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RESUMEN
En este trabajo analizamos la problemática de la evaluación de la s act itudes de los
profesores hacia la Estadística. Es es ta una materia de reciente inc o rp oración al curriculum
de Educación Primaria y los profe sores que deben impartirla necesitan conocer las actitudes de sus alumnos antes de iniciar cua lquier proceso educativo.
Analizamos la naturaleza de las actitudes, sus componentes y su importancia en los
procesos de enseñanza / aprendizaje de la Estadística, vinculándola con la formación de
profesores. Fina li za remos el estudio con una breve revisión de las diferentes escalas de
eva luació n existentes en la literatura internacional.
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ABST RACT
In thi s paper we anaiyze the assessment of teachers ' attitudes toward s St ati sti cs. Thi s
subject area has been recently incorporat ed into Primary Education currí culum , thu s, tea ch ers
who have to deliver this subjec t, rcquire to know the altitudes of th e ir pupil s before start ing
any teaching process.
In thi s study , the nature of attitudes , its components and its im po rt a nce in Statistics
teaching -l earning processes are anaiyzed in regard to the teach ers ' tr ainin g . To sum up . a
brief review of the severa! evaluation scaies on at titud es toward s St arisrics rh at are m ai labk
in the international literature , is provided .
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1.

INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que la influencia de la Estadística y la Probabilidad en la
concepción del mundo actual es enorme . Con la simple lectura del periódico, nos
damos cuenta de que hacen falta unos conocimientos elementales para entender el
significado de estadísticas de consumo, de nivel de vida, de previsiones electorales,
económicas, etc. Además, desde varias áreas académicas, se aprecia la necesidad
de una cierta formación en Estadística aplicada, por ser un instrumento de análisis
para el propio trabajo del alumno en diferentes disciplinas, donde se recogen series
de datos , a partir de los cuales desea obtener información válida y fiable. Por todo
ello, hay razones socioculturales y educativas suficientes , para tratar en la enseñanza obligatoria estos temas y así queda reflejado en los programas oficiales de
nuestro país.
Pero tal como señala Batanero ( 1999) , al ser la Estadística una ciencia que
cambia rápidamente, lo importante no son solamente los contenidos específicos
sino el tratar de desarrollar en nuestros alumnos una actitud favorable, unas formas
de razonamiento y un interés por completar posteriormente su aprendizaje. En esta
concepción, la educación estadística no se limita a la transmisión de conocimiento ,
sino que asegura unas condiciones óptimas para que los alumnos desarrollen sus
potencialidades y capacidades cognitivas y afectivas, abordando la enseñanza desde
la perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.
Gal (2002) incluye las actitudes y creencias en su modelo de cultura estadística , que se compone de dos componentes interrelacionados :

l. "La habilidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística , los argumentos relacionados con los datos o losfenómenos estocásticos
que pueden encontrar en diversos contextos y, cuando sea relevante ,
2. La habilidad para discutir o comunicar sus reacciones J¡,ente esta información estadística , así como su comprensión del significado de la información , su s opinione s sobre las impli caciones de es ta informa ción o sus reservas resp ec to a la aceptabil idad de la conclu s ión " (p . 4).
En este trabajo nos centramos en el análisis de las actitudes hacia la Estadística , sus componente s y lo s principale s instrumentos de evaluación disponibles, ya
que pensamos que la educación de actitudes debe ocupar un lugar central en el acto
educativo de cualquier contenido, en nuestro caso la Estadística.
Rev. Educ. Univ. Gr., 16 (2003), 227-245.
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2.

NATURALEZA

DE LAS ACTITUDES HACIA LA ESTADÍSTICA

Las actitudes hacia la Estadística son conceptualizadas por diferentes autores ,
que les otorgan diferentes significados. La explicación a este hecho se basa en que
las actitudes no constituyen ninguna entidad observable sino que son constructos
teóricos que se infieren de ciertos comportamientos externos .
Allport (1935 , p. 81) concibe las actitudes como «un estado mental y nervioso
de disposición , adquirido a través de la exper iencia , que ejerce una influencia
directiva o dinámica sobre las respu estas del individuo ». ewcomb , Turner y Converse (1965, p. 40) consideran la s actitudes como «un estado de prontitud en orden
a la excitación motriz». Rokeach ( 1968 , p. 112) , por su part e, las define como,
«una organización de creencias relativamente perman entes que pr edispon en a responder de un modo preferencial ant e un objeto o situa ción". Todas estas definiciones remarcan la idea de que las actitudes actúan como un a fuerza motivacional y
acentúan el aspecto de predisposición comportamental de estos elementos.
Div ersos autores han estudiado específicamente el caso de las Matemáticas.
Por ejemplo , Moyra Ruffel y cols. (1998 , p. 3) basándose en los trabajos de Aj zen( 1988)
las considera como "una disposición a respo nder fa vorab lemente o no a un objeto,
persona, instit ución o hecho".
McLeod (1992) al conceptualizar el dominio afecti vo de la educación matemática distingue entre emociones, actitudes y creencias. Para el autor, las emociones
son re spuestas inmediatas positivas o nega tivas producida s mi entras se estudia
Matemáticas o Estadística. En cambio las actitudes son relat ivame nte más estables ,
se desarrollan por repetición de respuestas emocionales y se automati za n con el
tiempo. Con respecto a las creencias , son ideas individual es mantenidas en el
tiempo que se tienen sobre la materia, sobre uno mismo como estu di ante o sobre el
contexto soc ial en el que se rea liza el aprendizaje. Aunque el auto r diferencia
emociones y actitudes , la realidad es que están claramente re lac ionadas. En la
misma lín ea, Gómez Chacón (2000) enti end e la actitud co mo un o de los componen te bá sicos del dominio afec tivo junto con los sentimientos y las creencias y las
defin e como "una predisposición evaluativa (es decir po s iti va o negati va) que
determina las intenciones personales e influye en el comportamiento" (p. 23).
Aunque el estudio de las actitudes hacia la Estadística no es tan ex tendid o
como en el caso de las Matemáticas, en los últimos años se ob serva un interés
creciente y se han desarrollado algunos instrumentos de evaluación es pecífi co de
las actitudes hacia esta materia.
Para Auzmendi (1992 , p. 17), las actit udes hacia las M ate máticas y la Estadística tienen una serie de características estudiadas desde mu y anti guo y las considera como "aspectos no directa mente observables sino inferido s, compu es tos tanto
por las creencias como por los sentim ientos y las predi sposiciones comporta111e11tales
hacia el objeto al que se dirigen ."
Gal y cols. (1997) tambi én analizan el término actitud y lo definen como ·'una
suma de emociones y sentimientos qu e se experimentan durant e el período de
aprendizaje de la materia objeto de estudio e indican qu e algun os sentimientos o
Rev. Ed11
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creencias pu eden ser el ori ge n del desarrollo de las actitud es haci a la Estadística ,
(p. 40). Entr e ellos resalt an los sigui entes :
• Re specto a la mat eria en sí (fácil o difícil , requi ere habilid ades , puede ser
domin adas por cualqui era) .
• Sobr e la relación entr e Es tadístic a y Matemátic as o si la Est adístic a requie re habilid ade s matemátic as (la Estadí stic a es todo Cá lculo ).
• Sobr e las clases de Estadística y la pr áctica docente (los ej empl os son del
mund o rea l, no son de libro).
• Sobr e un o mismo , sobre la propi a capacidad para aprend er Es tadí stica (no
sé nada de la mat eria, soy bu eno en esto).
• Sobr e la utilidad o valor de la Esta dística y su imp ortan cia en su futuro
pro fes ional (nun ca utili zaré es ta mater ia, no sirve para nad a).
Estas dive rsa s conc epciones sobr e las actitudes se pu eden comp letar con algu nas de su s carac terí stica s. Seg ún Gal y co ls. ( 1997) siempr e se expr esa n positiva o
nega tivam ent e (agra do/desagra do, gusto/disgusto) y pu ede repr ese nt ar sentimi ent os
no sólo hacia una mat eria, sino tambi én respecto a objetos /suj etos v incul ados
externam ente co n ellas (pro feso r, acti vidad, libro , etc .). Surgen en edades tempranas según Dutt on (1954 ) y, si bien tiend en a ser favorable s en un prin cipio (Anttonen ,
1968 ), pu eden variar con el paso del tiemp o (Callahan , 1971 ). Esta evo lución es en
muchos casos nega tiva, co rno consec uencia de las experiencias desafo rtun ada s de
apr endi zaj e (S uydam , 1984) y pu ede persistir a lo largo del tiempo (A iken, 1974).

