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ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA A PARTIR DE LA ACTITUD DEL 
ALUMNO

Jesús Eduardo Pulido*

UPEL-IMPM

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación 
consistió en detectar las actitudes hacia la 
estadística de los estudiantes de la Maestría en 
Gerencia Educacional y según sus resultados 
utilizar las estrategias metodológicas 
pertinentes para orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para lograr este 
objetivo se utilizó una metodología enmarcada 
dentro de los lineamientos de la investigación-
acción. Los aportes suministrados por Runyon 
y Haber (1984), Dawes (1983), Summers 
(1976), Estrada (2002), entre otros, sirvieron de 
fundamentación teórica para adoptar una escala 
que permitió sondear la opinión de los alumnos 
en torno a su actitud hacia la estadística y para 
diseñar y aplicar un instrumento destinado 
a medir sus conocimientos elementales de 
estadística. Entre los resultados y conclusiones 
más relevantes se destaca que el 76% de los 
alumnos manifestó una actitud favorable hacia 
la estadística y las estrategias metodológicas 
utilizadas permitieron la adquisición de 
habilidades y destrezas en el análisis de datos 
con SPSS.

Palabras clave: Estadística, actitud, estrategias 
metodológicas.

TEACHINg STATISTICS WITH 
SUPPORT ON STUDENTS’ ATTITUDES

ABSTRACT
The aim of this research work was to detect 
students’ attitudes towards Statistics in the 
group of participants of the MA program in 
Educational Management, and, according 
to the results, to put into practice relevant 
methodological strategies for the conduction 
of the teaching-learning process. In order to 
achieve this goal a methodology framed within 
action research guidelines was followed. 
Contributions of Runyon and Haber (1984), 
Dawes (1983), Summers (1976), Estrada 
(2002), among others, built the theoretical 
fundamentals upon which a scale was adopted 
for the purpose of surveying the student’s 
opinions about their attitudes towards Statistics, 
as well as for the design and application of an 
instrument aimed at measuring their elementary 
knowledge of Statistics. Among the most 
relevant results, it can be mentioned that 76% 
of the students expressed a favorable attitude 
towards statistics and that the methodological 
strategies implemented allowed the acquisition 
of skills and abilities for the analysis of data 
with SPSS. 

Key words: Statistics, attitude, methodological 
strategies.
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INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se aborda la enseñanza de la estadística a 

partir de las actitudes mostradas por los alumnos que cursan la Maestría 
en Gerencia Educacional, en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador-Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-
IMPM). 

El estudio de la estadística está incorporado en la mayoría de 
los currículos del sistema educativo venezolano, probablemente, por 
considerar que esta disciplina ya no es una exclusividad para científicos y 
políticos sino que ha trascendido hasta amplios sectores de la sociedad, lo 
cual ha generado la necesidad de dotar a los ciudadanos de conocimientos 
fundamentales para procesar e interpretar volúmenes considerables de 
información plasmados en diversos medios visuales, audiovisuales y 
escritos. 

Los estudiantes de postgrado (docentes en ejercicio) de la UPEL-
IMPM no escapan de toparse, en diferentes medios de comunicación, con 
informaciones estadísticas como las siguientes: intención de voto, nivel de 
rechazo o aceptación de un candidato en época de elecciones; estimación 
de la esperanza de vida en una sociedad; estimación de la tasa de natalidad, 
mortalidad e inflación para un año en particular; estimación del crecimiento 
estudiantil universitario para un determinado período; promedio de hijos 
de las familias de una determinada región así como la edad promedio de los 
hombres al contraer matrimonio y del tipo de trabajo que realizan; todos 
estos ejemplos, entre otros, dan lugar a estudios numéricos o estadísticos. 
Por ello, es necesario educar a los docentes que cursan postgrado en la 
UPEL-IMPM para proporcionarles una cultura estadística acorde con la 
información que deben procesar en las investigaciones que desarrollen 
dentro de la corriente del pensamiento positivista. 

Dentro del bloque de los cursos obligatorios del plan de estudios para 
la Maestría en Gerencia Educacional está incluida la asignatura Estadística 
Aplicada a la Educación con la siguiente descripción: “Conceptos y 
modelos estadísticos aplicados a la investigación. Objetivos y estrategias 
de la estadística inferencial. Estimación de parámetros. Formulación 
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de hipótesis. Correlación y predicción. Análisis de varianza. Métodos 
estadísticos no paramétricos” (UPEL, 1994. p.147). 

Como profesor de estadística en pregrado y postgrado por más de 
30 años, el autor de este estudio ha observado a lo largo de este tiempo 
que la asignatura estadística, por lo general, ha constituido una especie 
de dolor de cabeza para los estudiantes; obviamente, hay problemas con 
los procesos didácticos que utilizan algunos docentes para facilitar el 
aprendizaje en el manejo de las técnicas estadísticas fundamentales para 
el análisis, interpretación y evaluación crítica del comportamiento de la 
información cuantitativa, hallada por los alumnos en diversos contextos 
incluyendo los medios de comunicación. “Muchos alumnos llegan a la 
asignatura de estadística con preconcepciones y actitudes negativas hacia 
la materia, asociadas habitualmente con niveles altos de ansiedad cuando 
se enfrentan a las clases, ejercicios o exámenes” (Carmona, s/f. p. 5). 
Algunos alumnos consideran esta asignatura como un obstáculo para 
obtener su título y han llegado a etiquetarla de sadística y estadísticofobia 
(Rosenthal, 1992; Dillon, 1982. citados en Carmona s/f).

A estos inconvenientes se anexa el hecho de que hay docentes que 
durante la orientación del aprendizaje de los alumnos se limitan a hacer una 
exhibición de fórmulas y a manejar en forma manual grandes volúmenes 
de información; centran el proceso de evaluación de la asignatura en la 
aplicación de exámenes escritos complejos, los cuales generan cansancio 
en el estudiante y una profunda frustración cuando recibe la calificación 
parcial y/o definitiva; hacen uso desmedido de ejemplos imaginarios, lo 
que tiende a impedir la comprensión y transferencia de los conceptos de 
la estadística; en algunos casos el proceso de enseñanza se fundamenta, 
de manera exclusiva, en el razonamiento matemático, lo que aumenta el 
nivel de abstracción de la estadística. Finalmente, otro de los obstáculos 
que tiene que enfrentar el estudiante de la asignatura es “la variedad en la 
simbología que utilizan los docentes y autores de libros de estadística para 
representar variables, constantes, estadísticos, parámetros, entre otros” 
(Pulido, 2008).

