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Resumen

Se examinaron factores auto-perceptivos (autoconcepto, 
autoeficacia) y actitudinales referentes a la estadística 
para determinar si las interacciones entre el perfil auto-
perceptivo/actitudinal del estudiante, el sexo y el área de 
titulación se asocian con el rendimiento académico y la 
ansiedad estadística. En una muestra de estudiantes uni-
versitarios colombianos (178 mujeres, 154 hombres), los 
análisis de conglomerados revelaron dos perfiles auto-
perceptivos/actitudinales significativamente distintos, 
según los niveles bajos (perfil-1) o altos (perfil-2) en las 
variables de agrupación (autoconcepto, autoeficacia y 
actitudes hacia la estadística). Los análisis de varianza 
y de covarianza mostraron que el perfil auto-perceptivo/

actitudinal de los estudiantes tiene un efecto significativo 
en el rendimiento y la ansiedad estadística, que varía por 
sexo y área de titulación. Los hallazgos contrastan con 
los de otros estudios que examinan los mismos construc-
tos separadamente.
Palabras clave: sexo, auto-percepciones, actitudes, an-
siedad estadística, rendimiento académico.

Abstract

This research examined whether there are significantly 
different groups of students according to their self-
perceptions (self-efficacy, self-concept) and attitudes 
towards statistics and if the interactions between specific 
group membership (self perceptive-attitudinal profile in 
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statistics), sex and academic programs influences sta-
tistics achievement and statistic anxiety. In a sample of 
undergraduate students (178 women, 154 men), clusters 
analysis revealed two distinguishable self perceptive-
attitudinal profiles: profile-1 reports higher levels in the 
grouping variables than profile-2. Analysis of variance 
and covariance showed that student’s self perceptive-
attitudinal profile has a significant effect on statistics 
achievement and statistical anxiety, and that this effect 
varies by gender and academic program. The results 
contrast with findings from other studies that examine 
the same constructs separately.
Keywords: sex, academic achievement, self-perception, 
attitudes, statistical anxiety.

Resumo

Foram examinados fatores de auto-percepção (auto-
conceito, autoeficácia) e atitudinais referentes à apren-
dizagem da estatística, para determinar se as interações 
entre o perfil auto-perceptivo/atitudinal do estudante, as-
sim como o sexo e a sua área de titulação se associavam 
com o rendimento acadêmico e os níveis de ansiedade 
estatística. Numa amostra de estudantes universitários 
colombianos (178 mulheres, 154 homens), as análises de 
conglomerados revelaram dois perfis auto-perceptivos/
atitudinais significativamente distintos, segundo níveis 
baixos (perfil-1) ou altos (perfil-2) nas variáveis de agru-
pação (autoconceito, autoeficácia e atitudes em relação 
à estatística). As análises de variância e de covariância 
mostraram que o perfil auto-perceptivo/atitudinal dos 
estudantes têm um efeito significativo no rendimento e 
na ansiedade estatística, que varia por sexo e por área 
de titulação. Os resultados contrastam com os de outros 
estudos que examinam os mesmos constructos de ma-
neira separada.
Palavras-chave: sexo, auto-percepções, atitudes, ansie-
dade estatística, rendimento acadêmico

Diversas investigaciones han estudiado la relación 
entre el desempeño académico en matemáticas 
y el auto-concepto (Watt, 2004), la autoeficacia 
(Pajares & Miller, 1994) y las actitudes hacia esta 
asignatura (Tremblay, Gardner & Heipel, 2000). 
De otro lado, desde hace más de veinticinco años 
se han examinado las diferencias entre hombres 

y mujeres en los resultados de cursos afines con 
las matemáticas (Jacobs, 2005). No obstante, las 
interacciones entre el sexo (categoría asignada al 
nacer según apariencia genital), las características 
auto-perceptivas y actitudinales de los estudiantes, 
y su efecto en las calificaciones obtenidas en ma-
temáticas no han sido suficientemente estudiadas 
(Simpkins & Davis-Kean, 2005).