3.

LOS COMPONE NTE S DE LAS ACTIT UDES

En las últim as décadas los es tudi os multidimensi onales sobre las act itud es son
los más frecu entes . Estos es tudio s trat an de es tablec er los e lement os bás ico s que
las conform an, entendiend o que las actitud es hacia la Estadíst ica son "un constructo
p luridimensio nal, comp uesto de diferentes dime ns iones ana liza bles po r sepa rado "
(G il Flor es, 1999, p. 570). La diferenci ac ión de dim ensiones es imp or tante pu es
hace po sible di sponer de un a info rm ación es pecí fica y detallada , de cara al trat amiento de los pro blemas de motivac ión en los alumn os, pues en ellos deberían
cen trar se las actuac iones preve nti vas o educativas.
En la actu alid ad diferent es autore s (A uzmendi , 1992; G il Flor es, 1999; Góm ez
Chacó n, 200 0) sugieren qu e las actitu des hac ia la Es tadística se co nfor man seg ún
tres fact ores bás icos, llamados tambi én co mp onent es pedagóg icos , qu e analizaremos a continu ac ión.

Componente cognitivo
Rec oge los pe nsamientos, concepci ones y creenci as, ace rca del obj eto actitudin al,
e incluye desde pro cesos perce pti vos simpl es , hasta los cog niti vos m ás complej os.
Se manifi es ta en las creencias subyacen tes a las actitud es (Gó mez Chacó n, 2000 ) y
contien e seg ún Auzmendi ( 1992 , p. 17) "ideas , creencias, imágenes , perc epciones
Rev. Educ . Univ. Gr., 16 (2003) , 227-245 .
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sobre los objetos, personas o situaciones a los que se dirigen". El componente
cognitivo se asimila a la opinión y en nuestro caso recogería las concepciones y
creencias acerca de la Estadística.

Componente afectivo o emocional
Recoge los sentimientos y emociones hacia el objeto de referencia que, en
general , son reacciones subjetivas, positiva ·s o negativas tales como acercamiento
huida , placer, rechazo, angustia, estrés , etc .. Poseen una importante carga emotiva
que según Gómez Chacón (2000) "se manifiesta en los sentimiento s de aceptación
o de rechazo de la tarea o de la materia " (p. 23).
Es precisamente esta carga afectiva la que otorga fuerza motivacional a la
actitud (Auzmendi , 1992 , p. 17), puesto que , frente al objeto considerado , los
sentimientos negativos o positivos , placenteros o desagradables, refuerzan las relaciones del sujeto . Tiene un peso importante en el caso de la Estadística.
Componente conductual o tendencia(
Es el componente vinculado a las actuaciones en relación con el objeto de las
actitudes , incluye las intenciones y tendencias a la acción de una manera determinada. Las actitudes para Auzmendi (1992 , p. 17) no son únicamente creencias
sobre un objeto determinado acompañadas de un afecto respecto al mismo , sino
disposiciones a reaccionar de una cierta forma ante el estímulo. Gómez Chacón
(2000) define este componente como "fa tendencia a un cierto tipo de comportamiento" (p . 23) y por ello lo denomina "tendencia! ".
En las actitudes hacia la Estadística, pueden ser diferenciados los tres componentes citados , aunque, según Schau y cols. (1992) , el componente cognitivo y
afectivo de las actitudes hacia la Estadística , se utiliza generalmente para predecir
el componente conductual valorado, a partir del rendimiento académico del alumno. También en opinión de Gil Flores (1999, p. 570) el componente conductual
podría ser inferido "a partir de posicionamientos explícitos del alumno con relación a su predisposición comportamental", por ello en la mayoría de investigaci ones referentes a las actitudes hacia la Estadística, se centran en el estudio de los
componentes afectivo y cognitivo

4.

LAS ACTITUDES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA / APR EN DI ZAJE
DE LA ESTADÍSTICA

La mención de las actitudes ha sido un tema perm anente en educa ción. pero
muy pocas veces ha sido abordado de una man era sistemática. Sin embar go . la
preocupación por el estudio de las actitudes aument a a medida que comprob amos
la insuficiencia de los planteamiento s tradici onales para alca nzar los objeti\'Os
educativos que una sociedad cada vez má s exigent e se propon e (Gair in, 19 7).
El carácter relevante que el tema de las actitud es hac ia la Es tadística adq uiere
en la actualidad, no sólo resulta de una mayor preoc up ac ión por el produ cto edu Rev. Educ. Univ. Gr.. 16 (2003) , 227 -245.
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cativo considerado globalmente , sino que también se justifica cuando se considera
que los estudios sobre el aprendizaje se han centrado mayoritariamente en los
elementos externos y pocas veces se han planteado sus aspectos endógenos a pesar
de que los estudios sobre las actitudes escolares confirman su impacto sobre los
aprendizajes cognitivos de los alumnos, así como la escasa integración real de los
objetivos actitudinales con los objetivos generales de la educación.
El estudio de las actitudes no sólo tiene sentido en la medida en que contribuye a caracterizar mejor o con más amplitud el fenómeno educativo sino también
porque puede ser un instrumento que caracterice la eficacia del propio proceso
educativo.
A su vez , dado que , la relación actitudes-educación no va en un único sentido
sino que es bidireccional, la educación tiene un amplio poder sobre ellas. Así , se
aprende mejor aquello que concuerda o es congruente con nuestras propias actitudes o lo que produce mayor agrado, y una educación adecuada puede mejorar las
actitudes de los estudiantes ante un área determinada (Auzmendi, 1992).
El profesorado vive en la práctica mucho más alejado del dominio afectivo en
la enseñanza que de la comprensión de conceptos y procesos y del desarrollo de
destrezas en el dominio cognoscitivo. Es evidente que la educación estadística debe
atender más al terreno de las actitudes porque tal como apunta Giménez (1997) ,
olvidar los conocimientos actitudinales previos del alumnado, sus fobias o amores,
sus experiencias negativas o positivas, olvidar las propias actitudes preconcebidas
del profesorado ante lo que es enseñar , lleva a menudo al fracaso. La abundancia
de fracasos en el aprendizaje en diversas edades y niveles educativos puede ser
explicada en buena parte por la aparición de actitudes negativas.
Desde el punto de vista de Gal y cols. (1997) es importante que los docentes
conozcan cuales son las actitudes de sus alumnos , antes , durante y al acabar su
formación , por tres razones:
• Su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la Estadística ya
que las actitudes y creencias sobre todo y especialmente las negativas ,
pueden tener un impacto directo en el clima de la clase y llegar a constituir
si no se controlan un auténtico blo·queo del aprendizaje. 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 .
• Su influencia en aplicaciones posteriores fuera del aula , ya que uno de los
objetivos fundamentales de la formación estadística es capacitar a los alumnos para poder utilizar sus 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 .
• Su influencia en la formación posterior para aquellos que continúan la vida
académica, se ha de procurar que el primer encuentro con la disciplina
Rev. Educ. Univ. Gr., 16 (2003) , 227-245.
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genere actitudes positivas que facilite una formación mas avanzada en la
materia.
Estos autores, después de analizar comentarios escritos por estudiantes que no
han realizado ningún curso de Estadística destacan que estos alumnos ya tienen
sentimientos fuertes y definidos hacia la materia antes de iniciar su formación. Su
investigación también sugiere que , según sean estos sentimientos (positivos o negativos) será el aprendizaje. Por ello es importante valorar las actitudes y creencias de
los estudiantes antes de iniciar un proceso de formación, aunque los mismos autores confirman que se ha escrito poco sobre las posibles maneras de valorar el área
afectiva de la educación estadística y en general los prof eso res se han dedicado a
trasmitir conocimientos y habilidades.