De lo antes expuesto surgen interrogantes como las siguientes: ¿Cuál 
debe ser la actuación del docente durante la enseñanza del análisis de datos 
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para que los alumnos de la Maestría en Gerencia Educacional tengan una 
actitud positiva hacia el aprendizaje de la asignatura Estadística Aplicada 
a la Educación? ¿Cómo se pueden minimizar las dificultades que tienen 
que enfrentar algunos alumnos cuando cursan Estadística Aplicada a la 
Educación? 

La respuesta a estas interrogantes se fundamentó en los siguientes 
objetivos: 
general

Detectar las actitudes de los estudiantes de la Maestría en Gerencia 
Educacional hacia la Estadística Aplicada a la Educación y con base en los 
resultados seleccionar y utilizar las estrategias metodológicas pertinentes 
para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura.
Específicos

1. Evaluar al inicio y al finalizar el curso la actitud de los alumnos 
hacia la estadística, a través de un instrumento de medida 
apropiado, para establecer procedimientos didácticos que 
faciliten el proceso de aprendizaje en el análisis estadístico de 
los datos. 

2. Evaluar, a través de una prueba objetiva (de selección simple), 
el grado de comprensión de los conocimientos elementales de 
estadística que tienen los alumnos de la Maestría en Gerencia 
Educacional.

3. Con base en los resultados de la escala de actitud y de la prueba 
objetiva seleccionar y utilizar las estrategias metodológicas 
apropiadas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Determinar el grado de relación entre la actitud hacia la estadística, 
al inicio del curso, y la comprensión de los conocimientos 
elementales de estadística que poseen los alumnos.

5. Analizar la actitud del alumno hacia la estadística al finalizar el 
curso y su relación con los conocimientos adquiridos, expresados 
en la calificación definitiva. 
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Fundamentación teórica
Para orientar y fundamentar el estudio, en esta parte del trabajo, 

se hizo el análisis de los aspectos inherentes a la estadística, actitud y el 
aprendizaje de la estadística. 
Estadística

Existen diversas definiciones de estadística y no se observa un 
consenso general en torno a una única definición; no obstante, para 
este estudio se considera de gran utilidad las presentadas por Runyon 
y Haber (1984) quienes afirman que “a la estadística se la considera 
frecuentemente como una colección de hechos numéricos expresados en 
términos de proposiciones concisas, y que han sido recopilados mediante 
varias observaciones, o a partir de otros datos numéricos” (p. 5). 

En una segunda definición estos autores plantean que “La estadística 
puede ser considerada también como un método para manejar los datos” 
(op cit. pp.5-6). 

En estas definiciones subyace la idea de que la estadística es una 
herramienta que permite recolectar, organizar y analizar los hechos 
numéricos u observaciones, lo que a su vez posibilita, según los objetivos 
del estudio que se esté realizando, establecer conclusiones como las 
siguientes: el rendimiento promedio en matemática de alumnos de la 
tercera etapa de educación básica fue de 14 puntos, en la escala de 1 a 20; 
cuatro de cada diez personas inscritas en el registro electoral emitieron 
su voto para elegir los miembros de cogobierno de una comunidad; para 
la ceremonia de clausura de las olimpiadas en Beijing-2008- diecinueve 
compositores crearon treinta horas de música y la grabación requirió 
treinta horas en total.
Actitud

Para utilizar un método que permita analizar datos cuantitativos y 
obtener conclusiones válidas y confiables se requiere, fundamentalmente, 
que la persona manifieste de alguna manera una disposición de ánimo, es 
decir, una actitud positiva para llevar a cabo esta tarea. La actitud suele 
ser enfocada de diversas maneras, Dawes (1983) considera que “es más 
fácil medir las actitudes que definirlas” (p. 29); por otra parte este autor 
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sostiene que cuando los psicólogos sociales aluden el término actitud se 
refieren “a un afecto o disponibilidad para responder de cierta manera 
frente a un objeto o fenómeno social” (p. 29). Prosigue Dawes, “la actitud 
está relacionada con algún componente valorativo; es decir, que con el 
afecto se está en pro o en contra de algo y con la disponibilidad se acepta 
o rechaza algo” (pp. 29-30).

Summers (1976), es otro de los estudiosos de la actitud y la 
considera como “la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios 
y distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y 
convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico” 
(p.158). 

En estas definiciones se observa que el acento está colocado en dos 
aspectos fundamentales; el primero, que la actitud es una predisposición 
para dar respuesta a una entidad en particular (persona, objeto o 
hecho) de manera favorable o desfavorable; que es una expresión en el 
presente fundamentada en la reflexión de las experiencias adquiridas 
con anterioridad. El segundo, que la actitud no es una disposición de 
ánimo aislada sino que está integrada por varios aspectos: capacidad para 
conocer, inclinación por alguien o por algo (comprende las emociones y 
sentimientos) y la tendencia a un cierto tipo de comportamiento.

En este contexto se evidencia que la actitud está integrada por 
componentes tales como el cognoscitivo, afectivo y el comportamental. 
El componente cognoscitivo incluye las creencias con respecto a un 
objeto; el componente afectivo se refiere al grado de agradabilidad hacia 
el objeto; el componente comportamental controla el comportamiento del 
individuo hacia el objeto (Elejabarrieta e Iñiguez, 1984. p. 5). Además 
de estos componentes, Estrada (2002) hace mención a los que denomina 
componentes antropológicos, dentro de las cuales incluye el componente 
social, el educativo y el instrumental. El componente social se refiere 
a las actitudes relacionadas con la percepción y valoración del papel 
de la estadística en el ámbito sociocultural de cualquier ciudadano. El 
componente educativo está vinculado con la actuación dirigida a analizar 
el interés hacia la estadística y su aprendizaje, la visión que tiene el alumno 
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acerca de su utilidad y su opinión en cuanto a la dificultad percibida. El 
componente instrumental, incluye la utilidad hacia otras materias, la forma 
de razonamiento y el componente cultural (p. 9).
Aprendizaje de la estadística

Guilford y Fruchter (1984) sostienen que “Aprender sin llegar a 
penetrar en la íntima naturaleza de las cosas y sin apreciarla, es aprender 
sin verdadera disposición y entusiasmo y no es nada satisfactorio” (p. 1.). 
De este planteamiento se deduce que el alumno puede alcanzar aprendizaje 
satisfactorio si está motivado, porque la motivación lo impulsa a tomar 
decisiones en cuanto a su participación en el proceso de aprendizaje y, por 
ende, en la asimilación de los conocimientos. 