Asimismo, las actitudes y autopercepciones 
relacionadas con las matemáticas han sido escasa-
mente investigadas en poblaciones universitarias. 
La mayoría de los estudios que examinan las dife-
rencias por sexo tanto en el rendimiento académico 
como en la ansiedad matemática, se centran en el 
alumnado de secundaria (ver revisión de Jacobs, 
2005). Dichos estudios revelan que aunque no 
existen diferencias por sexo en el rendimiento aca-
démico, los hombres desarrollan auto-percepciones 
significativamente más favorables que las mujeres 
(Byrne, 2008) y reportan menores niveles de an-
siedad (Strobl, Dittrich, Seiler, Hackensperger & 
Leisch, 2010).

Complementariamente, las diferencias en las 
auto-percepciones matemáticas explican las dife-
rencias por sexo en la elección de carrera o área de 
titulación (Halpern, 2004; Jacobs, 2005). En com-
paración con las mujeres, los hombres expresan una 
mayor preferencia por las áreas relacionadas con 
las ciencias y la tecnología (C&T) (Bleeker & Jac-
obs, 2004; Larose, Ratelle, Guay, Senécal, Harvey 
& Drouin, 2008; Simpkins & Davis-Kean, 2005). 
Además, en las estadísticas sobre investigación 
científica y desarrollo tecnológico, las mujeres se 
encuentran sub-representadas en campos profe-
sionales que demandan el uso de conocimientos 
y habilidades en matemáticas (ver por ejemplo 
Eustat, 2009).

Otros autores coinciden en que los estudiantes, 
independientemente del sexo y el nivel educativo, 
perciben que los cursos de matemáticas son más 
demandantes y generan más ansiedad que otras 
asignaturas (Ma & Johnson, 2008; Onwuegbuzie & 
Wilson, 2003). En el ámbito universitario, las asig-
naturas estadísticas se perciben como más exigen-
tes, por la manipulación de símbolos matemáticos 
(Cruise, Cash & Bolton, 1985) y el uso de habili-
dades de razonamiento lógico (Zerbolio, 1989). 
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En este estudio, la inclusión de cursos de esta-
dística tanto en los programas de C&T (física, quí-
mica, biología, ingeniería) como en los de ciencias 
sociales y humanas (CSH) (economía, psicología, 
sociología, filosofía) permite examinar, simultá-
neamente, variables como el área de titulación, 
el desempeño académico en dichas asignaturas, 
y el efecto de interacción entre el sexo, las auto-
percepciones y las actitudes hacia la estadística.

De acuerdo con Jacobs (2005), las expectativas 
individuales, el auto-concepto matemático, la va-
loración de las tareas estadísticas y las relaciones 
sociales, explican las diferencias por sexo que se 
observan en el uso de habilidades estadísticas. En 
particular, las evidencias presentadas a lo largo 
de 25 años señalan que las mujeres muestran una 
menor motivación hacia la elección de cursos y 
carreras en C&T, a pesar de obtener calificaciones 
más altas que las de los hombres en dichas áreas. 
Además, se ha encontrado una asociación signifi-
cativa entre el auto-concepto en matemáticas y el 
interés en cursar asignaturas relacionadas con C&T 
(Linver & Davis-Kean, 2005; Simpkins & Davis-
Kean, 2005; Watt, 2004). 

El auto-concepto es la percepción general, des-
criptiva y evaluativa que el individuo tiene de sí 
mismo en función de su experiencia (Harter, 1999; 
Marsh & Shavelson, 1985; Shapka & Keating, 
2005). Según Watt (2004), los hombres se perciben 
más hábiles e interesados en las matemáticas que 
las mujeres, independientemente de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones académicas. Sim-
pkins y Davis-Kean (2005) encontraron que los 
hombres y las mujeres que creen tener habilidades 
para desempeñarse en las áreas de C&T obtienen 
mejores resultados en matemáticas y que el auto-
concepto de las mujeres en estas áreas es signifi-
cativamente más bajo, a pesar de obtener mejores 
puntuaciones en las pruebas.