5.

INVESTIGACIONES

SOBRE ACTITUDES HACIA LA ESTADÍSTICA

En palabras de Gal y Ginsburg (1994) , el campo de investigación sobre las
actitudes hacia la Estadística, es complicado y escasos los trabajos. Según McLeod
(1992), esto se debe a dos problemas fundamentales: la inexistencia de un marco
teór ico basado en la experimentación y una falta de confianza en el uso de determinados instrumentos de medición .
En los primeros trabajos , cuando se estudian las actitudes, el objetivo suele
ser , ver su influencia en el logro del alumno, el punto de interés central es el
rendimiento académico y la mejora del mismo , posteriormente se ha incrementado
el interés por las actitudes en sí y su educación; los trabajos publicados en la última
década se ocupan más de encontrar los factores que influyen y determinan la
formación y cambio de actitudes hacia este campo del saber.
Un antecedente importante de esta nueva tendencia lo encontramos en Auzmendi
(1992) donde analiza , no só lo la vinculación de las actitudes con el logro , sino los
factores que constituyen las actitudes hacia las Matem áticas y la Estadística . Participaron 2052 estudiantes matriculados en la asignatura de Estadística de todas las
carreras de la universidad del País Vasco en donde se impartía algún curso de
iniciación a la materia.
Después de revisar los factores constitutivos de las esca las de actitudes ha cia
las Matemáticas existentes, selecciona los de mayor frecuencia de aparición y con
ellos constituye el constructo general y di~eña los correspondientes instrumentos
de medida adecuados a las características de la inve stigación. Estos factores son:

"Mo tivación hacia el estudio y utilización de las Matemáticas. An s iedad o temor
ante la materia . Agrado o disfrute que provoca el trabajo matemático . Utilidad y
valor que el estudiante otorga a la materia para su vida profesional . Confianza o
sentimiento que provoca la habilidad en Matemáticas" (p. 78).
Una vez analizada la influencia conjunta de todas estas variables , aunque dedica una mayor atención al estudio de la ansiedad, concluye "que las actitud es hacia