Esta idea se nutre de lo planteado por Peñaloza y Vargas (s/f)
El proceso de aprendizaje es una actividad individual e intransferible, 
por lo que para que sea posible es necesario contar con la voluntad y 
predisposición de la persona que quiere aprender; esta predisposición 
supone una respuesta relativamente estable hacia el proceso de aprendizaje.
Esta actitud es como una predisposición evaluativa, ya sea positiva o 
negativa, que determina las intenciones personales e influye en la actitud o 
comportamiento del alumno hacia la estadística (p. 5).

Dentro de estas ideas de aprendizaje está implícito que entre las 
tareas del docente está el conocer las actitudes de sus alumnos hacia la 
estadística, antes de iniciar el proceso de facilitación del aprendizaje 
porque le va a permitir percatarse de las implicaciones que tienen las 
actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; Gal y Cols. (1997. 
Citado en Estrada 2002) plantea algunas de las razones por las cuales debe 
conocerse previamente las actitudes de los profesores en formación: 

§ Las actitudes y creencias y especialmente las negativas, pueden 
tener un impacto directo en el clima de la clase y llegar a 
constituir un auténtico bloqueo del aprendizaje si no se controlan. 
En cambio unas respuestas emocionales positivas ayudan al 
alumno a sentirse seguro en su trabajo, a creer y confiar en sus 
habilidades para poder enfrentarse a situaciones problemáticas 
y a estar motivados para conseguir determinados objetivos.
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§ Uno de los objetivos fundamentales de la formación estadística 
es capacitar a los alumnos para que puedan utilizar los 
conocimientos adquiridos en su vida profesional o como simple 
ciudadano. Si los alumnos no acaban su formación con una 
visión positiva de la asignatura y una valoración de la misma 
como herramienta personal y profesional, generarán una 
actitud negativa que impedirá futuras aplicaciones en cualquier 
ámbito.

§ Se ha de procurar que el primer encuentro con la materia genere 
actitudes positivas que facilite una formación más avanzada en 
la materia. (p. 46). 

De lo planteado por Gal y Cols se evidencia que las actitudes son 
vitales en el acto educativo porque guían el proceso perceptivo y cognitivo 
durante el aprendizaje de cualquier contenido educativo. Además, las 
actitudes no se deben ver como un elemento aislado en el proceso de 
aprendizaje sino como el componente que permea no sólo el aprendizaje 
sino también a la enseñanza; si el docente no tiene una actitud positiva 
hacia lo que enseña probablemente tendrá dificultad para abordar los 
contenidos de la asignatura desde la perspectiva conceptual, procedimental 
y actitudinal y, en consecuencia, podría recurrir a la transmisión de 
conocimientos, como método predominante en el proceso de enseñanza; 
la adopción de este método conlleva inexorablemente a darle una excesiva 
importancia a los conceptos. 

Es por ello que durante el aprendizaje de la estadística el esfuerzo 
del docente debe estar dirigido a propiciar condiciones óptimas para que el 
alumno logre desarrollar sus potencialidades, sus capacidades cognitivas, 
afectivas y sociales.

Metodología
Este estudio está enmarcado dentro de los lineamientos que rigen 

la investigación-acción que según Elliott (1997) consiste en la “reflexión 



50 Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Jesús Eduardo Pulido

relacionada con el diagnóstico” (p. 23). “La investigación-acción se 
relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por 
los profesores, en vez de con los “problemas teóricos” definidos por los 
investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber” (op cit. p. 
24).

Para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Estadística Aplicada a la Educación de los estudiantes de la Maestría 
en Gerencia Educacional se procedió a la detección de las actitudes de 
los alumnos hacia la estadística y de sus conocimientos previos en la 
asignatura. Con base en los resultados del diagnóstico se establecieron 
las estrategias metodológicas que se utilizaron durante el desarrollo de la 
asignatura; una vez concluido el curso se analizó e integró un conjunto de 
conclusiones con relación a las actitudes manifestadas por los alumnos 
hacia la estadística, su rendimiento académico y la actuación del docente 
como facilitador del aprendizaje.

Sujetos de estudio
La población de estudio estuvo conformada por catorce docentes en 

servicio, aspirantes al título de Magíster Scientiarum en Educación, mención 
Gerencia Educacional que cursaron Estadística Aplicada a la Educación 
durante el Lapso II-2008, en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador-Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-
IMPM). Esta población estuvo integrada mayoritariamente por mujeres 
(85,71%). En cuanto a sus años de servicio, alrededor del 37% tiene 
entre 6 y 10 años; entre 21 y 25 años, el 7% y un poco más del 21% de 
los docentes tiene una antigüedad que está comprendida dentro de los 
intervalos de 1 a 5 y de 16 a 20 años. 

El 83,3% de los informantes manifestó que había cursado estadística 
durante sus estudios en pregrado, el porcentaje restante no suministró 
información; un poco más del 21% manifestó que cursó estadística 
hace unos 7 u 8 años, aproximadamente, y para un porcentaje igual han 
transcurrido 15 o más años. Para el 7% los períodos de tiempo transcurridos 
son variables, de 5 ó 6 años, 9 ó 10 y 11 ó 12 años, aproximadamente. 
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Instrumentos
 Este estudio se realizó en dos fases: de diagnóstico y desarrollo 

del curso; durante la fase de diagnóstico la información se recolectó 
mediante una escala de actitudes hacia la estadística, con 25 ítems, y una 
prueba objetiva destinada a explorar los conocimientos elementales de 
estadística; se adoptó la escala de actitudes elaborada por Estrada (2002) 
porque incorpora ítems para evaluar las componentes pedagógicas y 
antropológicas, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. No obstante, se 
hicieron ligeras modificaciones de forma en la redacción de los ítems 4, 6, 
11, 14 y 18.