Una auto-percepción con mayor nivel de espe-
cificidad que el auto-concepto es la auto-eficacia, 
es decir la percepción del individuo sobre su ca-
pacidad para tener éxito en las tareas nuevas que 
emprende, a partir de los resultados obtenidos en 
el pasado (Bandura, 1997). Teóricamente, la auto-
eficacia determina si un comportamiento será ini-
ciado, qué tanto esfuerzo se invertirá en él, y si se 

mantendrá ante obstáculos y fracasos (Schwarzer 
& Schmitz, 2004). Consistentemente, se ha encon-
trado que las diferencias en las creencias de auto-
eficacia predicen el desempeño en matemáticas 
(Fast et al., 2010; Zarch & Kadivar, 2006). 

En estudios experimentales con grupos empa-
rejados por habilidad en la solución de tareas cog-
nitivas, al incrementar la auto-eficacia se observan 
mayores aspiraciones, más persistencia, mejor 
manejo del tiempo, mayor flexibilidad estratégica 
y menor probabilidad de descartar buenas solucio-
nes prematuramente (Bouffard-Bouchard, 1990). 
Los pocos estudios sobre diferencias por sexo en 
auto-eficacia matemática y estadística indican que 
en secundaria los hombres comienzan a reportar 
niveles más altos de competencia percibida en estos 
dominios y mayor preferencia por cursos y áreas 
de titulación relacionadas con C&T (Fennema & 
Sherman, 1978; Pajares & Miller, 1994; Pintrich 
& De Groot, 1990).

Las actitudes, por su parte, se definen como 
una tendencia psicológica a evaluar un objeto o 
entidad particular con algún grado de favorabili-
dad (Eagly & Chaiken, 1993). Con respecto a las 
áreas de estadística y matemáticas, diversos autores 
coinciden en que las actitudes favorables se asocian 
con un mejor desempeño académico en estudiantes 
universitarios (Bendig & Hughes, 1954; Benson 
1989; Roberts & Bilderback, 1980; Schau, Stevens, 
Dauphinee & Del Vecchio, 1995; Sutarso 1992; 
Tremblay et al., 2000). Si bien pocos estudios han 
encontrado diferencias por sexo en las actitudes 
matemáticas y estadísticas, un estudio meta-analí-
tico identificó que cuando existen diferencias, las 
actitudes de los hombres suelen ser más favorables 
que las de las mujeres (Hyde, Fennema, Ryan, Frost 
& Hopp, 1990). Por otro lado, Onwuegbuzie y Wil-
son (2003) encontraron que entre el 66 % y el 80 % 
de los estudiantes universitarios experimentan altos 
niveles de ansiedad asociados a situaciones que 
exigen habilidades matemáticas. Entre dichas si-
tuaciones, las tareas asociadas con la estadística se 
relacionan particularmente con estados de ansiedad 
(Birenbaum & Eylath, 1994; Onwuegbuzie, 1997), 
debido a las demandas analíticas de los procedi-
mientos estadísticos (Zerbolio, 1989). La ansiedad 
estadística se define como un miedo desmesurado 
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(Carmona, 2004) que se caracteriza por la sensa-
ción de bloqueo que experimentan los individuos 
al enfrentarse con tareas que implican la resolución 
de problemas estadísticos (Onwuegbuzie, 1997; 
Onwuegbuzie & Seaman, 1995; Onwuegbuzie & 
Wilson, 2003; Ros, Ryan & Onwuegbuzie, 1997). 
En términos cognitivos, la ansiedad estadística 
obstaculiza los procesos de aprendizaje, bloquea las 
capacidades de procesamiento de información y de 
resolución de problemas (Wine, 1980). En cuanto 
a las diferencias por sexo, hay evidencias que las 
mujeres presentan niveles de ansiedad estadística 
significativamente más altos que los hombres (Ba-
loglu, 2003; Fullerton & Umphrey, 2002).

Frente a estos antecedentes surgen los cuatro 
interrogantes que este estudio buscó responder: a) 
¿existen grupos de estudiantes con perfiles auto-
perceptivos- actitudinales distintos? b) ¿Difiere el 
número de estudiantes en esos grupos por sexo y 
área de titulación (C&T, CSH)? c) ¿Tiene el perfil 
autoperceptivo-actitudinal de los estudiantes un 
efecto significativo en el rendimiento y la ansiedad 
estadística? Y d) ¿Varía dicho efecto por sexo y área 
de titulación?