esta materia tiend en a ser negativas y que la variable que tiene un may or p eso en
Rev. Educ. Univ. Gr., 16 (2003), 227-245 .
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todos los factores que constituyen las actitudes hacia la Estadística así como en
las actitudes g enerales ant e esta mat eria es la motivación que el alumno ha se ntido
hacia ella durant e el curso " (p . 4 7) .
Wilensky (1995, 1997) también se centra en el efecto de la ansiedad cuando
los sujetos deben enfrentarse a situaciones de incertidumbre , analizando sus sentimientos y actitudes frente a conceptos que conocen teóricamente , pero cuyo significado no comprenden. En su investigación, realizó entrevistas abiertas y tuvo
disponible un medio informático, para realizar simulaciones y modelaciones, especialmente diseñado para experimentar con la estocástica. Concluye que la ansiedad
que presentaban los entrevistados se puede combatir por medio de una enseñanza
basada en medios informáticos, que permita construir y experimentar modelos de
fenómenos probabilísticos .
Otro trabajo que también centra su estudio en la consideración multidimensional
de las actitudes hacia la Estadística es el de Schau y cols.(1995). Al igual que en el
caso de Auzmendi, analizan diferentes instrumentos de medición de actitudes hacia
la Estadística en los que encuentran a faltar una serie de características importantes
que les inducen a construir, utilizando la técnica denominada de grupo nominal ,
una nueva escala denominada SATS (Survey of Attitudes Toward Statistics).
Los diferentes ítems se estructuran en cuatro componente s, afectivo , competencia cognitiva , dificultad y valor. Puede utilizarse tanto en investigación como
para la enseñan za y presenta dos versiones (pre y post) del cuestionario que se
pasarían antes y después de recibir la instrucción.
El cuestionario se aplica a 33 cursos de introducción a la Estadística de las
universidades de Nuevo Méjico y Dakota del Sur con un total de 1403 estudiantes
encuestados de distintas carreras . En sus conclusiones, además de calificar el SATS
como un buen instrumento de medida de actitudes con múltiples posibilidades de
utilización, describen la existencia de relación entre el curso , nivel y la actitud
antes y después de realizar la formación.
Conscientes de que las actitudes y creencias de los alumnos pueden interferir ,
dificultando o favoreciendo el aprendizaje así como afectar en el momento de
aplicar estos conocimientos fuera del aula, Gal y cols. (1997) dedican un capítulo
del libro " The Assessment Challenge in Statistics Education " para alertar a los
profesores de la importancia de valorar las actitudes rigurosamente. Para ello describen y analizan diferentes métodos desarrollados para valorar el nivel, proporcionan sugerencias de utilización y aplicación así como futuras líneas de investigación.
Cazarla y cols. (1999) realizan una investigación marcadamente psicométric a
que consiste en la adaptación y validación de una escala de actitudes hacia la
Estadística, partir de la escala de actitudes hacia las Matemáticas de Aiken ( 1974 ),
traducida y adaptada a Brasil por Brito (1998). Utilizan también un cuestionari o
para obtener información complementaria referente al curso, género , edad , definición y autopercepción sobre la Estadística que utilizará en sus investigacion es
futuras. Nos parece interesante resaltar el elevado tamaño de la muestra compuest a
por 1154 estudiantes matriculados en cursos de iniciación a la estadística en di ferentes áreas de dos universidades de Sao Paulo. Los resultados obtenidos , indica n
Rev. Edu c. Univ. Gr .. 16 (2003), 227-245 .
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que es un buen instrumento de medida de actitudes que permite a los profesores
valorar cambios actitudinales.
Más adelante presentaremos una descripción detallada de la escala, que también utilizan Silva y cols. (1999) en un estudio para determinar la concepción
previa y actitudes hacia la Estadística de 62 estudiantes matriculados en un curso
de postgrado de iniciación científica en una universidad privada portuguesa de las
áreas de exactas , humanidades , salud , comunicación y arte , completada con un
cuestionario compuesto por 31 preguntas relativas a la importancia que le dan a la
materia y a su utilización como herramienta de trabajo en sus investigaciones
futuras.
Los resultados obtenidos indican relación positiva entre actitudes y resultados
del curso, así como con el área de estudios ( con o sin Matemáticas) y la auto
percepción que los estudiantes tienen sobre ellos mismos respecto la Estadística.
Es uno de los escasos trabajos en el que la variable genero es significativa, presentando una actitud mas positiva por parte de los varones.
En otra línea menos psicométrica , Gil Flores (1999) lleva a cabo un estudio de
las actitudes hacia la Estadistica y la incidencia de las variables sexo y formación
previa, en alumnos de la facultad de pedagogía de la Universidad de Sevilla. Utiliza una adaptación de la escala de Wise (ATS) que aplica a 654 estudiantes matriculados en la asignatura de Estadística durante los cursos 1996/97 y 1997 /98.
En el instrumento de medida utilizado , estructura los 29 ítems del ATS , en
cinco factores: "ansiedad ante la Estadística", correspondiente al componente afectivo
de las actitudes y recogería estados de ánimo caracterizados por la inquietud , el
recelo o el temor ante la idea de estudiar o trabajar con contenidos estadísticos;
"interés para el propio campo de estudio " que recogería las actitudes hacia la
Estadística como herramienta aplicada al campo en el que los alumnos se forman
como profesionales ; "interés general" de la Estadística en los diferentes ámbitos
de la vida profesional y para la mayoría de la gente; "valor para la investigación"
que reflejaría las opiniones de los alumnos sobre la relevancia de las técnica s
estadísticas en la actividad investigadora ; y "utilidad de la Estadística" , dimensi ón
relativa a las valoraciones que los alumnos hacen sobre la utilidad de la Estadística
y la consiguiente conveniencia de estudiar esta disciplina (p. 574).
Los resultados encontrados muestran que las actitudes de los alumnos son
positivas si bien con puntuaciones inferiores a las deseadas. No se observan diferencias por género pero si tiene incidencia la formación previa destacand o la influencia positiva de la experiencia formativa en conceptos lógico matem áticos , y la
ansiedad en sentido contrario aunque con gran fuerza, siendo el factor que mer ece
mas atención.
Finalmente y vinculada al estudio de diferentes variables escolares encontr amos , otra evaluación llevada a cabo con SATS, es la de Mastracci (20 00) , qu ien lo
administra a 172 estudiantes de diferentes especialidades univ ersi tarias en la Uni versidad de Roma , todos ellos siguiendo un curso de Estadística , bien oblig atori o u
optativo, que tratan de relacionar con el tipo de Bachill erato cursado y el número
de cursos de estudios previos de Estadística , junto con las calificacione s obtenidas.
Rev. Educ. Univ. Gr, 16 (2003), 227-245.
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M ediant e la técnica de aná lis is de componente prin c ip ales ana liz an la escala e int erpr etan la estructu ra de componente s obtenid as como : dificultad y
valor pro fes ional (segundo compon ente ), valor para la vida di aria y comp etenci a
cogniti va (terc er component e) y afecto s (cuarto compon ent e). A unqu e la mayorí a
de los es tudi antes admit en qu e la Estadí stic a es difícil , piensa n qu e ti enen comp etenci a cogniti va para estudi arla y qu e en su vida pro fes ional les permitir á ac ced er
más fác i }ment e a un trab aj o. No les ca usa tensión ni se s ient en as ustados por la
materia.
Se enco ntró un a influencia de l tipo de estudi os en bachill era to , y en parti cular
los es tudi os de tipo cientí fico favo rece n las actitud es hac ia la Esta dística, as í co mo
el núm ero de afi.os cur sa dos de Es tadí stica. As imi smo e l co mp onen te afect ivo mej ora co n las ca lificacion es obtenid as. Los es tudi antes entrevista dos mos tra ron , en
ge nera l un a act itud pos itiva hac ia la di sc iplin a. De sde el punt o de vista metodológico , el cu es tionario se mos tr ó bastante robu sto respetan do las caracte rí sticas descrit as por sus autor es.
Es pr ec iso fom ent ar la inves tigac ión en tem as actitudin ales so bre la qu e tenernos , co mo hemo s podid o ver pocos antece dentes y aunqu e sabemos que la medid a
de las ac titud es es un a tarea difíc il pu es conll eva co nocer lo qu e rea lm ente un a
persona siente y va lora , la medición y eva luaci ón de act itud es es un ca pitul o central , tanto para la inves ti gac ión científi ca corno para la prac tica educa tiva . Por ello
nos dedi ca mos a co ntinu ació n a rev isa r las dife rentes esca las de med ida ex istent es
en la litera tu ra int ern acion al, prese ntando sus caract erísti cas psico mét ri cas, as í co mo
los fac tores qu e las con fig ura n.

6.

ESCALA S DE MEDI CIÓ N D E ACTIT UD ES HAC IA LA ESTA D ÍS TI CA

Hay qu e hace r nota r qu e, has ta tiempos bien reci entes , la metodo logía utili zada
en la medid a de las actitud es ha sido repetiti va y basa da fund amenta lm ente en un
pretend ido iso morfi smo entre ex pres ión ver bal de la cond ucta y la co ndu cta mi sm a. Las téc ni cas utili za das han sido tamb ién cas i sin excepció n los cues tionar ios ,
inventarios, etc. , que cumplim entaba el propio sujeto sometido a análisis (su bjetivismo)
o se int erp re taba por el inves ti ga dor (a ntrop omorfi smo ) y s iemp re , en el mej or de
los casos, unidir eccional es.
En la actualidad , de entr e las múltipl es téc nicas de obser vación qu e se co noc en
(entr ev istas, cu es tion ario s ... ), el instrum ento de medid a de actitud es hac ia la Es tadí sti ca qu e to dos los autores co nsultados utili za n, es la esca la de actitud . Sin
olvidar el va lor de co mpl ement ariedad qu e tienen tod as las téc nicas pa ra la observac ión, las es calas son pro ce dimi ent os qu e se utili zan pa ra determin ar di ferencias
de grado o intensidad res pecto a algún obj eto actitudin al. En ese ncia so n mu cho
m ás obje tivas qu e otras téc ni cas y además co mo indic a Ga irin (1987, p . 155) pr ese ntan las vent aj as qu e cit arnos a co ntinu ac ión :