Cuadro Nº 1: Componentes de las actitudes evaluadas en la escala.

Fuente: Estrada (2002), modificado por Pulido (2009)

La autora de la escala reportó un coeficiente de consistencia interna 
de 0,774 y en el estudio piloto que se realizó durante esta investigación se 
obtuvo de los resultados de la escala un coeficiente de 0,756; la magnitud 
de estos coeficientes de confiabilidad se califica de alta, según el criterio 
de Ruiz Bolívar (2002), para quien el coeficiente de confiabilidad tiene 
una magnitud alta si está comprendido en el rango 0,61 a 0,80.

También se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,813 en el 
estudio piloto que se le hizo a la prueba objetiva, diseñada para recopilar la 
información que poseen los alumnos (docentes en ejercicio) en torno a los 
conceptos de frecuencia, media, mediana, moda, valor atípico, dispersión, 
gráficos, sesgo de las distribuciones de frecuencia y probabilidad. 
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Durante la fase de desarrollo del curso de Estadística Aplicada a la 
Educación se recolectó información sobre los logros alcanzados por los 
alumnos a través de escalas de estimación, registros de participación en el 
aula, consultas por teléfono y correo electrónico. Se diseñó un cuestionario 
con 26 ítems para recopilar información acerca del desempeño del docente 
en torno a las siguientes dimensiones: organización del curso; dinámica 
pedagógica-práctica; evaluación de los aprendizajes; rasgos personales, 
profesionales y académicos. 

Procedimientos
En la fase exploratoria se evaluaron las actitudes hacia la estadística 

de los alumnos que cursan el postgrado en Gerencia Educacional y su 
nivel de comprensión de los conceptos de estadística elementales. 

Resultados del estudio exploratorio
Las afirmaciones positivas de la escala se calificaron de la siguiente 

forma: 5, Muy de acuerdo; 4, de acuerdo; 3, indiferente; 2, en desacuerdo 
y 1 muy en desacuerdo. Las afirmaciones negativas se calificaron en el 
orden inverso; por consiguiente, la escala de actitud hacia la estadística 
pudo alcanzar una puntuación teórica máxima de 125 (25 ítems*5), 
una mínima de 25 (25ítem*1) y una puntuación de 75 para la actitud 
indiferente; al sumar las puntuaciones obtenidas por cada alumno en la 
escala se observa que el 15,38% tiene una actitud indiferente hacia la 
estadística y el 84,62% manifestó una actitud positiva.

Los promedios y desviaciones del cuadro 2 se calcularon con base 
en la puntuación dada a la respuesta de cada ítem y su interpretación se 
hizo con base en la actitud indiferente (3), todo promedio superior a 3 
refleja una actitud favorable hacia la afirmación y los inferiores a 3 denotan 
una actitud desfavorable; partiendo de este criterio se observa que el 76% 
de las afirmaciones tiene la mejor puntuación promedio (actitud positiva 
hacia la estadística) mientras que el 20% tiene promedios bajos (actitud 
negativa hacia la estadística).
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Cuadro Nº 2: Promedios y variabilidad de las respuestas de los alumnos en la escala de actitud 
hacia la estadística.
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Ítems mejor valorados
De la información que reporta el cuadro 2 se observa que entre los ítems mejor 

valorados está el 21 (La estadística no sirve para nada) con promedio de 4,78; 
este ítem corresponde a los componentes cognitivos, pedagógicos, antropológicos 
y sociales (ver cuadro 1) e indica que los estudiantes de la Maestría en Gerencia 
Educacional están en desacuerdo con el juicio y por consiguiente atribuyen utilidad 
a la estadística. Con una puntuación ligeramente menor (4, 23) se observa el ítem 
24 (La estadística ayuda a tomar decisiones más documentadas); de este 
resultado se deduce que para los alumnos la estadística es de gran ayuda en 
la toma de decisiones; por otra parte, es obvio que este ítem está vinculado 
con los componentes cognitivo del pedagógico y con el instrumental del 
antropológico, tal como se puede corroborar en el cuadro 1.

Los ítems 18 (Obtengo mayor información de los resultados estadísticos 
cuando aparecen en representaciones gráficas) y 23 (Si pudiera eliminar alguna 
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materia sería la estadística) alcanzaron una valoración promedio de 4,15, lo 
cual evidencia que los alumnos valoran las representaciones estadísticas a través 
de gráficos y por otra parte valoran la estadística como materia en el plan de estudios. 
Otros de los ítems que recibieron una valoración alta fue el 19 (La estadística sólo 
sirve para la gente de ciencias) y el 25 (Evito las informaciones estadísticas 
cuando las leo), estos resultados son favorables a la idea de que para los 
alumnos la estadística brinda beneficios a diversos profesionales y por tanto 
consideran que debe dársele importancia a la información estadística que 
aparece en medios escritos.
Ítems con promedios bajos 

Dentro de los ítems peor valorados está el 22 (A menudo explico a mis 
compañeros problemas de estadística que no han entendido) con promedio 
de 2,15, el cual está vinculado con las componentes comportamental del 
pedagógico y el educativo del antropológico (ver cuadro 1); este promedio 
indica que los alumnos no cooperarían con sus compañeros en despejar 
dudas durante la solución de aquellos problemas que presenten dificultad. 
Los ítems 3 (A través de la estadística se puede manipular la realidad) y 
el 14 (Utilizo poco la estadística fuera de la actividad académica) fueron 
valorados en 2,23, lo cual implica una actitud favorable de los alumnos 
hacia estas afirmaciones con dirección negativa; estos ítems están en 
correspondencia con los componentes cognitivo y comportamental del 
pedagógico y con el instrumental del antropológico (ver cuadro 1); dicho 
con otras palabras, la creencia y comportamiento de los encuestados frente 
a estas afirmaciones, posiblemente, está influenciada por la utilidad de la 
estadística en otras asignaturas y la forma cómo se razona.

