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MÁLAGA CAPITAL

La aventura está en los números

Los números están cada día más presentes en la

sociedad y saber interpretarlos no es fácil. En esta

labor resulta de mucha utilidad la estadística, la

ciencia que ayuda a organizar, analizar e interpretar

estos datos. A partir de una tabla 'Excel' con muchos

números y datos, Míriam Bettinetti ha sido capaz de

determinar algo tan complicado como es el impacto de las nuevas tecnologías en los hogares españoles. Su trabajo le ha servido para

superar a otros más de 500 equipos de alumnos de toda España en la cuarta edición de la Olimpiada de Estadística, cuyos premios

han tenido un marcado acento malagueño. Míriam, que estudia segundo de Bachillerato en el IES Fuengirola nº 1, ha sido la ganadora

en la categoría de Bachillerato y ciclos formativos y el equipo de alumnos del colegio Salliver, también de Fuengirola, fue finalista en la

misma categoría.

Para Míriam, bucear entre número «ha sido una gran experiencia», una aventura que le ha permitido saciar su curiosidad y «una

gran motivación» para llevar a buen puerto un trabajo que al final tuvo que hacer sola, con la ayuda de su tutor, el profesor de

Matemáticas Nicolás Guillén, porque su compañera decidió no seguir para prepararse la selectividad. Un mérito mayor, ya que todos

los equipos tenían varios componentes.

El equipo de los finalistas, sus paisanos del colegio Salliver, un centro privado de la misma localidad, está formado por Laura

Trujillo, Isabel Vega y Alfonso Queipo de Llano. Ha sido uno de los cerca de 550 equipos que han participado en esta edición, con unos

1.500 estudiantes en total. De Málaga pasaron a la final 40 equipos. En nombre de sus compañeros, Alfonso aseguró haberlo pasado

«muy bien, me ha gustado mucho esta experiencia» y que «hemos disfrutado aprendiendo».

Buscando en la base de datos
Tanto Miriam como sus compañeros del Salliver tuvieron que superar una fase clasificatoria respondiendo a un cuestionario y una

segunda en la que se les proporcionó una base de datos de 200 hogares españoles sobre 'Equipamiento y uso de tecnologías de la

información y comunicación en los hogares 2015'. «A partir de ahí tuvimos que hacer un trabajo para sacar lo que nos interesaban y

utilizando otras técnicas estadísticas, como la inferencia, predecir el comportamiento de un conjunto de la población estudiada»,

explicó. Algunas conclusiones interesantes del trabajo de Míriam son, por ejemplo, que se usa el móvil para conectar con internet

fuera del trabajo o que leer periódicos o revistas es el uso más frecuente, seguido del correo electrónico.

El equipo del Salliver se marcó varios objetivos en su trabajo, según explicaron los alumnos. Por una parte, estudiar la relación

entre el nivel de estudios y el uso de internet y de redes sociales, los motivos que llevan a hombres y mujeres a no comprar por

internet, si el hecho de vivir en una u otra provincia influye en el acceso a internet y, finalmente, el análisis de los usos de cada uno de

los sexos.

Un acento muy malagueño en la entrega de estos premios a los que acudió la vicedecana de la Facultad de Estudios Estadísticos de

la Complutense de Madrid, organizadora, junto con el INE, de esta Olimpiada. Inés Cáceres se encontró en el acto con la vicedecana

de la Facultad de Ciencias, Inés Cáceres, que fue su profesora cuando estudió Matemáticas en la UMA, así como de algunos de los

profesores presentes en el acto. El director del INE, Antonio Requena, el secretario de la Delegación de Educación y el subdelegado del

Gobierno, Manuel Briones, entregaron a los alumnos el diploma y unos regalos con los que poder seguir disfrutando de los números.

Una alumna del IES Fuengirola nº 1 y tres del

Salliver, de la misma localidad, ganadora y

finalistas de la cuarta Olimpiada de

Estadística
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Míriam Bettinetti, primera por la izquierda, y Alfonso, Isabel y Laura, todos de Fuengirola. :: Jose
muelas
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