• "Permiten el anonimato.
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• Proporcionan tiempo al encuestado para pensar acerca de las respuestas
antes de responder.
• Se pueden administrar simultáneamente a muchas personas.
• Proporcionan uniformidad, cada persona responde exactament e a la misma
pregunta .
• En general , los datos obtenidos son más fácilmente analizados e interpretados que los datos extraídos de respuestas orales, respuestas abiertas u
otras .
• Pueden ser administradas por terceras personas sin p érdida de fiabilidad
de los resultados".
Ahora bien , de los cuatro tipos de escala más conocidos ( de puntuaciones
sumadas ó «Escalas de Likert »; de valore s escalonados ó «Escalas de Thurstone »;
de diferencial semántico ó «Escalas de Osgood » y acumulativas ó «Escalas de
Guttman ») , la de Likert es la que siempre se utili za en este tipo de trabajos , por
concentrarse en los sujetos
Este tipo de escala de puntuaciones sumadas está formada por un conjunto de
sent encias o proposiciones actitudinales de idéntico valor , a cada una de las cuales
los «alumnos » deben responder matizando el grado de acuerdo o desacuerdo que
personalmente tienen con ellas. Al sumar todas las puntuaciones dadas de todas las
preguntas de la escala se obtiene la puntuación de la actitud del alumno concreto o
de todos los alumnos frente a un determinado tópico.
Exi sten difer entes instrum entos de medida para evaluar las actitudes hacia la
Estadística cada uno de ellos tiene características específicas distintas referidas a
aspectos diferentes del constructo , por ello es convenient e analizar por separado
cada uno de esto s cuestionarios , así como las finalidades para lo qu e han sido
desarrollados .

Inventario de actitudes hacia la Estadística de Roberts (SAS)
La primera escala de actitudes hacia la Estadística que aparece mencionada
por diferentes autores es el SAS elaborado en 1980 (Roberts y Bilderback , 1980)
para suplir las necesidade s de medir las actitudes de los estudiante s por part e de los
profe sores de Estadístic a.
El instrumento está compuesto por 34 ítems tipo Likert con cinc o posibilid ades de elección que oscilan entre , totalment e de acuerdo y totalmente en des acuerdo . Para la elaboraci ón de la escala revisan y adaptan varios de los ítem s que
co mponen el cuestionario propuesto por Dutton ( 1954) para medir las actitud es
hacia la Aritmética. Parte de 50 ítems tipo Likert que reduce despu és de una prueba
inicial , al suprimir algunas sentencias y revisar otras que present an baj a corre lación con la puntuación total de la escala.
La escal a inici al se pasa a una muestra de estudiante s de la Penn State Univers ity
matriculados en un curso de introducción a la Estadí stica en tres period os di stinto s
(primav era de 1978 , invierno del 79 y primavera del 79). Según los res ulta dos
obtenidos la proporción de la varianza explicad a por el SAS para pre decir las
Rev. Educ. Univ. Gr .. 16 (2003 ), 227-245 .
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calificaciones de los alumnos varía entre un 1O y un 30 % además tiene una alta
consistencia interna con valores de coeficiente alfa entre 0,93 y 0,95 en los tres
períodos en que se realizó el estudio por lo que a raíz de estos resultados se
presenta como una prueba muy fiable.
Posteriormente , Roberts y Saxe (1982) observaron que se daba un cambio
positivo en las puntuaciones medias del SAS desde el principio al final de un
semestre en un curso de Estadística básico y que las puntuaciones SAS estaban
significativamente relacionadas con las notas del curso, habilidades matemáticas
básicas, conocimientos estadísticos previos, el ser licenciado , sexo , hasta que punto
se desea realizar el curso y la satisfacción que produce el llevarlo a cabo , número
de cursos de Matemáticas desarrollados previamente, si la elección del curso ha
sido libre o por el contrario ha de efectuarse obligatoriamente actitudes hacia las
calculadoras y evaluación del profesor.
Por todo ello y según Auzmendi (1992), el SAS se presenta como una escala
muy fiable que predice moderadamente el logro y puede por tanto usarse con
confianza para medir el rasgo general denominado actitud hacia la Estadística .

La escala de actitudes hacia la Estadística (ATS) de Wise
Este nuevo instrumento denominado ATS tiene como finalidad ser utilizado en
la medida del cambio actitudinal en estudiantes de Estadística básica. Wise (1985)
parte de la crítica del SAS ya que considera que existen dos dificultades en sus
ítems. En primer lugar parecen medir el rendimiento de los estudiantes más bien
que sus actitudes , en segundo lugar los estudiantes principiantes no pueden responder significativamente a este tipo de sentencias ya que normalmente tienen poca o
ninguna experiencia con problemas o conceptos estadísticos . Por tanto y aunque el
SAS cubre una importante necesidad de medida del constructo , muchos de sus
ítems son del todo inapropiados.
Parece pues evidente que en vista de las dificultades planteadas por el SAS , se
nec esita una escala alternativa . Para abordar esta necesidad , Wise construye la
escala de actitudes hacia la estadística (ATS) con ítems netamente actitudinales que
no tienen que ver con el éxito de los estudiantes en resolver problemas estadísticos
o en comprender conceptos y además proporciona una medida de las actitudes
sostenidas por los estudiantes universitarios hacia los cursos de Estadística básica ,
es decir del posible cambio actitudinal del primero al último día de clase.
Se clasifican dos dominios diferenciados susceptibles de medición en el ATS:
actitudes hacia el curso que están realizando y actitudes de los alumnos hacia el
uso de la Estadística en su campo de estudio.
La construcción de la prueba comi enza con la elaboración de 40 ítems tipo
Likert con cinco posibilidades de elección que oscilan entre totalmente de acuerdo
y totalmente en desacuerdo , aproximadamente a la mitad de los ítems se puntúa
inversamente al ser formuladas las sentencias negativamente .
La validez de los contenidos la realizaron dos profesores de Estadística básica
aplicada a la educación que eliminaron 5 ítems. Otras 5 sent encias se suprimieron
debido a bajas correlaciones con el total después de ser suministradas a una primeRev. Educ. Univ. Gr., 16 (2003), 227-245 .
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ra muestra de sujetos, con lo que el conjunto de ítems queda en 30. Seguidamente
3 profesores de Estadística diferentes de los anteriores , los comparan con los del
SAS. Para ello se combinan al azar los ítems de las dos escalas, en una única lista
y se valoran desde el punto de vista de si los estudiantes podían o no responder de
una forma vá lida el primer día de clase. Considerando que un único ítem del ATS
fue calificado como no válido por más de un evaluador (y 14 del SAS) y consecuentemente se omitió , se reduce a 29 afi rmaciones divididas en dos subesca las:
• Una escala de 20 ítems denominada "actitudes hacia el campo de la Estadística" (subescala de campo) que ayuda a medir e l valor que se le da a la
mat er ia y al uso en su campo de estudio.
• Una esca la de 9 ítems deno minada "actitudes hacia el curso" (subescala
curso) para medir las actitudes hacia el aprendizaje de la Estadística y hacia
el curso que está reali zan do .
Los resultados obtenidos al aplicarlos a dos muestras de 92 y 70 alumnos
resp ectivamente , demuestran que tiene una elevada consistencia interna con valores
de coeficiente alfa de 0.92 y 0.90 así como fiabilidad test-rete st de 0.82 y 0.9 1
para las dos subescalas. Además también se demo stró al ap licar el análisis factorial
que cada subescala del ATS proporciona información muy diferente sobre las actitud es hacia la Estadística .
Considerando que Wise (1985) argumenta que la tercera parte de los ítems del
SAS no eran válidos actitudinalmente, hubiera sido lógico comparar el ATS que se
suponía mejor escala con el SAS pero no lo hizo , simplemente lo va lidó y después
de aplicarlo, concluyó que funcionaba mejor como indicador de actitudes hac ia la
Estadística.
Roberts y Reese (1987) argumentando que los datos aportados por Wise desafo rtunadamente no clarifican si tienen características psicom étricas diferentes,
comparan directamente las dos esca las con el objetivo de ver cual es la más apropiada.
Combinaron al azar los distinto s ítems en una nueva escala de 62 sentencias
que se dan a 280 alumnos al inicio de un curso de introducción a la Estadística.
Los resultados demuestran que las dos escalas no son muy diferentes en sus valoraciones, correlacionan con las mismas variables externas (sexo, edad, curso de
Matemáticas y de Estadística realizados ... ) y en el mismo sentido, por lo que
podemos afirmar que están midiendo las mismas características y en términos de
validez predictiva operan ambas de la misma manera. Se concluye que el ATS es
esencialmente una variación del SAS pero no una escala significativamente distinta.
Con un planteamiento más did áctico que psicométrico , a mi ent ender , aparece
un año más tarde un estudio similar realizado en la Ohio University por Waters y
cols. (1988) en donde también se comparan ATS y SAS con resultados análogos a
los anteriores. En opinión de los autores las actitudes de los est udiantes sobre los
cursos de Estadística especialmente si son de iniciación , son a menudo el principal
obstáculo para un aprendizaje efectivo por ello el seguimiento y la valoración de
Rev. Educ . Univ. Gr .. 16 (2003) , 227-245 .
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las actitudes y de sus posibles cambios permitirán al profesor controlar mejor el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con este objetivo buscan la mejor escala que les permite valorar el cambio
actitudinal y observan que las dos ATS y SAS están altamente relacionadas y son
medidas fiables del constructo, poco relacionadas con el sexo ni con los años de
estudio, ni con el nivel, aunque si observan cierta relación con la nota del curso y
la existencia de un cambio positivo del primer día de curso hasta el último , aunque
no era generalizado y por ello propone estudiar si las actitudes del profesor sería
una de las causas del cambio.

