WARS, promovido por la profesora Rosa Lillo, dentro de la Semana de
la Ciencia, dirigido al público en general y a estudiantes de secundaria en par-
ticular. Hubo más de 1000 participantes y como consecuencia de esto muchos
institutos de la Comunidad de Madrid han pedido que se diseñe en formato re-
ducido en su centro. En la UPV/EHU se impartió un taller titulado Taller sobre
el análisis estad́ıstico de los datos en la XII Semana de la Ciencia, la Tecnoloǵıa
y la Innovación. En la UNICAN se ha trabajado en un libro de divulgación de
la Estad́ıstica y sus aplicaciones. También en Cantabria se otorgó el Doctorado
Honoris Causa al profesor Peter Hall. Galicia aportó términos de Estad́ıstica e
I.O. al Palabrario de educaBarrié.

En Cosmocaixa (Alcobendas) se organizó un Taller de Estad́ıstica. En Iber-
caja Zentrum la actividad Estad́ıstica por todas partes incluyó tanto un ciclo
de conferencias como un curso para profesores de Secundaria: Estad́ıstica en el
Aula. El profesor Alfonso Gordaliza impartió la confrerencia Formación Bási-
ca en Estad́ıstica: Una competencia transversal imprescindible para la Sociedad
del Conocimiento, que además de entretenida tuvo un inusitado éxito. La UPC
también tuvo presencia en esta actividad.

En noviembre tuvo lugar la exposición La Estad́ıstica nos rodea en la Semana
de la ciencia organizada por la Sociedad Catalana de Estad́ıstica. En noviembre
se organizaron los Matins de Recerca al CosmoCaixa. La Semana de la Ciencia
de la Universidad de Vic tuvo como temáticas centrales la Estad́ıstica, el agua
y Albert Einstein. El profesor Pere Puig (UBA) impartió la conferencia El acci-
dente del Challenger pod́ıa haberse evitado: un paseo a través de la Estad́ıstica.
El responsable del Observatorio de la Economı́a Local de Promoción Económica
del Ayuntamiento de Sabadell, Roger Roca, defendió en su conferencia Cómo
utilizar los datos sin sufrir, la necesidad de alfabetizar a la sociedad en la inter-
pretación y lectura de datos estad́ısticos. En la Filmoteca de Catalunya la UPC
y la Sociedad Catalana de Estad́ıstica organizaron una sesión especial titulada
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Cinema i Estad́ıstica. Ekaia, revista de divulgación cient́ıfica de la UPV/EHU,
ha publicado un número especial dedicado a la Estad́ıstica con 10 art́ıculos. Asi-
mismo la revista Campusa publicó una entrevista titulada “La Estad́ıstica en
todas partes”.

2. Aprovechar la inercia

Cada año está dedicado por alguna o algunas organizaciones internacionales
a diversas temáticas. Aśı, 2013 fue año internacional de la Cooperación en la
Esfera del Agua, de las Matemáticas en el Planeta Tierra, de la Quinoa o incluso
de la Paella. El objetivo es siempre centrar el interés público en algún aspecto
que se pretende potenciar. Este fue precisamente el motivo que llevó a más
de mil instituciones de todo el mundo a instituir y apoyar el 2013 como año
internacional de la Estad́ıstica. No es fácil medir en estos momentos el impacto
de las actividades realizadas durante este año en todo el mundo, pero śı podemos
hacer algunas reflexiones, que no dejan de ser particulares del autor principal
del art́ıculo. Muchas de estas ideas las he recogido, eso śı, de los protagonistas
de las actividades mencionadas anteriormente.

2.1. Big Data, la profesión de Estad́ıstico y la formación universitaria

En muchas de las actividades mencionadas se resalta que la Estad́ıstica está
en todas partes. Esto no ocurre solamente desde una perspectiva lúdica o de
curiosidad, sino de una manera determinante en el aumento y sostenimiento del
bienestar general. Sin embargo, es claro que este hecho es generalmente desco-
nocido y desde luego poco apreciado. Esto hace que se den circunstancias tan
sorprendentes como que siendo una de las profesiones más demandadas y con
mayor ı́ndice de ocupación profesional, las titulaciones universitarias de Esta-
d́ıstica tengan una demanda muy baja. Desde hace unos años, y especialmente
ahora, se habla mucho de“Big Data”. Que en los dos últimos años se hayan regis-
trado más datos que en toda la historia de la humanidad anterior y que quizá se
pueda decir esto mismo dentro de dos años, resulta, cuando menos, inquietante.
Que en el año 2015, ya a las puertas, se prevea la necesidad de llenar más de 4
millones de puestos de trabajo relacionados con Big Data y que apenas se podrá
cubrir un tercio, da vértigo. Por todo esto el AIE13 ha sido muy oportuno. Sin
embargo el camino por recorrer es todav́ıa largo e incierto.

Se habla de una nueva ciencia, la “Ciencia de los Datos”. A un profesional
de la Estad́ıstica esto podŕıa resultarle indignante: La Estad́ıstica es la Ciencia
de los Datos. Sin embargo, se está comprobando que en esta nueva disciplina
entran en juego profesionales muy diversos, principalmente informáticos, pero
también de otros campos. La Bioinformática podŕıa considerarse como un caso
particular de esta nueva ciencia. Nos guste o no, pienso que seŕıa un error pre-
tender esa asimilación de la Ciencia de los Datos a la Estad́ıstica. Quizá uno
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de los errores en los que se ha cáıdo, es la superespecialización de la formación
en procedimientos estad́ısticos. Por una parte, quizá se haya descuidado la fun-
damentación matemática, que permite desarrollar procedimientos estad́ısticos a
medida en cualquier situación sin caer en el error de rebuscar en el cajón de
herramientas estad́ısticas que se ha ido llenando con el tiempo. Por otro lado
saber Estad́ıstica y nada más no sirve de mucho. Sin ánimo de que resulte ofen-
siva la comparación, es semejante al aprendizaje del inglés. En muchos puestos
de trabajo se necesita saber inglés, pero como instrumento, no se necesita habi-
tualmente conocer la literatura o la historia de los páıses anglófonos. Se prefiere
aprender incluso un inglés técnico adaptado al campo de trabajo y que a la vez
permita sobrevivir en un páıs extranjero, incluyendo los páıses no anglófonos.
Del mismo modo si en un campo particular se necesita utilizar la Estad́ıstica, es
muy importante conocer el lenguaje de ese campo, al menos someramente. Por
eso un Estad́ıstico, más aún un profesional de la Ciencia de los Datos, debeŕıa
tener un conocimiento técnico de otros campos. Sirva la siguiente cita de George
Box refrenda de esta idea: “It would, I think, be tremendously helpful if, before
taking a degree in statistics, there was a requirement to pass a similar prelimi-
nary exam in science. (...) Proper preparation for a degree in statistics should be
like that for the intermediate science exam described above, which would include
running real experiments”.

Puesto que no es posible saber de todo, quizá lo más conveniente seŕıa desa-
rrollar titulaciones de Estad́ıstica con una especialización en alguna otra ciencia.
Las dobles titulaciones pueden ser una solución, pero quizá sea necesario un pro-
ducto nuevo. Quizá se podŕıa estructurar en tres bloques, no necesariamente con
el mismo peso, de matemáticas básicas “orientadas”, Estad́ıstica matemática y
herramientas más habituales, y una tercera con una panorámica general de otras
ciencias y especialización en una en particular. En la Jornada de Clausura en
la Fundación Areces se recalcó que quizá las áreas con más aplicación son la
administración de empresas y la medicina, pero obviamente la ingenieŕıa y las
ciencias básicas requieren también el uso masivo de la Estad́ıstica.

No se puede olvidar que el asesoramiento en la investigación es quizá el punto
básico de esta profesión. Además la Estad́ıstica debe ser muy dinámica y con
capacidad de adaptación a las nuevas necesidades.