Método

Participantes

Se conformó una muestra de 332 estudiantes (178 
mujeres, 154 hombres) con edades entre los 18 y 
24 años (M = 19.8), provenientes de tres universi-
dades privadas de Bogotá (Colombia). En el año 
2011, los participantes se encontraban inscritos en 
programas de CSH y C&T, y estaban cursando o 
habían cursado previamente cursos relacionados 
con la estadística. Todos los encuestados aceptaron 
participar voluntariamente en el estudio, después 
de firmar un consentimiento informado. En la tabla 
1 se presentan las características demográficas de 
la muestra.

Instrumentos y medidas

De acuerdo con la literatura revisada, las autoper-
cepciones generales (auto-concepto) y específicas 
(autoeficacia) referentes a la estadística se midieron 

por separado. Debido al carácter global del auto-
concepto (Harter, 1999), dicha variable se midió 
con un único ítem (¿mi rendimiento en cursos re-
lacionados a la estadística es…?), que se calificó 
en una escala de 6 puntos con las siguientes opcio-
nes de respuesta: 1 = excelente, 2 = sobresaliente, 
3 = bueno(a), 4 = aceptable, 5 = deficiente y 6 = 
pésimo/a (para consultar algunos ejemplos sobre el 
uso y la validez de las escalas de único ítem para la 
medición de autopercepciones, ver Newman, 1984; 
Robins, Hendin y Trzesniewski, 2001; o Hoeppner, 
Kelly, Urbanoski y Slaymaker, 2011). 

Por otro lado, para medir la autoeficacia estadís-
tica, se utilizó la escala current statistics self-effica-
cy (Finney & Schraw, 2003), que mide la confianza 
del individuo para realizar tareas específicas rela-
cionadas con la estadística (e. g. identificar la escala 
de medición de una variable), usando 14 ítems (α 
= .96) que se califican según una escala Likert de 6 
puntos donde 1 significa “no siento ninguna con-
fianza” y 6 “me siento totalmente confiado”. 

Las actitudes hacia la estadística se evaluaron 
con los 29 ítems (α = .81) del Attitudes Toward 
Statistics (ATS) de Wise (1985), que miden las ac-
titudes de los estudiantes hacia la asignatura en la 
que están matriculados y sus actitudes hacia el uso 
de la estadística en su campo de estudios. El ATS 
utiliza una escala Likert de 5 puntos donde 1 sig-
nifica “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente 
de acuerdo”. 

La ansiedad estadística se midió con 10 ítems (α 
= .87) adaptados de las escalas Mathematics Anxiety 
Rating Scale (MARS) (Richardson & Suinn, 1972) 
y Statistical Anxiety Scale (SAS) (Vigil-Colet, Lo-

Tabla 1 
Distribución de la muestra según el sexo  
y el área de titulación de los participantes 

Área de 
titulación

Sexo

Mujeres Hombres Total

C&T 83 89 172

CSH 95 65 160

Total 178 154 332

Fuente: elaboración de los autores. 
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renzo & Condon, 2008), que fueron seleccionados 
y modificados para medir el nivel de ansiedad de 
los estudiantes frente a situaciones específicas de 
los cursos de estadística como “presentar un exa-
men”, “usar programas de computador para hacer 
análisis estadísticos”, o “leer un informe de inves-
tigación que incluye datos estadísticos”. Los parti-
cipantes reportaron sus niveles de ansiedad frente a  
situaciones como las descritas usando una escala 
Likert de 5 puntos, donde 1 significó “no siento 
ansiedad en lo absoluto” y 5 “siento muchísima 
ansiedad”. 

Por último, la calificación en los cursos de es-
tadística corresponde al valor numérico de la nota 
definitiva en el último curso de estadística tomado 
(en un rango 1,5 a 5,0). Finalmente, los estudian-
tes fueron clasificados en las áreas de titulación 
de C&T y CSH, según el programa de estudios 
de educación superior en el que se encontraban 
matriculados. 