Los ítems 8, (Los problemas de estadística me resultan fáciles) y el 
17 (La estadística es fácil) con promedios 2,54 y 2,85, respectivamente, 
revelan que la opinión de los estudiantes es desfavorable en cuanto a que 
la estadística es una asignatura fácil. 

 Dentro de este análisis también se observa que mientras más de 
acuerdo (mayor promedio) se está con una afirmación negativa la actitud 
hacia ese planteamiento es menos favorable, así lo refleja la media aritmética 
de los ítems 21 (La estadística no sirve para nada), 23 (Si pudiera eliminar 
alguna materia sería la estadística) y 19 (La estadística sólo sirve para 
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la gente de ciencias) con promedios 4,78, 4,15 y 4,08, respectivamente; 
es decir, que según la opinión de los estudiantes la estadística es útil en 
cualquier disciplina y, por consiguiente, es necesario mantenerla en el 
pensum de estudio. 

De de estos resultados se deduce que para desarrollar el curso 
de Estadística Aplicada a la Educación hay que utilizar estrategias 
metodológicas que permitan a los alumnos adquirir habilidades y destrezas 
en el análisis estadístico de manera sencilla, agradable y satisfactoria 
para que su actitud sea cada vez más favorable hacia la estadística. Esta 
deducción, en cierta forma, está en consonancia con el planteamiento de 
Gal y Cols. (1997. Citado en Estrada 2002) “unas respuestas emocionales 
positivas ayudan al alumno a sentirse seguro en su trabajo, a creer y confiar 
en sus habilidades para poder enfrentarse a situaciones problemáticas y a 
estar motivados para conseguir determinados objetivos” (p. 46).

Homogeneidad de la respuesta
Otro de los aspectos que se consideró importante durante el análisis 

de la información del cuadro 2 fue la dispersión de la respuesta (grado 
de homogeneidad en la respuesta de los ítems), para lo cual se utilizó 
el Coeficiente de Variación Proporcional (Cvp), el cual es definido por 
Hernández-Nieto (2002) como “el cociente entre dos veces la desviación 
Típica y el Rango de los Puntajes” (p.15); este coeficiente se expresa en 
porcentaje y posee una escala cualicuantitativa para su interpretación, 
lo que permite formarse una idea clara en torno a la magnitud de la 
variabilidad relativa de las respuestas de los ítems. 

En el caso de los 25 ítems analizados en el cuadro 2 se observa que 
todos tienen una variabilidad relativa baja, según el criterio de Hernández-
Nieto quien sostiene que cuando el valor del Cvp está incluido en el intervalo 
de 0% a 25% la variabilidad es baja; moderadamente baja si el valor de 
variabilidad está dentro del intervalo 25% a 50%; moderadamente alta si 
el valor de Cvp está comprendido en el intervalo 50% a 75% y variabilidad 
relativa muy alta cuando el valor del Cvp está incluido en el intervalo 75% 
a 100% (p. 24). En conclusión, las bajas variabilidades relativas 
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presentadas en el cuadro 2 revelan homogeneidad en las respuestas dadas 
por los estudiantes a los 25 ítems de la escala de actitud. 

También se determinó la concordancia entre los 14 estudiantes con 
relación a las respuestas dadas en la escala de actitud; para ello se utilizó 
el coeficiente kappa (Fleiss, 1981), el cual permite medir la concordancia 
o consistencia entre más de dos sujetos acerca de un mismo número de 
objetos, ítems o categorías. La ecuación para obtener este coeficiente viene 
dada por: Kappa = 1 – [  (p. 230). Con 
base en esta ecuación se obtuvo un coeficiente Kappa de -0,81, lo que 
significa que hubo una concordancia deficiente, en torno a la respuesta 
dada por los estudiantes en la escala de actitud, según el criterio establecido 
por Hernández-Nieto (2002); cuando el valor de Kappa es superior a 
0,75 la concordancia es excelente; valores entre 0,40 y 0,75 definen una 
concordancia aceptable y valores por de bajo de 0,40 determinan una 
concordancia deficiente o inaceptable (p. 80). 

 Otro de los aspectos que se tomó en cuenta en esta fase diagnóstica 
fue la detección, mediante una prueba objetiva (de selección simple), 
de los conocimientos estadísticos elementales (adquiridos en pregrado) 
que poseen los estudiantes de la Maestría en Gerencia Educacional; la 
exploración estuvo dirigida a recolectar información sobre los contenidos 
que se especifican en el cuadro 3.

Cuadro Nº 3: Distribución de contenidos por ítem en la prueba objetiva.

 Entre los ítems que obtuvieron porcentajes importantes se 
encuentran el 1 con 92,3%; el 2, con 61,5% y el ítem 4, con 76,9%; esto 
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evidencia que hay alumnos que manejan los conceptos fundamentales 
de frecuencia, medidas de variabilidad y probabilidad. Pero también hay 
estudiantes que no poseen o no recuerdan conceptos fundamentales como 
el uso de los gráficos de barras (76,9%) y del promedio aritmético, cuando 
se trata de distribuciones con un valor atípico (92,3%); además, se observó 
que el 61,5% no respondió al planteamiento relacionado con la forma o 
sesgo de la distribución de frecuencias y el 53,8%, con lo atinente al tipo 
de variables. Un poco más del 15% de los estudiantes no respondió los 
ítems 6 y 8 y un 8%, aproximadamente, dejó de responder el ítem 7. 

 El coeficiente de correlación entre la suma de los puntajes totales 
de la escala de actitud y de la prueba de conocimientos es positiva, pero 
no es estadísticamente significativa (r = 0,127; p>0,05), revela una baja 
relación entre la actitud hacia la estadística y los conocimientos elementales 
que poseen los estudiantes al inicio del curso.

 La información obtenida en este diagnóstico indica que el 
programa de Estadística Aplicada a la Educación debe iniciarse nivelando 
a los alumnos en los aspectos fundamentales de estadística descriptiva, 
lo cual, posiblemente, redundará en la confianza que se genere en el 
alumno, en su actitud hacia la estadística y por consiguiente, en su buen 
desempeño durante el análisis de datos con diversas técnicas estadísticas 
inferenciales. 