No quisiera cerrar este apartado dejando un sabor de boca ligeramente amar-
go para los que hemos dedicado tantos esfuerzos a formarnos y formar en la Es-
tad́ıstica. En ese sentido muchos han hecho un esfuerzo grande por introducirse
en otras disciplinas para poder asesorar o encajar las aplicaciones. Puedo decir
que cuando un estad́ıstico me explica genética o dinámica de fluidos, lo entien-
do. Hace un tiempo un amigo estad́ıstico tuvo que ir a urgencias del hospital.
Después de describir los śıntomas que teńıa, a veces con alguna palabra técnica,
le preguntó el médico de puerta: “¿es usted médico?”. Pero esto que quizá hemos
ido aprendiendo en el ejercicio de nuestra profesión podŕıa estar regalado en la



212 J. López-Fidalgo

formación. El esṕıritu de la universidad se fundamenta en su valor de enseñanza
cient́ıfica universal. Poco a poco hemos ido hacia una superespecialización en
las diversas disciplinas, perdiendo en muchos casos una visión de conjunto muy
necesaria. Quizá sea la Estad́ıstica la que pueda en estos momentos devolver ese
carácter unificador y universal de la Universidad.

2.2. Promoción en la educación no universitaria

Como ya se ha comentado anteriormente durante los últimos años se han
llevado a cabo en España diversas actividades encaminadas a la promoción de
los estudios universitarios de Estad́ıstica. En muchos casos, a pesar de la buena
orientación y organización, no han tenido la repercusión esperada en un aumento
de alumnos en las titulaciones de Estad́ıstica. Se han conseguido indudables
logros y merece la pena seguir batallando en este terreno. Con frecuencia los
criterios que utiliza un alumno para elegir carrera suelen están basados en lo
que conocen, o creen conocer, y en lo que les gusta, o piensan que les gusta.
Por supuesto miran hacia el futuro profesional, pero con frecuencia desde la
perspectiva mencionada. Me permitiré un ejemplo que conozco de cerca. La
titulación de Ingeniero Mecánico tiene mucha más demanda que la de Ingeniero
Eléctrico. Esto ocurre a pesar de que las salidas profesionales de un Ingeniero
Eléctrico no solo son comparables sino superiores al estar mas cerca del mundo
de las enerǵıas, mundo especialmente atractivo y rentable. Es muy probable que
esa demanda sea debida al conocimiento que tiene un alumno de Bachillerato
de ambas ingenieŕıas. Ingenieŕıa Mecánica hace pensar inmediatamente en las
carreras de Formula 1, mientras que Ingenieŕıa Eléctrica quizá se asocie más a
un amasijo de cables enredados. Estoy seguro de que ocurre algo aśı, más radical
aún, con la Estad́ıstica.

Los curŕıculos de primaria, secundaria y bachillerato tienen una buena carga
de Estad́ıstica, pero es bien conocido que no se imparte. Suelen ocupar tem-
poralmente los últimos lugares, y si se llega a ellos es deprisa y sin ganas. En
buena medida al profesorado le falta el conocimiento adecuado para impartir
esos contenidos. La Estad́ıstica es muy joven y ha comenzado a formar parte
de la formación universitaria muy recientemente. Pienso que no me equivoco si
digo que hay una buena parte de los titulados en Matemáticas que estudiamos
solamente una asignatura de probabilidad y Estad́ıstica básica y que quizá se
hizo mucho hincapié en la probabilidad y se dedicó poco tiempo a la Estad́ıstica
propiamente. Esto tiene un doble efecto muy perjudicial para la imagen de la
estad́ıstica. Por una parte se ve superficialmente y no llegan a calar los conceptos
fundamentales y sus aplicaciones. Por otra cada vez que se se retoma de nuevo se
vuelve a comenzar por lo de siempre hasta crear un cierto hast́ıo en el discente.
Si a alguien le gusta la robótica, pero una y otra vez le enseñan los fundamentos
del lenguaje de programación necesario sin hacer pruebas con robots acabará
odiando la robótica. He puesto un ejemplo en el que, a pesar de todo, el alumno
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sabe qué es un robot y quizá esté dispuesto a soportar lo que sea para llegar a
la parte final. En el caso de la Estad́ıstica el alumno no sabe que hay al final.

Entender la Estad́ıstica no es tan fácil como muchos pueden pensar. Que a
veces el aparato matemático no sea muy complejo no quiere decir el concepto
estad́ıstico sea sencillo de comprender. Que un software sea capaz de dar una
solución no quiere decir que sea correcta. Estas dos ideas causan un desconcier-
to importante en la enseñanza de la Estad́ıstica. Pienso que buena parte del
peso han de tomarlo los profesores de secundaria y también de primaria. Es
importante que estén involucrados en este proceso. No cabe duda de que el pro-
fesorado de enseñanzas no universitarias tiene ganas y capacidad para afrontar
todo esto. Quizá sea necesaria una colaboración más eficaz entre departamen-
tos universitarios de Estad́ıstica y profesores de primaria y secundaria. Diseñar
actividades para niños y jóvenes junto con expertos en un tema puede ser muy
eficaz. También la concienciación de la comunidad matemática debeŕıa ser ma-
yor. El proyecto Estalmat es un instrumento estupendo para descubrir jóvenes
con cualidades para estudiar una carrera de matemáticas, pero también para
acabar dedicándose a la profesión de la Estad́ıstica. El bachillerato de ciencias
de excelencia puede ser también un buen punto de mira.

El último informe PISA ha vuelto a dar resultados no muy positivos en mate-
máticas en nuestros alumnos de 15 años (cuarto de la ESO). Leyendo el informe
con más detenimiento se observa que no es tan grave como a veces se pinta y
que de hecho no hay grandes diferencias con páıses de culturas semejantes o que
consideramos en la cabeza del desarrollo mundial. Un hecho notable es que uno
de los cuatro bloques de la prueba de matemáticas se dedica a la Estad́ıstica.
Teniendo en cuenta que nuestros alumnos de 15 años prácticamente no han es-
tudiado nada de Estad́ıstica, quizá se podŕıa decir que los resultados obtenidos
en PISA comienzan a ser incluso buenos. Desde luego si se cumpliera lo previsto
en los curŕıculos es muy probable que alcanzaŕıan una puntuación significativa-
mente superior. No es nuestro principal objetivo mejorar esa puntuación, pero
algo dice este hecho.

Desde la SEIO se han realizado esfuerzos notables para que se incluyera la
Estad́ıstica en el curŕıculo de segundo de Bachillerato en la nueva ley. Se ha
conseguido el compromiso del ministerio en este sentido, que supone además la
inclusión de esta materia en las futuras pruebas de acceso a la Universidad. Sin
lugar a duda la aplicación de esta medida redundará en que verdaderamente se
cumplan los temarios.

2.3. Promoción en la sociedad y en otras profesiones

Quizá uno de los aspectos que más se ha trabajado en este año es acercar la
Estad́ıstica a la sociedad. Se ha dicho con frecuencia que debeŕıa formar parte de
la cultura general. Las nuevas tecnoloǵıas son piezas clave, pero tienen un coste de
mantenimiento importante. Esta tarea quizá podŕıa recaer en los más jóvenes.
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Pero no podemos olvidar que si queremos llegar a jóvenes, y cada vez menos
jóvenes, hay que darse cuenta de que los vamos a encontrar ah́ı. Los Massive Open
Online Courses (MOOC) pueden ser una herramienta especialmente eficiente. el
formato Concurso-taller-espectáculo se ha mostrado muy eficaz.

Hemos ido formando una relación de conferencias de divulgación preparadas
por profesorado experimentado y con dotes de comunicación. No son conferencias
académicas, es algo más parecido a una teatralización, en el buen sentido de
la expresión, de la explicación. En este sentido hemos de perder un poco la
vergenza, compaginar el rigor con hacerlo comprensible y no tener miedo a la
cŕıtica de la rigidez rigorista, que siempre estará ah́ı. Hasta el el momento nos
han llegado las propuestas que se relacionan a continuación. Algunas de ellas
han sido mencionadas en la primera sección. Se agradeceŕıa que se enviaran otras
propuestas al autor para difundirlas después, de modo que los conferenciantes
pudieran ser llamados desde distintas instituciones para impartirlas.

Ana Maŕıa Aguilera del Pino y Francisco Javier Alonso Morales (UGR):
“Presuntos” enchufes en la administración y una ley injusta: dos problemas
desde una visión probabiĺıstico-estad́ıstica.

David Conesa (UV): ¿Es posible predecir donde hay más pesca o más gripe?

Juan Antonio Cuesta Albertos (UNICAN): Módulos para elegir los más adecua-
dos (entre 3 y 5) para el público de que se trate:

1. Fraude en elecciones en Venezuela y las facturas de Bárcenas.

2. ¿Hubo discriminación sexual en las admisiones de Berkeley?