La escala multidimensional de Auzmendi
A pesar de que las escala s antes descritas ATS y SAS son pruebas fiabilizadas
y validadas ampliamente, ambas son americanas y por tanto estos estudios se han
realizado en muestras de estudiantes con unas características socioeducativas muy
diferentes a las nuestras, razón fundamental que unida al hecho de no haber encontrado ninguna escala especifica de actitudes hacia la Estadí stica en lengua castellana para estudiantes de enseñanzas medias o universitarias , anima a Auzmendi (1992)
a crear un nuevo instrumento de medida que se adecue a nuestra realidad social y
que contemple la consideración multidimensional de las actitudes hacia las Matemáticas y hacia la Estadística , recogiendo los factores más significativos.
Es el primer trabajo en el que aparece un análisis de las actitudes hacia las
Matemáticas, entendiendo éstas, según palabra de la autora , no como un rasgo
general y unitario sino como un elemento formado por aspectos diferenciales y
específicos.
Parece oportuno señalar como característica curiosa de esta escala , su posible
utilización para evaluar las actitudes hacia la Estadística y también hacia las Matemáticas, simplemente con una pequeña modificación de cada ítem y además sirve
tanto para estudiantes universitarios como para los de enseñanzas medias.
Respecto a la selección de las dimensiones de la escala se realiza según el
criterio de mayor frecuencia de aparición del factor , en una serie de escalas , curiosamente de actitudes hacia las Matemáticas. Los factores escogidos son cinco (utilidad , ansiedad , confianza , agrado y moti vación) y se redactan los ítems de la
escala adaptando las afirmaciones de los instrumentos de mediada analizados , a
cada factor.
Después de un estudio piloto , se seleccionan 40 sentencias (8 por factor) que
se someten a un análisis factorial con una muestra de 213 estudiantes universitarios. Se eliminan 15 afirmaciones , con lo que la prueba definitiva resultante consta
de 25 ítems que se reparten en los 5 factores básicos que han servido de guía para
la elaboración del instrumento de medida.
Las pruebas de fiabilidad y validez ponen de manifiesto que las diferentes
subescalas (tantas como factores) que constituyen el instrumento de medida total ,
así como la prueba en su conjunto, poseen una consistencia interna elevada. Así
mismo, para llevar a cabo el estudio de validez se correlaciona la prueba con el
SAS de Roberts , obteniendo un valor de 0.86, lo que pone de manifiesto que mide
Rev. Educ. Univ. Gr., 16 (2003) , 227-245 .
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efectivamente el constructo actitudes hacia la Estadística . Con procedimiento
logo confirma la validez multidimensional de las diferentes subescalas.