Procedimiento y análisis estadístico

La muestra se contactó en un periodo aproximado 
de 5 meses, una vez se obtuvo la autorización de 
las directivas en las universidades que manifestaron 
interés en la investigación. Los cuadernillos fueron 
cumplimentados durante las clases de estadística 
por los estudiantes que firmaron el consentimiento 
informado. 

Para establecer el perfil autoperceptivo-acti-
tudinal de los estudiantes, se realizaron análisis 
de conglomerados utilizando las puntuaciones 
de auto-concepto, auto-eficacia y actitudes hacia 
la estadística como variables de agrupación. Las 
diferencias en la distribución de los hombres y las 
mujeres en los perfiles encontrados (perfil autoper-
ceptivo-actitudinal bajo y perfil autoperceptivo-
actitudinal alto) se establecieron utilizando pruebas 
de chi-cuadrado. Por último, los efectos principales 
y de interacción del sexo y el área de titulación en el 
rendimiento académico y la ansiedad en los cursos 
de estadística se calcularon utilizando análisis de 
varianza (ANOVA) y de covarianza (ANCOVA), 
respectivamente. Los análisis estadísticos descripti-
vos y multivariados se realizaron usando el paquete 
SPSS 19.0 para Windows.

Resultados

Perfil auto-perceptivo/actitudinal

Se realizaron análisis de conglomerados (bietápicos 
y método K-medias) utilizando las puntuaciones 
de auto-concepto, auto-eficacia y actitudes hacia 
la estadística de los estudiantes para establecer 
los grupos de pertenencia. Se encontraron dos 
grupos significativamente distintos. Las solucio-
nes en las que los estudiantes se dividieron en un 
mayor número de conglomerados no arrojaron di-
ferencias significativas para todas las variables de 
agrupación, ni conformaron grupos teóricamente 
definibles. La figura 1 presenta los promedios pa-
ra las variables de agrupación según los perfiles 
identificados. Los promedios de las variables de 
agrupación fueron significativamente más bajos 
en el perfil-1 (autoperceptivo-actitudinal bajo), 
en comparación con el perfil-2 (autoperceptivo-
actitudinal alto). Las diferencias más importantes 
entre los dos perfiles se dieron en el auto-concepto 
y la auto-eficacia estadística. Si bien la actitud 
estadística del perfil-2 fue significativamente más 
favorable que la del perfil-1, las puntuaciones en 
ambos perfiles corresponden a un nivel intermedio.

Diferencias por sexo y área de titulación

Para examinar las distribuciones por sexo y por área 
de titulación en cada uno de los perfiles se realiza-
ron pruebas de chi-cuadrado. La figura 2 muestra 
la representación de mujeres y hombres en cada 
conglomerado. Se encontró que los hombres tienen 
una mayor representación en el perfil-2 (hombres 
= 97 vs. mujeres = 106), mientras que en el per-
fil-1 hay una mayor representación de las mujeres 
(mujeres = 81 vs. hombres = 48), x2(3, N = 332) = 
7,143; p<.001.

Por otro lado, la figura 3 presenta la distribución 
de los estudiantes en cada conglomerado según el 
área de titulación. Se encontró que los estudiantes 
de C&T presentan una mayor representación en el 
perfil-2 (C&T = 112 vs. CSH = 68), mientras que 
los estudiantes de CSH encuentran una mayor re-
presentación en el perfil-1 (C&T = 34 vs. CSH = 
67), x2(3, N = 281) = 21,140; p<.001.
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Figura 1 . Perfiles auto-perceptivos/actitudinales
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Figura 1. Perfiles autoperceptivos-actitudinales identificados según el autoconcepto, la autoeficacia y las actitudes hacia 
la estadística de los participantes.
Fuente: elaboración de los autores.