3. George W. Bush no debió haber sido elegido Presidente de los USA.

4. El Challenger no se habŕıa lanzado si en la NASA hubiesen aplicado
correctamente la Estad́ıstica.

5. Un caso de discriminación racial en el hotel Hilton de San Francisco.

6. Mendel y los experimentos de los guisantes. ¿En realidad, hizo Mendel
los experimentos que dice que hizo?

7. Por qué se suspendió una campaña masiva de detección del SIDA en
USA.

8. Espionaje militar utilizando técnicas estad́ısticas (y estimación del
número de taxis en una ciudad).

Miguel ángel Gómez Villegas (UPM): Los retos de la Teoŕıa de la Decisión en
el siglo XXI.

Ana Justel (Universidad Autónoma de Madrid): Una Estad́ıstica en la Antárti-
da.
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Mathieu Kessler (UPCT): Montañas de datos: el papel clave de la Estad́ıstica
en la transformación de nuestras sociedades.

Jesús López Fidalgo (UCLM): El azar no existe. Gúıa del manipulador.

Roger Roca (Responsable del Observatorio de la Economı́a Local de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Sabadell). Cómo utilizar los datos sin
sufrir.

Daniel Peña (UC3M): Fisher y la Estad́ıstica como herramienta fundamental
para el conocimiento.

Pere Puig: El accidente del Challenger pod́ıa haberse evitado: un paseo a través
de la Estad́ıstica.

Arantza Urkaregi (UPV): Florence Nightingale: Una pionera en la Estad́ıstica.

Me gustaŕıa recomendar la lectura y difusión del número especial publicado
en BEIO (2013) con ocasión del AIE13. Este número incluye ocho art́ıculos cuyo
objetivo es poner de manifiesto el papel vital de la Estad́ıstica y la Investigación
Operativa, aśı como de sus profesionales. Y esto, no solo en el mundo de la edu-
cación, la investigación y la empresa, sino en todos los ámbitos de la vida, con los
beneficios que esto conlleva para la sociedad en general. Los ocho art́ıculos son
idóneos para divulgar el papel de la Estad́ıstica más allá del ámbito académico y
profesional. Después de una introducción al AIE13 por Pardo Llorente y Angulo
Ibáñez (2013), Duro Trapero et al. (2013) consideran el mundo de los negocios
en nuestro páıs. Grima y Marco Almagro (2013) ponen de manifiesto lo bien que
se vende la Estad́ıstica en forma de superventas. Salazar González (2013) analiza
la importancia de la programación matemática en la Estad́ıstica oficial. Revilla
Novella (2013) hace unas consideraciones muy interesantes sobre el futuro de
la Estad́ıstica oficial. Escribano Ródenas y Fernández Barberis (2013) ponen de
manifiesto la importancia de Quetelet en la estructuración de la estad́ıstica en
Europa y en España en particular. Gordaliza (2013) analiza la situación de la Es-
tad́ıstica en la enseñanza no universitaria. Rueda Garćıa (2013) reflexiona sobre
el muestreo y las encuestas. Finalmente, un grupo de jóvenes autores muestran
la situación de los jóvenes bioestad́ısticos en nuestro páıs (Lorenzo Arribas et
al., 2013).

Concluiŕıa con la animante máxima de que “todo suma”, a veces más de lo
que uno se piensa o alcanza a valorar en un primer momento. No acaba aqúı el
AIE13, sino que esto es un punto de partida. Por ese motivo queremos mantener
viva la red de dinamizadores para seguir informándonos de las actividades que
hacemos y aprender aśı de la experiencia de unos y otros. La lista de direcciones
de correo que incluimos al final ayudará a conocer quién es el dinamizador más
cercano para informarle o pedirle información.
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[23] Universidad del Páıs Vasco. Jornada de Estad́ıstica (2014). En:
https://sites.google.com/site/biostit/jornada-de-estadistica/

[24] Universidad de Zaragoza (2014). En: http://estadistica2013.unizar.es/

[25] Universidad de Valencia (2014). En: http://www.uv.es/JDAE2013/

[26] Universidad de Valladolid (2014). En: http://www.eio.uva.es/
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Abstract

Celebration of The International Year of Statistics was the main reason

to organizing the meeting “Statistics in Research vs. Research in Statis-

tics” at the University of the Basque Country UPV/EHU on 2013 October

9th. The goal was to meet statisticians and statistical users from other

scientific areas and to discuss about the field. A main conference about

training in statistics and career choices and a round table about statistical

consulting were the main activities of the meeting. A poster session and a

workshop about sample size completed the program and allowed for active

participation of attendees. Participation rate was high, especially among

students and researchers. The organizing committee and the participants

were satisfied with the result. Discussion of the event was provided by 18

participants, individually or in group.

Keywords: Statistics, Research, Training, Interdisciplinarity

AMS Subject classifications: 62-07, 62Pxx, 92B15

1. Introducción y motivación

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Estad́ıstica, el 9
de octubre de 2013 se celebró en la Facultad de Ciencia y Tecnoloǵıa de la Uni-
versidad del Páıs Vasco UPV/EHU una jornada cient́ıfica que llevaba por t́ıtulo
“Estad́ıstica en Investigación vs. Investigación en Estad́ıstica”. La relevancia de
la estad́ıstica en la investigación está ampliamente documentada, en especial en
las ciencias experimentales y sanitarias (Molenberghs, 2005, Zelen, 2006). Sin
embargo, desde principios de la pasada década ya se pone de manifiesto a nivel
nacional (Abraira et al., 2001) que la interacción entre estad́ısticos y profesio-
nales de otras áreas, en la práctica, no es sencilla. Nuestro objetivo al organizar

c⃝ 2014 SEIO
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este evento fue que sirviera como punto de encuentro entre el personal investi-
gador en estad́ıstica e investigadores de otras áreas que, bien por interés o por
necesidad, utilizaran la estad́ıstica en su investigación.

Nos planteamos una jornada abierta fundamentalmente a la participación de
investigadores de cualquier área cient́ıfica; pero, además, nos propusimos atraer
otros dos perfiles adicionales. En primer lugar deseábamos promover la asisten-
cia del alumnado, tanto de grado (especialmente de últimos cursos) como de
posgrado. Nos parećıa importante que el alumnado de matemáticas y estad́ıstica
se planteara la investigación como una salida laboral, no exclusivamente orien-
tada a la universidad, sino también a centros de investigación y empresas de
áreas muy diversas. En este sentido, deseábamos que nuestro alumnado conocie-
ra opiniones sobre la profesión, como por ejemplo la recientemente expresada por
Lorenzo-Arribas et al. (2013), que les sirvieran como orientación en la elección
de su futuro profesional. El segundo colectivo que queŕıamos atraer era el de las
empresas del entorno (en sentido amplio): organismos públicos, centros tecno-
lógicos, etc. . . . En este caso, nuestro objetivo era que el personal que, aun no
siendo directamente investigador, en su trabajo estuviera muy cercano o vincu-
lado a la investigación, tuviera conocimiento de los contenidos que la estad́ıstica
puede aportar a la hora de obtener o mejorar sus resultados. En este sentido,
queŕıamos difundir la idea de que el perfil de la persona experta en estad́ıstica
puede aportar conocimiento no exclusivamente técnico, sino también cient́ıfico.

Este manuscrito está dividido en cuatro secciones, de las cuales la primera es
esta introducción. La segunda sección aborda la organización y desarrollo de la
jornada, incluyendo un breve resumen de las actividades que se desarrollaron en
la misma. La tercera sección, que hemos denominado“Otras perspectivas sobre la
estad́ıstica y la investigación”, recoge las aportaciones de personas participantes
en la jornada y ajenas a la organización. Son personas de diferente formación
y ámbito laboral que exponen la utilización que hacen de la estad́ıstica en sus
respectivos ámbitos. Finalmente, en la Sección 4 realizamos una valoración de la
jornada, incluyendo nuestro punto de vista como grupo organizador y también
las opiniones recibidas de las personas que han participado en la redacción de la
Sección 3.

2. Organización y desarrollo de la jornada

El desarrollo de la jornada se planteó en torno a dos actividades principales.
La primera de ellas seŕıa una conferencia plenaria por parte de un representante
de estad́ıstica de una universidad nacional o europea, que se centrara en la rele-
vancia de la formación en estad́ıstica orientada a la inserción laboral. La razón
de que eligiéramos precisamente el tema de la formación en estad́ıstica fue doble.
Por un lado, este es un tema que se ha discutido ampliamente en la década an-
terior (DeMets et al., 2006, Brown y Kass, 2009) y que no estamos muy seguras
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de que su importancia sea suficientemente visible en nuestras aulas, tanto desde
la perspectiva del profesorado, como desde la del alumnado (Gordaliza, 2013).
La segunda razón fue, como hemos comentado anteriormente, que deseábamos
atraer la participación del alumnado y vincular la formación con la inserción
laboral nos parećıa un buen reclamo.