an á-

El cuestionario de actitudes hacia la Estadística (SATS)
Según Schau y cols. (1995), los in strumentos de medida de las actitudes
hacia la Estadística , hasta ahora descritos , si quieren utilizarse de una manera
óptima en docencia y en investigación , deberían de tener una serie de caracterís ticas clave:
• Incluir los componentes más importantes de las actitudes.
• Ser aplicables con los menores cambios posibles durante todo el curso y en
diferentes cursos de Estadística.
• Ser cortos , para aplicarlos en poco tiempo y con ítems que midan tanto
actitudes positivas como negativas .
• Habrían de exp licar el desarrollo y valid ación de la experiencia incluyendo
las orientaciones a los alumnos para una ap licación correcta .
• Finalmente el análisis de resultados debería utilizar técnicas que co nform en
el factor dominante (CFA).
Contemplando todas estas características , diseñaron el cuestionario de actitudes hacia la Estadística (SATS) para su construcción utili zaron una variación de la
técnica denominada de grupo nominal (NGT) , Moore ( 1987) , que consiste en que
un panel de jueces compuesto por dos licenciados , do s alumnos universitario s
matriculados a un curso de introducción a la Estadística y dos profesores no vinculados a los anteriores, generan una serie de ítems que represe nt an a su entender
actit ude s hacia la Estadística .
Estos 92 ítems más 21 provenientes de comentarios realizados por los estudiantes en diferentes cursos , se estructuran por consenso entre los jueces en cuatro
compo nentes: Afectivo, Competencia cognitiva , Valor y Dificultad
La versión piloto, tipo esca la Lickert de siete posibilidades, se va lid ó con una
muestra de estudiantes (132) entre licenciados y no licenciados de la Universidad
de N uevo México y South Dakota utilizando técnicas factoriales . Finalmente el
SATS se estructura con los ítems seleccionados , 6 referentes a la dimensión afectiva ,
6 a la competencia cognitiva, 9 al valor y 7 para la dificultad.
La validación del cuestionario definitivo compuesto por 28 ítems , se obtuvo
corre lac ion ándo lo con la escala ATS de Wise obteniéndose relaciones significativas
y positivas tanto al nivel de subescalas como a nivel total , por lo que los autores
concluyen que el SATS es un buen instrumento multidimensional de medición de
actitudes hacia la Estadística. Presentan dos formu lar ios , un formulario " pre " para
alumnos que no han rea lizado un curso de Estadística y un formu lario " post " que
se admi ni strará durante o al finalizar el curso. Los ítern s son idénticos , ex cepto qu e
existen pequeños cambios relacionados con la duración de la valoración , por lo que
los dos cuestionarios nos aportan medidas de actitudes hacia la materia en diferentes momentos del proceso de apren dizaje .
Rev. Educ. Univ. Gr., 16 (200 3), 227-245.
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Escala de actitudes hacia la Estadística de Cazorla y cols (EAE)
Debido a la multiplicidad de factores que intervienen en las actitudes crear una
nueva escala supone un proceso largo y laborioso, por lo que Cazorla y cols.
(1999) deciden utilizar para su estudio la escala de actitudes en relación con las
Matemáticas de Aiken traducida y adaptada a Brasil por Brito ( 1998). En su opinión la escala de Brito presenta una serie de características que justifican su elección, entre ellas destaca las siguientes: se limita a aspectos afectivos, presenta una
alta consistencia interna y estabilidad , sus ítems son pertinentes para la Estadística
y además está validada en el propio país. Opta por una escala unidimensional ,
dejando el estudio de otros aspectos o factores y desarrollo de una escala
multidimensional para otros trabajos.
La escala es de tipo Likert con 20 ítems, 1O positivos y 1O negativos , cada uno
con cuatro posibilidades de respuesta . Asimismo utiliza un cuestionario para obtener informaciones complementarias tales como curso , genero, edad , autopercepción
de la Estadística, definición de Estadística que utilizara en trabajos posteriores.
Se pasaron escala y cuestionario a 1154 estudiantes matriculados en diferentes
arreas de dos universidades privadas de Sao Paule. La consistencia interna es
elevada con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,95 . El análisis factorial confirma
que la escala es esencialmente unidimensional ya que el factor dominante justifica
(accounting) el 51,5 % de la varianza.
Los resultados sugieren que la escala EAE es un buen instrumento para medir
las actitudes de los estudiantes hacia la Estadística con el objetivo de que los
docentes puedan diseñar estrategias de intervención que les permita conseguir un
aprendizaje significativo.
Otros instrumentos de medida
Hasta ahora hemos descrito las escalas de medición de actitudes hacia la Estadística más destacadas y utilizadas , pero en la última década se han desarrollado
otros instrumentos de medida menos específicos y según parece no han sido suficientemente validados. Así podemos citar el Coping Strategies Inventory for Statistics
(CSIS) diseñado por Jarrell (1989) que evalúa la habilidad para contestar test y
estrategias copiantes . La palabra Estadística solo aparece en el título y no vuelve a
aparecer explícitamente en el instrumento .
El Student 's Attitudes Toward Statistics (STATS) desarrollado por Su tarso ( 1992)
con 24 ítems en la línea del SAS y el ATS, pero no deja de ser un estudio piloto
insuficientemente probado.
En el mismo año Pretorius y Norman (1992) revisan las escalas existentes de
medidas de actitudes hacia las Matemáticas, cambian la palabra Matemática por
Estadística en todos los ítems, obteniendo un instrumento que a nuestro entender
no refleja aspectos únicos y característicos de la Estadística.
Finalmente, encontramos también cuestionarios de actitudes hacia la Estadística formando parte del desarrollo de determinados proyectos , así Garfield ( 1996)
utiliza 1O ítems dentro de la evaluación del proyecto Chance , que se les conoce
como SCAS (Starc-Chance Abbreviate Scale) y que están relacionadas con diferenRev. Educ. Univ. Gr, 16 (2003), 227-245.
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tes campos. Ayuda a detectar alumnos con puntuacione s extr emas y a identificar
cambios en el modelo de respuestas de los estudiantes. Tiene co mo inconveniente
que al utili za r cuestiones simples en lugar de compu es tas , más largas , reduce la
fiabilidad de la valoración.

7.

CONC LUS IONES

Por todo lo ex puesto hast a ahora , vemos que es import ante el es tudio de las
act itude s haci a la Estadística , por do s razones: una , los res ult ados fo rm ativos y
otra , su influ enc ia en el pro pio proc eso educativo. La escasez de trabajos que
exa min an las relac ione s entr e características de los pro fesores en fo rmación y
ac titud es, indica la necesidad de potenciar má s estos es tudi os para mejorar la
compr ensión de los cambios sobr e las actitudes y su vincula ción res pecto a los
programas prepara torios. La compre nsión del papel que ju ega n estos programas a
la hora de modifi car las actitudes de los estudiantes aport a una fundamentación
ma s que sufic iente para reflexionar so bre una reforma de la ed uc ac ión estadístic a
en los nive les superiores qu e nos permita rriejorar la formación es pec ifi ca y didáctica de los profe sores en formación.
Pero los alumnos, tal como indi ca n Gal y col s. (1994),ya tienen se ntimiento s
fuertes y definidos hac ia la Estadística ante s de iniciar su fo rma ción y seg ún sean
estos sentimientos (positi vos o negati vos) será el apr endi zaje. Es importante valo rar las actitudes y creencias de los est udiantes ante s de in iciar un proceso de
formación , eso implica conoc er los instrumentos de medida que mejor se adapten a
ca da cont exto y nos permitan identific ar los factores que int er viene n en la configuración de las act itude s.
En ge nera l todos los instrum entos de medid a ex iste nt es hasta ahora son escalas
de tip o Likert , la mayoría mul tidim ensio nales , compuestos por un número determinado de propo sicio ne s habitualmente mas de 20 con 5 o 7 posibilidades de respuesta que varí an el grado de acuerdo del encuesta do . El valor de la ac titud es la sum a
de las puntu aciones de las distintas sente ncia s, dir ec tas o inver tid as según la naturaleza (pos iti va o nega tiva) del ítem co rrespondi ente. Debido a estas caracte rí sticas
ignoran la posibilidad de que un a resp uesta de ac titud negativ a sea en rea lidad una
reacción a la componente matemática de la Estadística y hasta reflejen la influ enci a
de otro tipo de ansiedad y de actitud más generalizada Auzmendi ( 1992) , McLeod
(1992) .
Además al ser esca las Likert y no pedirse una explicación de las respuestas de
los ítems puede suced er que en el caso de una actitud negativa no se pueda int erpr etar , si es haci a la mat er ia, hacia el dominio en ge nera l o solo refleja la rea lidad
del au la. Por ello para establecer unas conclusiones valid as utili za nd o estas esca las
se reco mienda obt ener informaci ón complementaria so br e el proceso y los factore s
qu e condic ionan la respuesta ,
La fo rmaci ón y cambio de actitudes es un proc eso largo y cos toso , difícil de
controlar debido precisamente a la rnultidimensionalidad del co nstructo, ahora bien ,
Rev. Educ. Univ. Gr .. 16 (2003) , 227- 245 .
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los beneficios asociados, a unas actitudes positivas, traerán como consecuencia
alumnos más motivados por una educación verdaderamente global de la Estadística , destinada a formar a la persona tanto en el ámbito individual como social y de
conocimiento .