Figura 2 Distribución  por sexo en los perfiles auto-perceptivos/actitudinales 
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Figura 2. Distribución por sexo en los perfiles 1 (autoperceptivo-actitudinal bajo) y 2 (autoperceptivo-actitudinal alto).
Fuente: elaboración de los autores.
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Efectos del perfil autoperceptivo-actitudinal  
en el rendimiento y la ansiedad estadística  
según sexo y área de titulación

Se realizó un análisis de varianza 2 × 2 × 2, usando 
como factores el perfil autoperceptivo-actitudinal, 
el sexo y el área de titulación de los estudiantes. Se 
encontró que el perfil autoperceptivo-actitudinal 
de los estudiantes tiene un efecto significativo en 
el rendimiento en estadística, F(4,234) = 12.929; 
p<.001. Si bien los efectos principales del sexo y 
el área de titulación no fueron significativos, sí 
se encontraron efectos de interacción significati-
vos entre el perfil autoperceptivo-actitudinal y el 
sexo, F(4,234) = 12.929; p<.001, y entre el perfil 
autoperceptivo- actitudinal y el área de titulación, 
F(4,234) = 4.898; p = .02. La interacción entre los 
tres factores del modelo (perfil × sexo × área de 
titulación) no fue significativa.

La figura 4 muestra que aunque en el perfil-1 
los hombres obtienen mejores calificaciones que 
las mujeres, en el perfil-2 las calificaciones obte-
nidas por las mujeres son mayores que las de los 
hombres. Mientras tanto, la figura 5 muestra que 
aunque en el perfil-1 las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes de CSH son mayores que las de 
los estudiantes de C&T, en el perfil-2 las califica-
ciones obtenidas por estos últimos son mayores a 
las obtenidas por los estudiantes de CSH.

Para examinar si los efectos del perfil autoper-
ceptivo-actitudinal en la ansiedad estadística varían 
según el sexo y área de titulación, se realizó un aná-
lisis de covarianza de tres vías, incluyendo la cali-
ficación obtenida en el último curso de estadística 
como covariable, para controlar el posible efecto 
de una experiencia previa negativa en la variable 
de interés. Se encontró que después de controlar el 
efecto de la calificación obtenida en el último curso 
de estadística, el sexo tuvo un efecto significativo 
en los niveles de ansiedad estadística, F(5,249) = 
11.268; p<.001. 

Aunque el perfil autoperceptivo-actitudinal y 
el área de titulación no tuvieron efectos signifi-
cativos, se encontró una interacción significativa 
entre los tres factores del modelo (perfil × sexo 
× área de titulación), F(5,249) = 4.805; p = .02. 
Este triple efecto de interacción se aprecia en las 
figuras 6 y 7. En la figura 6 se observa que en el 
perfil-2 los niveles de ansiedad de las mujeres son 
altos, independientemente del área de titulación. 

Figura 3 Distribución por área de titulación en los perfiles autoperceptivos/actitudinales 
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Figura 3. Distribución por área de titulación en los perfiles 1 (autoperceptivo-actitudinal bajo) y 2 (autoperceptivo-
actitudinal alto).
Fuente: elaboración de los autores.
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Sin embargo, en la figura 7 se observa que en el 
perfil-1 los hombres y mujeres de las áreas de C&T 
no presentan diferencias en sus niveles de ansiedad, 
mientras que en CSH la ansiedad de las mujeres es 
significativamente mayor que la de los hombres.

Discusión

El interés por examinar los factores psicológicos 
que inciden en el desempeño de los estudiantes en 
cursos relacionados con matemáticas tiene una lar-
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Figura 4. Calificaciones en estadística por sexo y perfil autoperceptivo-actitudinal (perfil 1= bajo, perfil 2 = alto).
Fuente: elaboración de los autores.
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Figura 5. Calificaciones en estadística por área de titulación y perfil autoperceptivo-actitudinal (perfil 1= bajo,  
perfil 2 = alto).
Fuente: elaboración de los autores.
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ga trayectoria (Blanco Blanco, 2008; Jacobs, 2005). 
Este estudio busca aportar al conocimiento en esta 
área, analizando conjuntamente los factores que se 
citan con mayor frecuencia, considerando también 
las diferencias por sexo y titulación académica. Se 