La segunda de las actividades consistiŕıa en una mesa redonda en torno a la
asesoŕıa o apoyo en estad́ıstica para investigadores de otras áreas cient́ıficas. En
este caso deseábamos implicar tanto al alumnado, como al personal investigador
de otras áreas cient́ıficas en un debate sobre necesidades y forma de dar cober-
tura a las mismas. La mesa redonda se planteó desde dos puntos de vista: uno
que representara la oferta de apoyo estad́ıstico a la investigación y otro que se
centrara en las necesidades de los/as investigadores/as en este ámbito.

Una vez fijadas las actividades principales de la jornada se decidió incorporar
una sesión de posters durante el receso programado a media mañana entre las
dos actividades anteriormente mencionadas. El objetivo de la sesión de posters
era complementar la jornada con una actividad más participativa por parte de
las personas asistentes. De esta forma, se invitaba a toda la comunidad cient́ıfica
interesada en difundir y promover el desarrollo y la aplicación de los métodos
matemáticos y estad́ısticos, aśı como a todo el personal de la administración
pública o empresas interesadas en estas materias, a participar en este evento.
Animamos a investigadores del entorno a presentar sus trabajos, tanto en forma
de desarrollo teórico, como aplicaciones estad́ısticas a las ciencias experimentales,
sanitarias, sociales, la ingenieŕıa y el arte y humanidades. Asimismo, deseábamos
contar con la presencia de temas relacionados con las estad́ısticas oficiales, la
enseñanza de la estad́ıstica y el uso y desarrollo de software estad́ıstico.

Por último, por sugerencia de una de las investigadoras participantes en la
mesa redonda, decidimos completar la jornada con una actividad formativa por
la tarde. Tras consultar con algunos/as investigadores/as de nuestro entorno más
cercano sobre posibles temas de interés, especialmente estudiantes de posgrado,
obtuvimos una clara preferencia por temas relacionados con la selección de la
muestra y el cálculo del tamaño muestral. De esta forma, el programa de la
jornada se completó con la oferta de un taller titulado “Tamaño muestral: ¿cómo
estimar n adecuadamente?” de acceso limitado únicamente a 30 de los asistentes
a la jornada, previa inscripción y proceso de selección.

La Tabla 1 muestra información detallada sobre las personas inscritas en
la jornada, clasificada según formación académica, procedencia y vinculación
laboral. Los posters presentados por área temática, en base a la clasificación
realizada por los/as autores al enviar el resumen, se recogen en la Tabla 2.
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No de personas inscritas
Total 195
Formación académica
Matemáticas 91
Ciencias Experimentales 33
Ciencias de la Salud 19
Ciencias Sociales 13
Sin información 39

Vinculación laboral
Estudiantes 83
PDI 43
Investigadores 50
Otros 19

Procedencia
UPV/EHU 115
Otros 80

Tabla 1: Personas inscritas en la jornada por formación académica, procedencia
y vinculación laboral.

No de pósters

Área temática
Aplicaciones estad́ısticas en Ciencias de la Salud 13
Aplicaciones estad́ısticas en Ciencias Experimentales 5
Aplicaciones estad́ısticas en Ciencias Sociales 1
Aplicaciones estad́ısticas en Ingenieŕıa 1
Enseñanza de la Estad́ıstica 2
Estad́ıstica oficial 2
Investigación Operativa 2
Metodoloǵıa estad́ıstica 4
Software estad́ıstico 2
Teoŕıa de probabilidades 1
Otras 3

Afiliación
UPV/EHU 13
Otras 23

Tabla 2: Posters presentados por área temática.
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2.1. La formación de doctores en Estad́ıstica orientada a la inserción
laboral: algunos ejemplos

La conferencia plenaria corrió a cargo del profesor Pere Puig, catedrático de
Estad́ıstica de la Universitat Autònoma de Barcelona. El profesor Puig comenzó
la conferencia hablando del doctorado en general, puntualizando que la inserción
laboral de doctores era una asignatura pendiente en este páıs, que hab́ıa una
necesidad de ofrecer una formación multidisciplinar a los/as doctorandos/as y
que hab́ıa que implicar a las empresas e instituciones en la formación de doctores.
Como estrategia de inserción laboral, enumeraba las ventajas que un doctor/a
pod́ıa ofrecer a las empresas. Como posible propuesta, planteaba el doctorado
“industrial”, un proyecto de investigación estratégico de una empresa, donde el
doctorando/a desarrollara su formación investigadora, en colaboración con una
universidad, y que ésta fuera objeto de una tesis doctoral.

A continuación, pasó a hablar del doctorado en estad́ıstica en particular, el
cual, comparado con otras áreas cient́ıficas, es relativamente fácil de integrar en
proyectos de investigación multidisciplinares. Muchos grupos de investigación en
ciencias experimentales, sociales y salud necesitan estad́ısticos en sus equipos, y
si la persona experta en estad́ıstica es doctor, esto podŕıa suponer una ventaja
favorable para conseguir proyectos competitivos. En su opinión, habŕıa que con-
seguir que el/la estad́ıstico/a fuera un miembro más del grupo de investigación,
no sólo un técnico de soporte a la investigación.

Finalmente, presentó varios ejemplos de proyectos de tesis doctoral en esta-
d́ıstica consolidados en proyectos de investigación multidisciplinares, dirigidos o
codirigidos de manera conjunta por miembros de varias instituciones e integrados
en alguna empresa o institución fuera de la universidad.

2.2. Apoyo estad́ıstico a la investigación. ¿Qué demandan los/as
investigadores/as?

El objetivo de la mesa redonda fue reflexionar sobre la utilización de los méto-
dos estad́ısticos en diferentes campos de investigación desde una doble perspecti-
va, quienes ofertan apoyo estad́ıstico y quienes son usuarios/as de la estad́ıstica
en su investigación.

En primer lugar, se abordaron diferentes formas de dar apoyo estad́ıstico a la
investigación. Maribel Arriortua, Directora de los Servicios Generales de Inves-
tigación (SGIker) de la UPV/EHU explicó el funcionamiento de estos servicios,
en los que no existe una unidad espećıfica de estad́ıstica, aunque śı se han im-
partido cursos y se ha colaborado en algunos proyectos aplicando métodos de
quimiometŕıa. Anna Espinal, Coordinadora del Área de Investigación del Servei
d’Estad́ıstica Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, expuso la am-
plia experiencia de este servicio, que ofrece, desde el año 2000, asesoŕıa estad́ıstica
a toda la comunidad universitaria e investigadora, y también a empresas de dife-



Statistics in research vs. research in statistics 225

rentes ámbitos de conocimiento. Por último, Vicente Lustres, director gerente de
Biostatech, S.L., spin-off creada en marzo de 2012 a partir del Grupo Interdis-
ciplinar de Estad́ıstica, Computación, Medicina y Bioloǵıa (GRID[ECMB]) de
la Universidad de Santiago de Compostela, explicó las fases de creación de una
spin-off y las ventajas que plantea de cara a la conexión del medio investigador
y el empresarial o a la creación de empleo.

En la segunda parte de la mesa redonda participaron tres investigadores de
las áreas de Qúımica, Bioloǵıa y Medicina. Nestor Etxebarria, Director del De-
partamento de Qúımica Anaĺıtica e investigador del Grupo IBeA (Ikerkuntza
eta Berrikuntza Analitikoa - Investigación e Innovación Anaĺıtica) destacó que
muchas de las operaciones y tareas que se realizan en Qúımica Anaĺıtica necesi-
tan de metodoloǵıa estad́ıstica, por lo que recalcó la necesidad de una formación
sólida en estad́ıstica. También puso de manifiesto las dificultades en la colabora-
ción entre estad́ısticos y qúımicos (anaĺıticos), señalando que muchos qúımicos
anaĺıticos realizan su investigación en el desarrollo de herramientas quimiomé-
tricas. Desde su punto de vista, “en esa posible colaboración está casi todo por
hacer, y seguramente todos tenemos mucho que ganar”.