Estrategias Metodológicas (segunda fase del estudio)
 Con base en los resultados del estudio exploratorio (1ª fase) se 

utilizaron las siguientes estrategias metodológicas para orientar, durante 
ocho sesiones académicas (de 4 horas cada una), el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los alumnos (docentes en servicio) en el curso de Estadística 
Aplicada a la Educación.

1. En la primera sesión académica el facilitador hizo su presentación 
ante los estudiantes, resaltó el producto que se pretende lograr y sus 
expectativas con respecto al logro de los objetivos previstos en el curso; 
luego invitó a los alumnos para que cada uno se presentara, narrara sus 
experiencias en estadística y manifestara sus aspiraciones con el curso. 
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Una vez concluido el proceso, el facilitador les explicó las razones por las 
cuales era conveniente que respondieran con la mayor sinceridad posible 
la encuesta de actitud hacia la estadística y una prueba objetiva para medir 
conocimientos elementales de estadística; les advirtió que los instrumentos 
son anónimos y procedió a entregar la encuesta a cada estudiante; en la 
medida que cada quien terminaba de llenarla le entregó la prueba objetiva 
para que la respondiera.

Concluido este proceso se le suministró a cada estudiante el 
programa analítico del curso, se solicitó su colaboración en el sentido 
de que uno a uno participara en la lectura, en voz alta, de cada una de 
las partes del programa (introducción, objetivos, contenidos, estrategias 
de aprendizaje y bibliografía sugerida); finalizada esta actividad se les 
proporcionó el plan de evaluación que se diseñó para el curso. Este plan 
contiene formas de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa), formas 
de participación (autoevalción, coevaluación y evaluación del facilitador), 
escala de evaluación (cuantitativa y cualitativa) y los trabajos prácticos, 
los cuales se diseñaron de manera tal que el estudiante pudiera percibir las 
implicaciones que se presentan en la práctica cuando se analizan datos y 
cuando se hace la transferencia de conocimientos teóricos; se les explicó 
las razones del por qué era necesario realizar estos trabajos prácticos y del 
por qué los realizarían en sus hogares con la asesoría del facilitador, vía 
correo electrónico y/o teléfono (estudio a distancia).

Una vez dadas estas orientaciones se les solicitó a los estudiantes 
que leyeran en voz alta el plan y cuando finalizó la lectura el facilitador 
se retiró por veinte minutos del ambiente de informática para que los 
alumnos analizaran el plan de evaluación e hicieran los cambios que 
consideraran pertinentes; pasado este tiempo el facilitador se incorporó 
nuevamente al aula de informática para escuchar, en la voz de un relator, 
las modificaciones que habían incorporado al plan de evaluación; el 
facilitador admitió los cambios, modificó el plan de evaluación y redactó 
un acta, la cual firmaron los alumnos en señal de estar de acuerdo con ese 
proceso de evaluación.

Durante la firma del acta se observó que los estudiantes estaban 
muy entusiasmados con el proceso que habían vivido, era evidente la 
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presencia de un clima favorable dentro del aula situación que aprovechó 
el facilitador para dar inicio al primer objetivo del curso, apoyándose en 
uno de los archivos de datos del Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS); con base en esta información orientó a los estudiantes en 
el manejo de los comandos fundamentales para crear base de datos, luego 
les recomendó que consultaran en la bibliografía sugerida los conceptos 
sobre medidas de tendencia central, dispersión, posición, asimetría, curtosis 
y representación gráfica para hacer un intercambio de ideas sobre estos 
aspectos en la sesión académica siguiente, donde además se abordarían de 
manera práctica estos tópicos.

2. La segunda sesión académica se inició con un intercambio de 
ideas en torno a los tópicos consultados por los alumnos, el facilitador 
intervino para aclarar dudas, profundizar en aquellos aspectos que lo 
requerían y le suministró en físico, a cada estudiante, una base de datos 
(DATA 1) contentiva de información educativa (variables cuantitativas y 
cualitativas); orientó a cada alumno para que creara un archivo en el editor 
de datos de SPSS, para que utilizara los comandos que le permitieran 
generar en el visor de resultados las medidas de tendencia central, 
dispersión, posición, asimetría, curtosis e histogramas de las variables que 
se estaban estudiando; luego el facilitador observó en cada computador 
(PC) el producto obtenido e indicó las mejoras que debían hacerse, en 
los casos que lo requerían, también suministró orientación en cuanto 
a la interpretación de estos resultados y de los gráficos así como de la 
redacción, de conformidad con las normas APA.

Concluida esta actividad se les entregó, en físico, una segunda 
base de datos (DATA 2), similar a la utilizada en clase, un conjunto 
de planteamientos (Trabajo Práctico 1) relacionados con los tópicos 
trabajados en el aula y se les orientó acerca de cómo debían realizar, a 
distancia, este trabajo. El facilitador suministró el número telefónico de 
habitación, el de su móvil y el correo electrónico para que el estudiante 
que tuviera dificultades durante el desarrollo del trabajo se comunicara a 
fin de recibir asesoría, de manera oportuna. 

Cuando se terminó de desarrollar todos los contenidos que el 
estudiante necesitaba dominar para poder hacer el trabajo práctico se 
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acordó, por consenso, la fecha de entrega del trabajo al facilitador para 
que lo revisara, indicara por escrito los aspectos débiles y la forma de 
enriquecerlos (evaluación formativa); una vez corregidos devolvió el 
trabajo a cada estudiante para que lo mejorara en atención a las sugerencias 
hechas y lo entregara nuevamente al docente para asignarle la calificación 
cualitativa definitiva en esa actividad. La escala cualitativa presentada en 
el plan de evaluación se estructuró de la siguiente forma: E, Excelente; 
MB, Muy Bueno; B, Bueno; A, Aceptable; S, Suficiente y D, Deficiente. 

Los buenos resultados obtenidos durante estas dos sesiones 
académicas y el entusiasmo de los estudiantes en el aula, motivó al docente 
a continuar con este proceso durante el desarrollo de los contenidos del 
programa de Estadística Aplicada a la Educación y en la elaboración de 
los trabajos prácticos 2 y 3, por parte de los alumnos.