encontraron dos perfiles autoperceptivos-actitudi-
nales frente a la estadística significativamente dis-
tintos: El perfil-2 (auto-perceptivo/actitudinal alto), 
presentó niveles de auto-concepto, auto-eficacia y 
actitudes estadísticas superiores a los del perfil-1 
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Figura 6. Niveles de ansiedad estadística por sexo y área de titulación para el perfil 2 (autoperceptivo-actitudinal alto).
Fuente: elaboración de los autores.
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Figura 7. Niveles de ansiedad estadística por sexo y área de titulación para el perfil 1 (autoperceptivo-actitudinal bajo).
Fuente: elaboración de los autores.
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(autoperceptivo-actitudinal bajo). Consistente-
mente con la literatura (Chen & Howard, 2010; 
Simpkins & Davis- Kean, 2005), la distribución 
por sexo en cada uno de los perfiles mostró una 
sub-representación de estudiantes mujeres en los 
grupos con auto-concepto, auto-eficacia y actitudes 
favorables hacia la estadística. Los datos también 
apoyan los hallazgos de autores como Simpkins y 
Davis-Kean (2005), en tanto existe una asociación 
positiva entre las variables que conforman el perfil 
autoperceptivo-actitudinal de los estudiantes.

Otros estudios que han evaluado por separa-
do la relación de las variables auto-perceptivas y 
actitudinales con el desempeño en las pruebas de 
habilidades matemáticas, han encontrado que las 
mujeres, en comparación con los hombres, siste-
máticamente tienden a tener auto-percepciones más 
negativas y expectativas más bajas en cuanto a su 
capacidad, a pesar de que sus resultados en dichas 
evaluaciones suelen ser iguales o mejores (Jaco-
bs, 2005). Igualmente, la evidencia señala que las 
mujeres experimentan mayores niveles de ansiedad 
hacia la estadística que los hombres (Baloglu, 2003; 
Birenbaum & Eylath, 1994; Fullerton & Umphrey, 
2002; Onwuegbuzie 1997). 

No obstante, al adoptar una aproximación gru-
pal, esta investigación encontró que las diferencias 
por sexo en el rendimiento académico en estadísti-
ca dependen del perfil autoperceptivo-actitudinal. 
Los datos señalan que en el grupo con perfil auto-
perceptivo-actitudinal bajo los hombres obtienen 
calificaciones más altas que las de las mujeres, 
mientras que en el grupo con perfil autoperceptivo-
actitudinal alto las mujeres obtienen mejores cali-
ficaciones que los hombres.

Este efecto de interacción entre sexo y perfil 
autoperceptivo-actitudinal complementa lo expuesto 
por Cashin (2001), quien estableció que las personas 
con una opinión positiva de sí mismas, en términos 
de auto-concepto y auto-eficacia, se desempeñan 
mejor en los cursos de estadística, aunque no detectó 
diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Con respecto a los estudios que han identificado 
que los hombres se desempeñan mejor en las áreas 
del conocimiento relacionadas con las matemáticas 
(Jacobs, 2005; Simpkins & Davis-Kean, 2005), 
los resultados sugieren tener cautela al formular 

conclusiones que pueden contribuir a mantener 
estereotipos sexistas.

Desde la perspectiva de género, esto es, a la 
luz de las normas y expectativas socioculturales 
acerca de lo que deben ser y hacer los individuos 
según la categoría sexual que se les asigna al nacer 
(Vargas-Trujillo & Gambara, 2008), estos hallazgos 
sugieren que en entornos sociales sexistas, en los 
cuales las mujeres suelen enfrentar mayores obstá-
culos para desarrollar auto-percepciones positivas 
con respecto a áreas del conocimiento consideradas 
“masculinas”, las diferencias frente a las matemáti-
cas y la estadística con respecto a los hombres pue-
den hacerse más marcadas. La evidencia obtenida 
según la cual en el grupo con perfil autoperceptivo-
actitudinal bajo las mujeres tienden a tener menos 
éxito en los cursos de estadística, plantea desafíos 
pedagógicos interesantes para los centros de edu-
cación superior. En aras de reducir las diferencias 
por sexo, se podrían implementar y evaluar varias 
opciones según el perfil autoperceptivo-actitudinal 
del alumnado. Con fines investigativos, cabría pre-
guntarse si el desempeño de las mujeres con perfil-1 
(bajo) mejora si participan en un grupo en el que la 
mayoría de sus pares son mujeres con perfil-2 (alto) 
y hombres con perfil-1 (bajo). También conviene 
explorar el efecto del docente considerando el sexo, 
sus actitudes sexistas y su sensibilidad hacia las 
desigualdades de género.