Miren P. Cajaraville, investigadora principal del Grupo “Cell Biology and
Environmental Toxicology” afirmó que, en su área, “no se puede publicar ningún
resultado que no haya sido sometido a análisis estad́ıstico”. Destacó los problemas
con los que se encuentran a la hora de la aplicación de herramientas estad́ısticas
debido a la gran variabilidad en los procesos, sistemas y respuestas biológicas.
Finalmente, abordó la diferencia entre significación estad́ıstica y significación
biológica. En ocasiones, nos encontramos con resultados que son estad́ısticamente
significativos aunque no lo son biológicamente. Al contrario, en otras ocasiones no
se obtiene significación estad́ıstica para una tendencia con relevancia biológica,
lo cual puede deberse a que el tamaño muestral es pequeño.

José M. Quintana, responsable de la Unidad de Investigación Cĺınica del
Hospital Galdakao-Usansolo, desgranó las demandas de los investigadores cĺıni-
cos al personal bioestad́ıstico, tanto en el diseño del estudio como en la selección
y ejecución del método de análisis óptimo y en la interpretación y explotación
de los resultados. Para este investigador, una labor fundamental del personal
bioestad́ıstico es saber interpretar y explicar lo que los investigadores realmente
están buscando, es decir, ser capaces de traducir el lenguaje sanitario a un len-
guaje estad́ıstico. Incidió en el aprendizaje mutuo entre investigadores cĺınicos
y bioestad́ısticos al desarrollar un trabajo multidisciplinar. El profesor Quin-
tana insistió en la necesidad de una formación más espećıfica y especializada
de los/as estad́ısticos/as, para asi facilitar su integración en diferentes áreas de
investigación.
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2.3. Tamaño muestral: ¿Cómo estimar n adecuadamente?

El taller fue impartido por Vicente Lustres y Mónica Ratón de Biostatech.
Consistió en una introducción sobre la importancia del cálculo del tamaño de
una muestra a la hora de abordar un experimento, para aportar mayor validez
y calidad cient́ıfica a nuestros resultados y conclusiones. La realización de un
cálculo a posteriori puede dar como resultado una muestra inadecuada, y puede
implicar un incremento en los costes de ejecución y dedicación para dar solución
al problema planteado. Para ello, los profesionales e investigadores del ámbito de
las ciencias de la vida, no siempre disponen de las herramientas necesarias para
este cálculo, o la complejidad del estudio supone una importante limitación en
el desarrollo de esta tarea.

Se impartieron nociones básicas sobre el cálculo del tamaño muestral, en
situaciones como la evaluación de una proporción o una media, o como la com-
paración de dos medias o de dos proporciones, tanto en muestras independientes
como dependientes. Mediante diferentes ejemplos se vieron varios casos de pro-
blemas de estimación de tamaños muestrales y cómo abordarlos, mostrando la
importancia de los parámetros a fijar y las condiciones que se deben verificar,
para obtener una muestra representativa y poder extrapolar los resultados a la
población objeto del estudio, con menores márgenes de error.

Adicionalmente, se mostraron diferentes alternativas de uso de software con
los que poder calcular el tamaño muestral. En concreto, se realizaron varios
ejemplos utilizando el software G*Power.

3. Otras perspectivas sobre la estad́ıstica y la investigación

En esta sección incorporamos las aportaciones realizadas por algunos/as de
los asistentes en cuanto al uso de la estad́ıstica como herramienta fundamental
en su campo de investigación. En total han sido siete las aportaciones recibidas,
algunas individuales y otras grupales, las cuales inclúımos con el nombre de sus
autores.

3.1. Eustat–Euskal Estatistika Erakundea y la investigación
estad́ıstica

Jorge Aramendi Rique, Elena Goñi Rementeŕıa, Ines Garmendia Navarro,
Imanol Montoya Arroniz y Anjeles Iztueta Azkue

Eustat-Euskal Estatistika Erakundea

Eustat, Organismo Autónomo del Gobierno Vasco, acudió a la jornada cien-
t́ıfica, principalmente con la intención de compartir dos de sus proyectos de
investigación y desarrollo en este foro.

El interés de Eustat en la investigación no es nuevo. Desde hace tiempo,
Eustat promueve iniciativas investigadoras de diferentes tipos, en particular con
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las Becas de Formación e Investigación Estad́ıstico–Matemática, los Seminarios
Internacionales de Estad́ıstica y los distintos proyectos de investigación en cola-
boración con departamentos de la universidad.

Los dos proyectos de I+D presentados, y que actualmente se están desarro-
llando en nuestro programa de becas, son

• Depuración Selectiva de Bases de Datos, cuyo objetivo es definir y aplicar
una metodoloǵıa para optimizar la fase de depuración de la información
estad́ıstica, que puede ser muy costosa en tiempo y en recursos.

• Enlace de Encuestas o Statistical Matching, con el objetivo de aplicar la
técnica que permite enlazar estad́ısticamente, a través de caracteŕısticas o
modalidades comunes, información proveniente de encuestas independien-
tes.

Ambos temas reflejan intereses comunes de la Estad́ıstica Oficial Europea,
con aplicaciones en muchas operaciones estad́ısticas, ya sean basados en encues-
tas o en registros administrativos.

La jornada resultó un foro adecuado para el intercambio de experiencias
en el ámbito de la estad́ıstica y la investigación, a través de la conferencia y
la mesa redonda, y de la sesión de pósters. En la primera parte se trataron
problemas y carencias de formación, aśı como la importancia de la estad́ıstica
en el proceso cient́ıfico y en el desarrollo de la investigación. Desde diferentes
ámbitos se subrayó la necesidad de personal con capacitación en esta disciplina,
que además debeŕıa ser materia común para todos los programas de posgrado y
especialización.

En la segunda parte se brindó la oportunidad a organismos y equipos de
investigación de compartir proyectos que responden a necesidades reales y que
están fundamentados en metodoloǵıa estad́ıstica. La experiencia resultó intere-
sante en particular por la diversidad de aplicaciones que se presentaron.

En conclusión, valoramos el evento de forma muy positiva ya que Eustat
pudo estar en contacto con el mundo universitario e investigador, recogiendo
ideas y aportando nuestro granito de arena. El intercambio de conocimiento y
experiencias forma parte de nuestro interés por la innovación y la calidad en la
producción estad́ıstica.

3.2. Las matemáticas de AZTI

Agurtzane Urtizberea, Dorleta Garćıa, Leire Ibaibarriaga y Sonia Sanchez

Azti-Tecnalia, Unidad de Investigación Marina, Sukarrieta

AZTI-Tecnalia es un centro tecnológico experto en investigación marina y
alimentaria en el Páıs Vasco, y como tal, es lugar de trabajo de numerosos licen-
ciados/as en ciencias. La Unidad de Investigación Marina incluye a 4 licenciadas
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en matemáticas por la UPV/EHU. Su trabajo se centra principalmente en es-
tad́ıstica aplicada, siempre dentro de grupos multidisciplinares, interaccionando
con biólogos, f́ısicos y economistas entre otros. La interacción con los diferentes
departamentos de la universidad se considera prioritaria en un centro tecnológi-
co, de forma que AZTI-Tecnalia intenta favorecer de forma activa todas aquellas
iniciativas que potencien esa relación.

La estad́ıstica es una ciencia de carácter muy aplicado y en AZTI-Tecnalia se
utiliza sobre todo como una herramienta para investigar en otros campos. Pero
es necesario recalcar que sin avances en la investigación en estad́ıstica teórica no
se puede avanzar en nuevas aplicaciones y metodoloǵıas.

Jornadas como ésta son una buena ocasión para mostrar algunos de los ejem-
plos de cómo y para qué usamos la estad́ıstica en investigación marina a un pú-
blico que no suele ser el habitual en nuestro ámbito (con una mayor formación
metodológica). Del mismo modo nos permite enseñar al alumnado lo que hace-
mos para que aśı puedan considerar la opción de trabajar, estudiar un máster o
realizar una tesis en Azti-Tecnalia. La participación en la sesión de posters fue
muy alta y por tanto, una buena oportunidad de conocer los trabajos que se
están llevando a cabo tanto en la universidad, como centros de investigación o
empresas, permitiéndonos encontrar contactos para futuras colaboraciones.

En general, este tipo de jornadas y talleres puede ser un método clave para
crear una interacción más frecuente, a veces inexistente, entre las universida-
des, centros tecnológicos y empresas. Asimismo, no debeŕıan de tener lugar solo
dentro de celebraciones excepcionales como este año, sino con un carácter más
periódico y de un modo más fluido entre los diferentes agentes implicados.

