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La estadística está ocupando últimamente un lugar cada vez más notorio dentro de la sociedad en la
que vivimos. Cada vez se encuentra más presente en diferentes disciplinas, y, por tanto, es fundamental
su aprendizaje. Es por esto, que se está tratando de enfatizar un proceso de alfabetización de la esta-
dística en los diferentes niveles educativos, con la finalidad de que los estudiantes adquieran una cul-
tura estadística que los hagancompetentes en una sociedad basada en la información.
Gal (2002) describía la alfabetización como “un subconjunto mínimo de “habilidades básicas” que se
esperan de todos los ciudadanos, en oposición a un conjunto más avanzado de habilidades y conoci-
mientos que sólo algunas personas pueden lograr.”(p.2). Dentro de estas habilidades, destacamos las
actitudes hacia la estadística.
Como referían Gal y Ginsburg (1994), 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 aprendi-
zaje si no se controlan.
Este estudio está basado en una muestra de 60 alumnos de sexto de Educación Primaria, donde se
evaluarán a través de cuestionarios de Estrada los diferentes componentes de las actitudes; el compo-
nente afectivo, cognitivo, el valor que le otorgan a la estadística y la dificultad presentada hacia la
materia. (Estrada, 2007)
Los resultados obtenidos indican que los alumnos muestran una disposición hacia el estudio de la es-
tadística, debido a que la dificultad del área no es excesiva. Sin embargo, las actitudes son negativas,
ya que la enseñanza impartida no está contextualizada, y, por tanto, le otorgan un valor, pero está lejos
de su contexto.
Reconocimientos: Proyectos EDU2016-74848-P, FCT-16-10974 y Grupo FQM126.
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