8.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

AIKEN, L. R. Jr. (1974). Two scales of attitude toward mathernatics. Journal far Research
in Mathematics Education, 5, 67-71.
AJZEN , l. (1988). Altitudes, personality and behavior. Milton Keynes , UK: Open University
Pres s.
ALLPORT, G. W. (1935). Psicología de la personalidad. Buenos Aires: Paidos.
ANTTONEN , R . G. (I 968). An examina/ion into stability of mathematics altitudes. Tesi s
doctoral. Universidad de Minnesota.
AUZMENDI, E. (1992). Las actitudes hacia la malemáti ca estadística en las enseiianzas
medias y universitarias. Bilbao: Mensajero.
BATANERO , C. (1999). Cap on va l'educació estadística. Biaix 15, 2-13
BRITO , M. R. F. (1998). Adaptac;:ao e validac;:ao de urna escala de attitudes e m relac;:ao
matemática. Zetetiké, 6(9) , 109-162
CALLARAN, W. J. ( 1971 ). Adolescent altitudes toward rnathernatics. Mathematics Teacher ,
64 , 751-755.
CAZORLA, I. M. , SILVA , C. B. , VENDRAMINI, C. , y BRITO, M. R. F. ( 1999). Adaptac;:ao
e vali dac;:ao de urna escala de attitudes em relac;ao a estatística. Actas de la Conferéncia
Internacional : Experiéncias e Perspectivas do Ensino da EstalÍstica. On lin e (http: //
www.i nf.uf sc .br / cee /). Florianópolis , Brasil: PRESTA.
D UTTON , W. (1954). Measuring altitudes toward arithmetic. The Elementary School Journal,
55, 24-31.
GAIRÍN, J. (1987). Las actitudes en educación. Barcelona: P.P.U.
GAL, l. (2002). Adult 's stat istical literacy: Meaning , components , responsibilities. lnterna tional
Statistical Review , 70(1) , 1-25.
GAL , l. y GARFIELD J. B. (1997). Monitoring altitudes and beli efs in statis tics education.
En l. Gal y J. B. Garfield (Eds.) , The assessment challe nge in statistics education (pp.
3 7-51 ). Voorburg , Holanda : !OS Pres s.
GAL , l. y GINSBURG , L. ( 1994) . The role of beliefs and altitudes in learning stat ist ics:
towards an assessrnent framework. Journal of Statistics Education , 2(2). On line.
GARFIELD , J. B. (1996). Assessing student learning in the co nte xt of evalua ting a _chance
course . Communi ca tions in Stati stics : Theory and Methods , 25(11), 2863-2873.
GIL FLORES, J. ( 1999). Actitude s hacia la estadística. Incidenc ia de las variables sexo y
formación previa. Revista Espaíio la de Pedagogía , 214 , 567-590.
GIMÉNEZ , J. (1997) ¿Por qué actitudes? UNO, 13, 63-81.
GÓMEZ CHACÓN , l. M. 2000). Matemática emocional. Los afecto s en el aprendizaje
matemático. Madrid: Narcea.
JARRELL , M . G . (1989) . Coping strategies inventory for stati stics. Paper presented at the
Annual Meeting o( the Mid - South Educational Research Associatio n, Little Rock ,
UK .

a

Rev Ed11c. Univ. Gr., 16 (2003), 227-245.

ACT ITU DES HAC IA LA ESTADÍSTICA

Y SU EVA LU AC IÓN

245

MC LEOD , D. B. ( 1992). Research on affect in mathematic s edu catio n : A reconceptualization .
En D. A. Grouws (Ed .) , Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning
N ue va York: Macmillan y N.C.T. M
MASTRA CC I, M. (2000). Gli aspecti emoti ve ne// 'evolution dell 'apprendimento della statis tica
e della sua valutazion e. Un caso di studio sugli studenti di SSA. Tesis de Laur ea.
Univers idad La Sapienza de Roma.
MOORE , C. M. (1 9 87) Group techniques for idea bu ilding. Newb ur y Park , CA: Sage.
NE WCO MB , T. M., TURNER, R . y CONVE RS E, P. C. (1965). Social Psyc hology. New
York: Hop e.
PR ETO RIU S, T. B. y N ORM A , A . M. (1992). Psychometric dat a on the Statistics Anxie ty
Scale for a samp le of South Africa n students. Educational and Psyc hological Measuremen1,
52 , 933-937.
ROB ERTS , D. M. y RE ESE , C . M. ( 1987). A comparison of two sca les m eas uring att itudes
towards stati stics. Ed ucational and Psychological Measurement , 47 , 759 - 764.
ROKEACH , M. (1968). Beli efs, altitudes and values. San Francisco: Jossey-Bass.
ROBERTS , D.M . y SAXE , J. E. (1982). Validit y of a stati stics attitud e su rvey: A follow-up
study. Educational and Psyc hological Measurement , 42 , 907 -9 12
ROBERTS , D. M. y BILDERBA C K , E. W. ( 1980) Reliability and va lid ity of sta tisti cs
altitude s sur vey. Educational and Psychological Measurement, 40 , 235-238.
RUFFEL , M. , MASO N, J. y ALLEN , B.( ! 998) . Studying attitude to Mathemati cs. Educational
Studies in Mathematics, 35, 1- 18.
SC HAU , C. , ST EVEN S, J. , DAU PHl NE, T. y DEL VECCHIO , A. (! 992). The development
of the sur vey of altitud es towards statistics. Paper presented ar the Ameri can Educational
Research Associat ion Ann ual Meeting (Sa n Francisco).
SCHAU, C. , STEV EN S , J., DAUPHI NE , T. y DEL VECCHIO , A . ( 1995). T he deve lopm ent
and valid ation of th e survey of attitudes toward s stat istics. Educational and P,yc hological
Measurement, 55( 5) , 868-875.
SILVA, C. B.; CAZ ORLA, l. M . y BRITO , M. R. F. (1999). Concer9oes e atti tud es em
re la9ao a estat ist ica. Actas de la Confere ncia Int ernacional: 1:,
·".
xper iéncias e Perspectivas do Ensino da Estatística , On lin e (http: //www .inf.ufsc .br/cee /). Florianópolis : PREST A
SUTARSO, T. ( 1992 ). Sorne vari ables in re latio ·n to stud ents' anx iety in learning sta ti stics.
Tra baj o pr ese ntado en An nual Meeting of the Miel - So uth Educational Research
Associat ion, Knoxville , TN.
SUYDAM, M. N. ( 1984). Re sea rch report: Attitudes toward math ema tics . Arithmetic Teache1;
32, 12.
WATERS, L. K. y MARTELLI, T. A. (1988). Altitude s toward statis ti cs: an eva lu ation of
multiple me asures. Edu cationa/ and Psyc hologi cal Measur eme nt, 48, 5 13- 5 16.
WISE , S . L. ( 1985) . The deve lopm ent a nd va lid ation of a sca le measur in g altit ude s toward
stat istics. Educational and Psyc hologica l Meas urement , 4 5, 401-40 5.

Rev. Educ. Univ. Gr., 16 (2003), 227-245.