3.3. Muestreos de campo y estad́ıstica: temas de dif́ıcil comunión

Aitor Larrañaga

Departamento de Bioloǵıa Vegetal y Ecoloǵıa, Facultad de Ciencia y Tecnoloǵıa,
UPV/EHU

Egoitz Salsamendi

Departamento Zooloǵıa y Bioloǵıa Celular Animal, Facultad de Ciencia y Tec-
noloǵıa, UPV/EHU

Como biólogos la única formación que recibimos sobre estad́ıstica fue allá en
el primer curso de la licenciatura. Quienes atend́ıan en clase estudiaron, entre
otras cosas, la teoŕıa de la probabilidad, la normalidad, la tendencia central de
los datos y los requerimientos para realizar un tipo u otro de análisis estad́ıs-
tico. Convenientemente, los ejemplos que se trabajaban no dejaban ni un ápice
de duda sobre la técnica adecuada para cada situación: ¡la estad́ıstica era una
herramienta sencilla de entender y simple de utilizar!

Tras licenciarnos ambos decidimos emprender nuestra andadura en el esti-
mulante mundo de la investigación en la Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU.
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Aunque de departamentos distintos, nuestras ĺıneas de investigación conllevan
mayoritariamente muestreos de campo, con lo que nos topamos con inconve-
nientes similares a la hora de aplicar la estad́ıstica en nuestras investigaciones.
Ambos coincidimos en que existe un abismo entre lo que debemos (lo que nos
dicta la estad́ıstica para obtener un resultado robusto) y lo que podemos (lo que
nos dicta el trabajo de campo) hacer.

Nos explicamos con casos. Supongamos que queremos conocer cómo afecta
la presencia de la trucha al funcionamiento de los ŕıos. Para responder a esta
pregunta podemos comparar un número de variables entre ŕıos con presencia
de trucha y ŕıos sin trucha y, además, que estos ŕıos no difieran en el resto de
los factores. En este caso, el estudio de cada sujeto (ŕıo) puede ser tan tedioso
que no podamos abordar más ŕıos (por falta de fondos, medios, tiempo, etc.).
Con suerte, al final terminaremos con 4-5 ŕıos sin trucha y otros 4-5 con trucha;
tamaño muestral que pondŕıa nervioso a cualquier estad́ıstico. Por otro lado,
supongamos que queremos saber cuál es el efecto de la presencia de montañeros
en el tamaño del área de campeo de los osos en el Pirineo. Con una población
estimada de 18-27 individuos, el tamaño muestral es excesivamente reducido para
unos resultados estad́ısticamente satisfactorios. Es este tipo de problemática con
la que se enfrenta cualquier biólogo de campo en sus investigaciones diarias.

En estos casos tenemos que recurrir a técnicas estad́ısticas que son menos
ortodoxas, y muchas veces tenemos que adaptar la estad́ıstica a los datos (y no
al revés como seŕıa recomendable) para poder extraer información objetiva de
ese escaso pero importante pool de datos. Es este tipo de problemática la que
nos ha llevado a sumergirnos en la estad́ıstica y controlar aspectos más especia-
lizados. Pero además, hemos “forzado” a estad́ısticos profesionales a pensar en
los datos disponibles obtenidos en el campo y plantear alternativas correctas (¡o
menos malas!) para abordar la investigación en cuestión. Esta interacción entre
estad́ısticos y biólogos de campo resulta indispensable para llevar a cabo (cada
vez más) investigaciones cient́ıficas y es beneficiosa para ambas partes. Nosotros
obtenemos una base importante para poder responder con objetividad a las pre-
guntas que nos hab́ıamos planteado, pero por otro lado, las personas expertas en
estad́ıstica tienen la posibilidad de explorar nuevos campos de estudio en base a
la tipoloǵıa de datos que obtenemos. Es de esta fusión interdisciplinar de donde
se genera el conocimiento que marca el desarrollo de las ĺıneas cient́ıficas. A este
respecto, iniciativas como esta jornada cient́ıfica son herramientas para dar a
conocer esta fusión interdisciplinar, y a la vez potenciarla.
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3.4. Observatorio Tuŕıstico de Euskadi: nuevas formas de medir el
turismo y la movilidad

Mikel Zurutuza

CICTOURGUNE Cooperative Research Center in Tourism

La jornada fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista tanto
de los asistentes, investigadores (posgrados y doctorandos) y estudiantes de uni-
versidad, aśı como también para docentes y representantes del mundo laboral
presentes en la mesa.

Nuestro principal objetivo en esta jornada era dar a conocer los recientes
trabajos de investigación que estamos realizando en CICtourGUNE en relación
con el sector del turismo y el análisis de datos, y por otro lado, también establecer
contacto con personas que trabajan en los diversos ámbitos cient́ıficos y poder
conocer los métodos estad́ısticos y técnicas de análisis que se usan en las distintas
problemáticas de cada una de ellas.

En cuanto al desarrollo de la jornada, destacar principalmente el intercambio
de opiniones y puntos de vista que surgió en la mesa redonda organizada a la
mañana, positiva en cualquier sentido para conocer las inquietudes y requeri-
mientos de los diferentes sectores laborales en cuanto a la necesidad del uso de la
estad́ıstica y el análisis de datos. Cabe destacar principalmente la cuestión más
importante que surgió en el debate: el choque interdisciplinar entre las personas
involucradas en la materia cient́ıfica a estudiar y el estad́ıstico.

Como reflexión final, comentar la relación existente a d́ıa de hoy entre la
estad́ıstica y la investigación en turismo y movilidad de Euskadi. El turismo es,
por un lado, un sector transversal, y por esta razón se requiere la extracción
y utilización de datos de diversa naturaleza sectorial. Por otro lado, siendo el
turismo un sector intensivo en información, existen varias fuentes de datos ofi-
ciales (institutos estad́ısticos) y secundarias (operaciones estad́ısticas a medida)
que tratan de describir la coyuntura tuŕıstica. Además, existe una dificultad aña-
dida a la hora de trabajar con estad́ıstica a nivel sub-nacional o regional. Las
operaciones que se realizan a nivel nacional no se ajustan en su totalidad a la
realidad de las distintas regiones, u ofrecen unos datos genéricos que necesitan
complementarse con operaciones secundarias a medida.

Una de las ĺıneas estratégicas del centro se enfoca en la medición y el análisis
de los datos del turismo. En este sentido nace un sistema de información que
unifica todos estos datos de distinta naturaleza y se integran en una plataforma
que ofrece capacidades de análisis estad́ıstico y visualización: el Observatorio Tu-
ŕıstico de Euskadi. Se han obtenido datos estad́ısticos tradicionales de demanda
y oferta tuŕıstica tales como alojamiento tuŕıstico, entradas en museos, petición
de información en oficinas de turismo, ... Como complemento se recaban datos
de transporte tales como vuelos y cruceros, y se combinan con datos de distin-
tas operaciones estad́ısticas regionales como el comportamiento de los turistas
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en Euskadi y otras a nivel estatal como los movimientos de los españoles en
fronteras y el gasto de los turistas extranjeros.

Por otro lado, y como complemento a la estad́ıstica más tradicional, se está
tratando de abarcar otro tipo de fenómenos relacionados con el destino con pro-
yectos como eGIStour (se pretende medir y modelar los patrones de movimiento
en los diferentes puntos de interés, POI - point of interest), Dynamic Pricing (se
analiza la variabilidad de la oferta hotelera), Monitor Web de Destinos (se ob-
serva y modeliza el comportamiento online en las webs de promoción tuŕıstica)
o Monitor de Social Media (se tienen en cuenta todas las experiencias, opinio-
nes, comentarios, valoraciones, ... que la gente aporta en las redes sociales de
Internet).

La medición y el análisis de todas estas materias resulta estratégico para
poder dar una visión hoĺıstica de la coyuntura del sector y en definitiva mejorar la
competitividad de un sector como el turismo en Euskadi. Para ello la estad́ıstica
juega un papel fundamental.