En cuanto al efecto de interacción entre el área 
de titulación y el perfil autoperceptivo-actitudinal 
sobre el rendimiento académico, se encontró que 
en comparación con los estudiantes de CSH, los 
de C&T con perfil autoperceptivo-actitudinal bajo 
obtienen calificaciones significativamente más ba-
jas que las de sus pares con perfil autoperceptivo-
actitudinal alto. 

La naturaleza transversal de este estudio limita 
las atribuciones de causalidad en tanto que esas 
diferencias en los factores psicológicos podrían re-
lacionarse con fallos reiterados en las pruebas aca-
démicas en los estudiantes de C&T pertenecientes 
al perfil-1 (bajo). Cabe señalar que los estudiantes 
de C&T que fueron clasificados bajo el perfil-1 
(bajo) son una minoría, lo cual es consistente con 
otros estudios (Simpkins & Davis-Kean, 2005; Ma 
& Johnson, 2008).
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Sobre la ansiedad estadística, se encontró que 
en el grupo con perfil-2 (alto) los niveles de las 
mujeres son superiores a los de los hombres, in-
dependientemente del área de titulación (Jacobs, 
2005). Contrariamente, bajo el perfil-1 (bajo) no 
se identificaron diferencias por sexo en cuanto a 
la ansiedad de los estudiantes de C&T, pero sí en 
los de CSH, siendo las mujeres las que presentan 
puntuaciones significativamente más altas. Otros 
autores permiten plantear dos hipótesis para ex-
plicar estos resultados: primero, de acuerdo con 
Jacobs (2005), Simpkins y Davis-Kean (2005), los 
estudiantes de CSH tienden a percibirse como poco 
hábiles para las matemáticas; segundo, Hyde et al. 
(1990) afirman que los estereotipos de género, que 
apoyan la hipótesis según la cual los hombres son 
más hábiles para las matemáticas que las mujeres, 
influyen en los niveles de ansiedad estadística de 
la población femenina.

Recapitulando, el análisis conjunto del perfil 
autoperceptivo-actitudinal, el sexo y el área de 
titulación de los estudiantes develó los grupos 
con bajo desempeño en estadística y altos niveles 
de ansiedad. Si bien el diseño del estudio impide 
plantear relaciones causales entre las variables, la 
información es relevante para el diseño de estrate-
gias pedagógicas enfocadas a mejorar el rendimien-
to del alumnado, y particularmente de las mujeres. 

Dado que varios estudios señalan el potencial de 
la retroalimentación para modificar el auto-concepto 
en la adolescencia (Zhang, Wang, Li, Yu & Yan-
Ling, 2011), se recomienda valorar la incidencia de 
la información académica sobre el rendimiento en 
matemáticas en el desarrollo del perfil autopercepti-
vo-actitudinal y las trayectorias académicas. 

Respecto al diseño de cursos universitarios de 
estadística, las estrategias de enseñanza enfocadas 
en la retroalimentación positiva han demostra-
do ser particularmente efectivas para mejorar las 
habilidades y el rendimiento académico de los 
estudiantes, a la vez que contribuyen al desarrollo 
de autopercepciones favorables, que facilitan los 
procesos de aprendizaje (Zimmerman y Kitsantas, 
2002). En este sentido, el monitoreo continuo de 
las autopercepciones y actitudes hacia la estadísti-
ca de los estudiantes es tan importante como hacer 
seguimiento a su desempeño en las pruebas acadé-

micas. A futuro, conviene profundizar, desde una 
perspectiva de género, en el proceso que favorece 
el desarrollo de los perfiles auto-perceptivos/actitu-
dinales y de las diferencias por sexo identificadas. 
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