Una vez finalizado el curso, en la octava sesión, el facilitador se 
reunió con cada alumno, le suministró información acerca de sus logros y 
su calificación definitiva; luego, le presentó el acta de calificaciones para 
que la firmara en señal de estar conforme con el resultado alcanzado en el 
curso; concluida esta actividad le solicitó al estudiante su cooperación para 
que en ese momento respondiera (en forma anónima) dos instrumentos: 
la escala de actitud hacia la estadística (la misma que se le aplicó al inicio 
del curso) y la evaluación del desempeño docente. 

La calificación definitiva de cada alumno se obtuvo con base en 
su apreciación cualitativa predominante, evidenciada en la evaluación 
continua, y en la escala de 1 a 10 puntos, establecida por la UPEL (2003). 
Dicho en términos más específicos, quien obtiene una apreciación 
predominante de Excelente tiene 10 puntos; 9; para quien su apreciación 
predominante es Muy Buena; 8, para Buena; 7, para Aceptable; 6, para 
Suficiente; 5 y menos puntos para quien su apreciación predominante es 
Deficiente.
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Resultados de las Estrategias Metodológicas (segunda fase del 
estudio)

 El cuadro 4 ilustra los resultados de la información suministrada 
por los alumnos en la escala de actitud hacia la estadística.

Cuadro Nº 4: Promedio y dispersión de las respuestas de los alumnos en la escala de actitud hacia 
la estadística.
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La interpretación de los promedios ilustrados en el cuadro 4 se hizo 
partiendo de la actitud indiferente (3), todo promedio superior a 3 refleja 
una actitud favorable hacia la afirmación y los inferiores a 3 denotan una 
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actitud desfavorable; con base en este criterio se observa que el 76% de 
las afirmaciones tienen una puntuación promedio superiores a 3, lo que 
indica una actitud positiva hacia la estadística y el 24% tiene promedios 
inferiores a 3 lo que evidencia actitud negativa hacia la estadística. 

Estos porcentajes reflejan cambios en la actitud positiva de los 
alumnos hacia la estadística en comparación con la que tenían al inicio 
del curso; en el cuadro 4 el 40% de las afirmaciones tienen promedios de 4 
y más mientras que en el cuadro 2 sólo el 24% obtuvo estos promedios; de 
igual modo el 36% de las afirmaciones tiene promedios mayores de 3,35 
y menores de 4 (3,36 ≤ Promedio<4), ver el cuadro 4; en el cuadro 2, el 
52% de las afirmaciones sus promedios tienen un intervalo más extendido 
ya que su límite inferior es 3,15 (3,15 ≤ Promedio <4). 

En lo atinente a la dispersión de la respuesta (grado de homogeneidad 
en la valoración dada por los alumnos a los ítems), se consideró baja, 
según el criterio de Hernández-Nieto (2002) quien sostiene que cuando 
el valor del Coeficiente de Variación Proporcional (Cvp) está “incluido 
en el intervalo de 0% a 25% la variabilidad es baja” (op cit. p. 24); en el 
cuadro 4 se observa que el Cvp de mayor valor fue de 10,24%, obtenido 
en la afirmación negativa: me molesta la información estadística que 
aparece en algunos programas de T. V., vinculada con el componente 
antropológico social y afectiva en el ámbito pedagógico; esta variabilidad 
pareciera indicar diferentes posiciones respecto a esta sentencia que valora 
la reacción en el individuo que produce la información estadística que 
aparece en televisión. 

Estas bajas variabilidades relativas indican homogeneidad en las 
respuestas dadas por los estudiantes a los planteamientos de la escala de 
actitud hacia la estadística, que se les administró al finalizar el curso. 

Entre los productos obtenidos por la aplicación de las estrategias 
metodológicas, esbozadas en este estudio, se considera el siguiente 
rendimiento académico alcanzado por los alumnos de la Maestría en 
Gerencia Educacional: el 14% obtuvo un rendimiento entre excelente 
y muy bueno lo que corresponde a las calificaciones 10 y 9 puntos, 
respectivamente; alrededor del 29% logró un buen rendimiento (8 puntos 
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de calificación) y con 7 puntos hay un poco más del 57% (rendimiento 
aceptable).

Otro de los aspectos tomados en cuenta en este análisis fue la 
relación entre los conocimientos adquiridos en el curso y la actitud hacia la 
estadística, la cual dio un coeficiente de relación positiva y estadísticamente 
significativo (r = 0,477 con p<0,05); esto quiere decir que hay una relación 
directa entre los conocimientos logrados por los alumnos en estadística 
y su actitud hacia la asignatura. Dicho con otras palabras, si se utilizan 
estrategias metodológicas apropiadas para conducir el aprendizaje de la 
estadística, es probable que influyan en el estudiante para que asuma una 
actitud positiva hacia la Estadística Aplicada a la Educación. 

Finalmente, se hizo un análisis de las respuestas dadas por los 
estudiantes al cuestionario de opinión sobre el desempeño docente, el cual 
se construyó sobre la base de los indicadores que muestra el siguiente 
cuadro.

Cuadro Nº 5: Indicadores para evaluar el desempeño docente.

Para el 100% de los estudiantes la organización del curso fue muy 
buena y buena porque los objetivos del programa dan una idea clara de lo 
que se persigue en el curso y porque el facilitador organizó los contenidos 
de manera que les permitió comprender la temática (Estadística Aplicada 
a la Educación). El 100% de los informantes sostiene que el facilitador 
organizó material didáctico de apoyo durante el desarrollo del curso; sus 
explicaciones fueron claras, fluidas y ordenadas; utilizó una metodología 
que les facilitó el aprendizaje; mostró disponibilidad y respeto para atender 
las dudas y las consultas hechas durante las sesiones académicas, por 
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teléfono y correo electrónico, y porque los trabajos prácticos realizados 
a distancia les permitió profundizar el aprendizaje de los contenidos del 
cursos; por todos estos aspectos totalidad de los estudiantes se manifestó 
muy de acuerdo con la dinámica pedagógica-práctica.