3.5. La estad́ıstica en las actividades del grupo de investigación
RSAIT

Itziar Irigoien y Yosu Yurramendi

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Facultad
de Informática UPV/EHU

Queremos empezar reconociendo que esta jornada contribuyó notablemente
a visualizar la presencia de la estad́ıstica en muy diferentes ámbitos y por ello
queremos felicitar a las organizadoras y agradecer la invitación que nos han ofre-
cido para colaborar en este trabajo. Aprovechamos la ocasión para comentar los
aspectos en los que utilizamos la estad́ıstica en nuestro grupo de investigación
RSAIT (Robotika eta Sistema Autonomoen Ikerketa taldea) en la Universidad
del Páıs Vasco UPV/EHU. Nuestro grupo trabaja principalmente en el área de
robots móviles, por ello, el trabajo en aprendizaje automático y métodos estad́ıs-
ticos es importante. Por ejemplo, está todo el campo conocido como Probabilistic
Robotics, que trata de modelar la percepción del robot a través de los sensores
teniendo en cuenta la incertidumbre. Sin embargo, no es el único ámbito en el que
se utiliza la estad́ıstica ya que con el objetivo de dotar de diferentes capacidades
al robot son muchos los ámbitos en los que hay que trabajar con “datos”.

Como caso particular, comentamos el problema de la exploración autónoma
del robot y nuestra experiencia de cómo lo abordamos. Por exploración autónoma
entendemos que el robot pueda moverse en un entorno desconocido “sin perder-
se” y pueda proporcionar al final del proceso un mapa topológico del entorno
explorado. En este caso, el entorno era el edificio de la Facultad de Informática
de la UPV/EHU, precisamente la tercera planta del mismo. La estructura de
la planta donde se mov́ıa el robot es del tipo pasillos-oficinas, es decir, en la
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planta hay varios halls y pasillos que dan acceso a los despachos y laboratorios
de la facultad. Por tanto, el robot se encontraba en entornos tipo “pasillo”, “cru-
ce de pasillos” o “halls”. Con la información del sistema odométrico se dotó el
robot con la capacidad de distinguir entre los tres tipos de entornos, pero una
vez identificaba el robot que se encontraba, por ejemplo, en un pasillo, no sab́ıa
distinguir si ya hab́ıa pasado por ese mismo pasillo o se trataba de uno nuevo.

En la exploración autónoma, este problema se conoce como el loop-closing.
Sin embargo, desde el punto de vista estad́ıstico, se puede abordar como un pro-
blema de “tipicalidad”. Es decir, dados C1, ..., Ck clases y una nueva observación
y0, antes de clasificar y0 en alguno de estos C1, ..., Ck, decidir si y0 proviene de
alguna de estas clases o bien de una clase desconocida. De esta manera, el robot
puede primero decidir si el pasillo en el que se encuentra es nuevo o no, y en caso
de que no sea nuevo pueda decidir en cuál de los pasillos que previamente ha
visitado se encuentra. En este caso particular, estudiar y trabajar en el desarrollo
de nuevos métodos estad́ısticos nos dio la oportunidad de dar una solución al
problema del loop-closing.

Sin embargo, no es el único problema en el que el análisis de datos, el apren-
dizaje automático y la estad́ıstica son una herramienta fundamental. El estudio
en tratamiento de imágenes es también un ámbito importante ya que la cámara
puede ser el ojo del robot. Además, hay que integrar la información proveniente
de diferentes tipos de fuente como pueden ser láseres, kinect, etc. Todo ello es
fundamental para poder buscar métodos con los que el robot pueda decidir si
en su camino hay un obstáculo inmóvil, una presencia humana o cierto objeto
determinado a su alcance. Incluso, para poder avanzar en la interacción persona-
computador, resulta necesario tener que trabajar en el tratamiento de voz y en
el procesamiento del lenguaje natural. Para seguir avanzando en todo ello, es ne-
cesario desarrollar métodos estad́ısticos adecuados para cada ámbito. Es nuestro
propósito seguir trabajando en ello.

3.6. La estad́ıstica en el mundo biosanitario

Urko Agirre, Ane Anton y Anette Unzurrunzaga

Unidad de Investigación Cĺınica, Hospital Galdakao-Usansolo

La labor de un Bioestad́ıstico se centra principalmente en resolver problemas
del ámbito biosanitario a través del análisis de datos, para verificar o formular
nuevas hipótesis. Por eso, y más allá de la búsqueda de la significación y el cálculo
del tamaño muestral, las personas expertas en la materia debemos de ejercer de
enlaces entre el lenguaje médico y el matemático, ya que es necesario para poder
interpretar correctamente y de una manera cŕıtica los resultados obtenidos. Un
buen trabajo de investigación en salud debe dedicar un espacio a describir los
métodos de análisis de datos utilizados, indicando los factores determinantes para
un buen análisis en cuanto al tipo de diseño y el conocimiento de las variables
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de estudio.
Una de las problemáticas más frecuente en este ámbito es la malinterpreta-

ción entre la significación cĺınica y estad́ıstica. La mayoŕıa de los resultados que
provienen de proyectos de investigación se basan en la significación estad́ıstica,
con el fin de evaluar las diferencias o asociaciones que se dan entre grupos o
variables de interés. Planteando el contraste de hipótesis adecuado y llevando a
cabo los análisis estad́ısticos pertinentes, obtenemos un p-valor. Dicho p-valor,
bajo un umbral significativo establecido (α o error Tipo I), indica la presencia o
no de una significación estad́ıstica.

De acuerdo a nuestra experiencia personal en el área biosanitaria, a menudo
los investigadores cĺınicos centran su atención en saber la significación estad́ıs-
tica de sus objetivos principales (p < α). Sin embargo, el p-valor, tal y como
hemos apuntado previamente, da información limitada. Es decir, solo indica si
es significativo o no, pero no demuestra cómo de importante es el resultado de
este análisis estad́ıstico.

Además, en la investigación cĺınica no solo es crucial evaluar las diferencias
estad́ısticamente significativas entre diferentes grupos, sino también es relevante,
siempre que sea posible, medir cómo de importante es el resultado (por ejemplo,
medir la efectividad y eficacia de una intervención quirúrgica). Y la significa-
ción estad́ıstica no nos proporciona información acerca de la relevancia cĺınica.
Es por ello que en el ámbito cĺınico se tiende a malinterpretar estos dos con-
ceptos. Por un lado, estudios con tamaño muestral grande pueden derivar en
resultados estad́ısticamente significativos, pero tamaño de efecto pequeño (no
relevancia cĺınica). Por otro lado, en estudios con tamaño muestral pequeño, la
malinterpretación se refleja cuando obtenemos un resultado estad́ısticamente no
significativo con un tamaño de efecto grande. Por ello, se han desarrollado va-
rios métodos para medir la relevancia cĺınica, como son, la diferencia mı́nima
importante, tamaño del efecto, etc. Ambas significaciones se pueden considerar
complementarias a la hora de presentar resultados cĺınicos. Los investigadores
debeŕıan ir más allá de la significaci’on del p-valor.

Este es uno de los claros ejemplos donde se manifiesta la necesidad de la
colaboración entre profesionales de distinto ámbito (bioestad́ısticos-cĺınicos). En
esta jornada, pudimos comprobar que el trabajo multidisciplinar compuesto por
especialistas en el área y estad́ısticos es fundamental para el buen desarrollo de
un trabajo de investigación.

3.7. Técnicas estad́ısticas no estándar para el análisis de series
temporales ambientales

Josue Polanco

BC3 - Basque Center for Climate Change

En la actualidad el uso de la estad́ıstica en la investigación cient́ıfica es una
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herramienta prácticamente imprescindible en todas las áreas de la ciencia y en
lo que respecta a las ciencias ambientales no es una excepción. Las técnicas esta-
d́ısticas han sido tradicionalmente utilizadas para el análisis de series temporales
ambientales (climáticas, meteorológicas, oceanográficas, etc.). Sin embargo, debi-
do a la naturaleza propia de estas series temporales (e.g., contienen mucho ruido,
suelen ser cortas, no equiespaciadas temporalmente, presentan auto-correlación,
persistencia, estacionalidad, tendencia, eventos multi-periodicos, etc.), aśı como
a las caracteŕısticas de los sistemas ambientales (no están aislados, presentan
no-linealidad, los procesos f́ısicos, qúımicos, biológicos y geológicos que tienen
lugar en estos sistemas pueden ocurrir en diferentes escalas espacio-temporales,
etc.), los especialistas que analizan estos tipos de datos han tenido que adaptar,
implementar, incluso desarrollar ciertas técnicas estad́ısticas “no estándar” para
poder analizarlos adecuadamente. Esto, con el objeto de obtener información
cuantitativa que nos permita ganar conocimiento de los fenómenos ambientales
a estudio (Mudelsee, 2010, Von Stortch & Zwiers, 1999).