Con relación a la evaluación del aprendizaje también el 100% se 
manifestó muy de acuerdo, aseveran los estudiantes que los procedimientos 
de evaluación que aplicó el facilitador fueron claros y explícitos; que 
hubo correspondencia entre los objetivos del curso y las actividades de 
evaluación utilizadas; que el proceso de evaluación utilizado permitió 
reforzar el aprendizaje al alumno y la interacción docente-alumno 
promovió el aprendizaje. El 100% se mostró muy de acuerdo con los 
rasgos personales, profesionales y académicos del facilitador, aducen que 
estableció con claridad y sin contradicciones los lineamientos generales 
para alcanzar el aprendizaje; sugirió bibliografía apropiada para el 
propósito del curso; estimuló el uso del material bibliográfico así como de 
experiencias complementarias para enriquecer el proceso de aprendizaje; 
mostró dominio en la materia e insertó su experiencia al procesamiento de 
datos estadísticos, utilizando ejemplos de la vida cotidiana.

Alrededor del 93% de los estudiantes se manifestó muy de acuerdo 
con el ritmo de trabajo utilizado en el lapso establecido para desarrollar 
los contenidos de la asignatura, porque se lograron los objetivos previstos 
en el programa (Ítem 9); un poco más del 33% manifestó desacuerdo 
con las 32 horas presenciales destinadas para desarrollar el curso de 
Estadística Aplicada a la Educación (Ítem 24). Finalmente, el 100% de los 
encuestados expresó que en atención a su experiencia obtenida durante el 
desarrollo del curso de estadística, se inscribirían en otro curso que dictara 
el facilitador de Estadística Aplicada a la Educación. 

Conclusiones
En esta parte del trabajo se presentan las conclusiones más relevantes 

de las dos fases del estudio, en correspondencia con los objetivos y con su 
fundamentación teórica.
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Fase de diagnosis
 Los hallazgos en esta fase (según la información suministrada 

por los alumnos en su presentación inicial) revelan que los estudiantes 
(docentes en servicio) de la Maestría en Gerencia Educacional poseen una 
actitud negativa hacia la estadística, producto de la utilización inadecuada 
de estrategias metodológicas durante la enseñanza de la asignatura en 
pregrado y por tener cierta animadversión hacia los números no manejan 
los aspectos fundamentales de matemática. Esta aseveración es confirmada 
por sus respuestas tanto en la escala de actitud como en la prueba objetiva 
de conocimientos elementales de estadística. De los 25 ítems de la escala de 
actitud sólo hay cinco promedios con un valor superior a 4, igual cantidad 
de ítems se observa con promedios mayores e iguales a 3,62 y menores e 
iguales a 3,92; estos promedios se corresponden con el comportamiento 
de las respuestas de los estudiantes porque según su variabilidad, medida 
con el Cvp, existe homogeneidad; es decir, hubo un gran acuerdo en torno 
a las respuestas dadas en la escala.

 Los resultados de la prueba objetiva revelan escaso dominio de los 
conceptos elementales de estadística, entre otros, el de la media aritmética 
cuando uno de los valores de la variable es atípico, el de la moda, el 
referente a los gráficos de barras, al sesgo en un histograma combinado con 
polígono de frecuencias y el concepto de variable y tipos de variables.

 Estos resultados unidos a la baja correlación entre la puntuación 
total de la escala de actitud y de la prueba objetiva, permitieron incorporar al 
programa de la asignatura los aspectos básicos de estadística y utilizar una 
serie de estrategias metodológicas para orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Estadística Aplicada a la Educación. 
Estrategias Metodológicas (segunda fase)

 Entre las estrategias metodológicas utilizadas durante el desarrollo 
del curso de Estadística Aplicada a la Educación está la entrega a cada 
alumno, en la primera sesión académica, del programa de la asignatura 
para que conocieran sus objetivos y contenidos; someter a estudio y 
consideración de los estudiantes el plan de evaluación a ser utilizado 
durante el curso; entrega de archivos de datos (DATA 1 y 2) para realizar 
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las prácticas en el ambiente de informática y elaborar los trabajos prácticos 
a distancia, con asesoría presencial y a distancia del facilitador; incorporar 
el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS) para facilitar el 
análisis e interpretación de los resultados derivados de la utilización de 
diversas técnicas estadísticas durante el procesamiento de datos.

Tanto en la primera sesión académica como en las subsiguientes, 
el facilitador utilizó el proceso de evaluación como un reforzador del 
aprendizaje a través del feedback permanente; ofertó a los alumnos la 
posibilidad de aclarar sus dudas durante su estudio a distancia a través del 
teléfono y correo electrónico personal; brindó atención individualizada 
durante la utilización de los comandos SPSS para procesar información 
de las variables cualicuantitativas detectadas en el quehacer educativo 
cotidiano; informó a cada alumno de su progreso en el curso y de la 
calificación definitiva obtenida en la asignatura.

Todas estas estrategias pareciera que dieron frutos positivos 
según los resultados obtenidos en la escala de actitud respondida por 
los participantes al finalizar el curso, por las calificaciones definitivas 
obtenidas y por la evaluación del desempeño docente; estos resultados 
apuntan a que la actitud hacia la estadística de un porcentaje importante 
de los estudiantes mejoró considerablemente, que la mayoría obtuvo un 
buen rendimiento académico y manifestó estar muy de acuerdo con el 
desempeño del facilitador. 

El rendimiento reflejado por los alumnos no sólo encierra la 
habilidad para trabajar con las técnicas estadísticas fundamentales sino 
que poseen competencias para manejar el paquete estadístico SPSS, 
redactar sus conclusiones y editar los cuadros y gráficos de conformidad 
con las normas APA.

Sin embargo, estos resultados no deben considerarse como un éxito 
rotundo porque hay estudiantes que aunque tienen una actitud positiva 
hacia la estadística continúan enfrentando problemas para procesar 
información con el SPSS y aún más para interpretar las salidas que reporta 
el paquete estadístico; por consiguiente, este estudio abre el camino a otras 
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investigaciones orientadas a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la estadística a partir de las actitudes de los alumnos. 

Sería interesante replicar este estudio en otros contextos tales como 
institutos pedagógicos y universidades nacionales y de otros países; además, 
podrían emerger otros factores relevantes si en futuras investigaciones 
se utilizan métodos cualitativos para lograr que los alumnos a través de 
la entrevista, por ejemplo, puedan expresar de manera más amplia sus 
sentimientos hacia la estadística. 
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