Entre las técnicas estad́ısticas no estándar más utilizadas para el análisis
de series temporales ambientales destacan las técnicas de análisis espectral me-
diante la transformada de Fourier. Estas técnicas están diseñadas para analizar
datos de tipo estacionario, pero las series ambientales no siempre satisfacen este
requerimiento. Una herramienta que enfrenta el inconveniente de la no estacio-
nariedad, es el análisis espectral mediante la transformada continua de wavelet.
Actualmente, existen varias implementaciones metodológicas, con sus respectivos
desarrollos computacionales, diseñadas espećıficamente para realizar análisis es-
pectral de wavelet v́ıa la transformada continua a series temporales ambientales
(una breve revisión de esta técnica y algunas aplicaciones en ciencias ambientales
fue presentado por Polanco (2011)).

Por otra parte, la forma más común de enfrentar el hecho de que una se-
rie no es equiespaciada, es interpolar la serie original y convertirla en una serie
equiespaciada. Sin embargo, la interpolación, independientemente de la técnica
utilizada, puede afectar la estimación del espectro (sobrestimando en las bajas
frecuencias y subestimando en las altas). Por tanto, en ciencias ambientales, es
relativamente común utilizar una técnica desarrollada e implementada compu-
tacionalmente (lleva de nombre REDFIT, es de uso libre y está disponible en
internet), que trabaja directamente con las series temporales ambientales no
equiespaciadas evitando aplicar cualquier técnica de interpolación, y al mismo
tiempo tiene en cuenta el ruido ”rojo” en la estimación del espectro (Schulz &
Mudelsee, 2002).

Para poder llevar a cabo con éxito estas tareas, es habitual contar en los
equipos de investigación con personal con amplia experiencia o con una sólida
formación en estad́ıstica, recurrir a servicios profesionales de asesoŕıa estad́ıstica
o participar constantemente en eventos académicos relacionados con la estad́ıs-
tica y sus aplicaciones en la investigación cient́ıfica como esta jornada. Desde mi
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punto de vista, este tipo de eventos podŕıan también ser la semilla de ”escuelas
o talleres de trabajo” para abordar problemáticas comunes o espećıficas en la
investigación cient́ıfica donde la estad́ıstica juega un papel fundamental, lo cual
podŕıa ser beneficioso no sólo para el personal investigador, sino también para
la propia UPV/EHU.

4. Valoración y conclusiones

La valoración que desde la organización hacemos de la jornada es muy po-
sitiva. Queremos destacar, en primer lugar, la aceptación y gran participación
en la jornada, no solo por la comunidad universitaria, sino también por parte
del entorno investigador y tecnológico, superando nuestras previsiones iniciales.
Además de la cantidad de asistentes, queremos también destacar la variedad de
ramas de conocimiento. Si bien la mayoŕıa de las personas asistentes proced́ıan
de las ciencias experimentales y las sanitarias, las ciencias sociales y juŕıdicas (es-
pecialmente socioloǵıa y psicoloǵıa) también estuvieron presentes. Investigadores
de diferentes ámbitos dieron su punto de vista y compartieron sus experiencias
laborales en cuanto a la necesidad de utilizar herramientas estad́ısticas para po-
der llevar a cabo sus respectivos trabajos. En las valoraciones recibidas desde
diferentes participantes hay una coincidencia general en un tema que surgió en
varias ocasiones a lo largo de la jornada: la necesidad de formación en estad́ıstica
del personal investigador de una gran variedad de áreas cient́ıficas.

Básicamente fueron dos las ideas que centraron los debates de esta jornada,
la formación y la colaboración. La formación especializada en estad́ıstica, ade-
más de ser el tema de la conferencia plenaria, fue una de las ideas que más se
repitió durante la jornada, tanto por los componentes de la mesa redonda, como
por varios participantes del público. Por un lado, se planteó la necesidad de una
buena formación estad́ıstica en las titulaciones de otras áreas de conocimiento.
Mientras que, por otro lado, se puso también de manifiesto que la formación de
los/as matemáticos/as recién llegados al mundo laboral en el área de la esta-
d́ıstica no era suficiente, y se hizo hincapié en que una formación teórica, junto
con una formación práctica, seŕıa una buena alternativa ante este problema. El
otro punto que centró el debate fue, sin duda, la importancia de la colaboración
entre investigadores/as del área de estad́ıstica e investigadores/as de otras áreas
de conocimiento, potenciando el trabajo multidisciplinar. Una colaboración que,
en muchas ocasiones, no estaba exenta de dificultades, pero que sin duda deb́ıa
ser enriquecedora para ambas partes.

Las diferentes presentaciones que tuvieron lugar en la jornada ayudaron en
gran medida al alumnado presente, a mostrar las diferentes ĺıneas de trabajo en
las que, en un futuro próximo, puedan aplicar sus conocimientos. La sesión de
posters permitió visualizar con resultados reales la aplicabilidad de la estad́ıstica
en diferentes ámbitos (educación, bioloǵıa, ámbito sanitario, qúımica, economı́a,.
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. . ) y, a su vez, los investigadores participantes pod́ıan conocer nuevas técnicas
para luego poder aplicarlas en sus propios trabajos de investigación, difundiendo
y promoviendo aśı, el desarrollo y la aplicación de los diferentes métodos ma-
temáticos y estad́ısticos. Sin embargo, muchos participantes comentaron que el
tiempo que se dió para ver y presentar los posters, fue insuficiente para poder
intercambiar conocimientos con los demás expositores.

El taller “Tamaño muestral: ¿Cómo estimar n adecuadamente?” fue valorado
como muy interesante y acertado, debido a su carácter práctico y su potencial
de aplicación a numerosos campos. Tanto la teoŕıa como la práctica fueron muy
bien presentadas por los docentes, y resultó de gran ayuda al aportar diferentes
software con los que realizar el cálculo del tamaño muestral. Esta valoración
positiva se recogió en la encuesta de satisfacción que se remitió a las personas
asistentes y en la que se ped́ıa que valorasen de 0 a 10 la adecuación de contenidos,
el método de enseñanza, el interés de la materia, el profesorado, el cumplimiento
de expectativas y la utilidad en el puesto de trabajo. Las valoraciones más altas
se dieron en profesorado y en interés por la materia.

Como limitación, hemos de señalar la escasa presencia de participantes prove-
nientes de economı́a y empresa, ciencias técnicas y arte y humanidades. Aunque
la valoración general de la variabilidad en la participación es positiva, creemos
que está altamente sesgada por nuestro entorno de trabajo y colaboraciones. En
definitiva, nuestra capacidad de organización y difusión está limitada a un en-
torno concreto y, en posteriores ocasiones, debeŕıamos hacer un mayor esfuerzo
por llegar más allá del mismo.

A modo de conclusión, la jornada puso de manifiesto el importante papel que
juega la Estad́ıstica en la investigación de las diferentes ramas de conocimiento.
Sin duda, podemos afirmar que la Estad́ıstica es necesaria en la investigación en
general, y que además, al mismo tiempo, esa necesidad impulsará nuevas ĺıneas
de investigación estad́ıstica de cara a resolver los problemas planteados en otras
áreas. A lo largo de la jornada, las personas participantes tuvieron ocasión de
conocer las diferentes aplicaciones de la Estad́ıstica en diversas áreas y analizar
su posible aplicabilidad en otros ámbitos. En nuestra opinión, la jornada fue un
éxito y queremos agradecer a todas las personas que contribuyeron a ello, de
manera especial a ponentes, participantes y patrocinadores. Nuestro deseo es
que el éxito de esta jornada sirva de motivación para la organización de nuevos
eventos de este tipo, y también, para que los diversos organismos universitarios
tomen conciencia de la necesidad de este tipo de actividades y se impliquen de
manera activa en la organización de las mismas.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a las entidades que de una forma u otra han parti-
cipado en la organización de este evento y han patrocinado el mismo, a saber,



Statistics in research vs. research in statistics 237

la Facultad de Ciencia y Tecnoloǵıa, el Departamento de Matemática Aplicada
y Estad́ıstica e Investigación Operativa, el Grupo de Investigación en Bioesta-
d́ıstica Biostit (IT620-13), la UFI en Matemáticas y Aplicaciones (UFI11/52) y
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Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU. Es ade-
más asesora estad́ıstica del Hospital Universitario
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