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Resumen:
Este trabajo describe la enseñanza de la Estadística en el Departamento de Ciencias
de la Información de la Universidad de Loughborough (Reino Unido), y se ocupa,
fundamentalmente, de las Guías SPSS y conjuntos de datos creados específicamente
para estudiantes de Información y Documentación. La Estadística forma parte del
módulo intensivo Gestión de Proyectos de Investigación de los Estudios de Máster, que
sirve de preparación para la realización de la tesis doctoral. Antes de abordar su
enseñanza, se demuestra la relevancia práctica de la recogida y el tratamiento
cuantitativo y cualitativo de datos, con ejemplos de aplicaciones en el sector de la
información. Esto contribuye a una mejor predisposición de los estudiantes para
desarrollar las habilidades requeridas para utilizar los métodos estadísticos con
confianza y competencia. La docencia de la materia se inicia con la estadística
descriptiva e inferencial, que se imparten en sesiones teóricas y prácticas, con el fin de
proporcionar la base conceptual y metodológica del tratamiento de datos. A
continuación, se introduce a los estudiantes en el manejo del programa SPSS, que
consolida la teoría y es, además, fácil de utilizar y entretenido. Las guías (una para los
estudiantes de Máster y otra, más detallada, para los de Doctorado) permiten a
aquellos con peor rendimiento lograr el nivel adecuado y, al mismo tiempo, el máximo
aprovechamiento a los más avanzados. Se trabaja con conjuntos de datos “reales” y
relevantes, tales como los 100 libros más vendidos entre 1989 y 2010, las respuestas
de una encuesta sobre el uso y opiniones de los portales de enseñanza virtual (VPL),
los datos de un estudio de las bibliotecas británicas sobre el acceso abierto, o de la
piratería informática a nivel mundial. Las guías SPSS y conjuntos de datos han sido
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utilizados con éxito por dos grupos de trabajo y han sido adoptados en otras áreas de
estudio de las universidades británicas. Los comentarios de los alumnos sobre el
módulo han sido excelentes –“Siempre he odiado los números, pero ahora entiendo
porqué son importantes, y tengo más confianza a la hora de utilizar la estadística”.
Palabras clave: enseñanza de la estadística, guías SPSS, estadística para Ciencias
de la Información
INTRODUCCIÓN
1.1. Opiniones negativas sobre la estadística
Hacer que la estadística resulte relevante, interesante y divertida para los estudiantes es muy
difícil, dado que es innegable que muchos de ellos, con independencia de la titulación,
adoptan una actitud negativa ante la materia (Green et ál 2001; Lazar, 1990; Onwuegbuzie y
Wilson, 2003; Maschi et ál, 2007). Las actitudes más comunes son miedo, ansiedad,
escepticismo sobre su utilidad y desprecio (Hopkins et ál, 1996). Con frecuencia piensan que
la estadística es demasiado difícil, o simplemente que no merece la pena esforzarse por
entenderla (Schau, Millar y Petrocz, 2012).
Para medir las actitudes de los estudiantes con respecto a la estadística, se han diseñado
varios instrumentos. Sin embargo, solamente cuatro han resultado tener validez (de
contenido, representativa, estructural y externa), así como coherencia interna: el Statistics
Attitude Survey (SAS), el Attitudes Towards Statistics (ATS), el Survey of Attitudes Toward
Statistics -28 (SATS-28) y el Survey of Attitudes Toward Statistics-36 (SAT36), (Nolan et ál,
2012). En estas escalas de actitudes hacia la estadística hay, de acuerdo con Nolan et ál
(2012), tres componentes comunes: el agrado o desagrado suscitado por la materia, el valor o
utilidad atribuidos y la autopercepción de la capacidad de entenderla. El SAT36 es
posiblemente el más utilizado, con 36 preguntas que evalúan seis componentes: Afectividad
(sentimientos positivos y negativos), Competencia Cognitiva (conocimiento y habilidades
estadísticas), Valor (utilidad, relevancia y valía), Dificultad (dificultad percibida), Interés
(interés percibido) y Esfuerzo (nivel de esfuerzo que supone el aprendizaje de la estadística)
(Schau y Emmiolgu, 2012).
Los estudios que utilizan estos instrumentos indican que las opiniones negativas hacia la
estadística afectan al éxito de los estudiantes, la decisión de continuar o no con su estudio, al
desarrollo de las habilidades estadísticas, su aplicación fuera del ámbito académico y a la
decisión de estudiar o no la materia en el futuro (Gal, Ginsburg y Schau 1997; Hilton, Schau y
Olsen 2004; Waters, Martelli, Zakrajsek y Papovisch, 1988). Por lo tanto, reducir las actitudes
negativas hacia la estadística es extremadamente importante.
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1.2. Medidas para reducir las actitudes negativas hacia la estadística
Los estudiantes sólo utilizarán la estadística en la vida personal, trabajo o estudios si creen
que es útil, saben utilizarla eficazmente, la encuentran interesante o les gusta la materia
(Schau y Emmiolgu, 2012). La cuestión es entonces cómo fomentar actitudes más positivas
con respecto a la estadística. Se han llevado a cabo diferentes estudios sobre los resultados
de los distintos tipos de intervención. Harlow, Burkholder y Morrow (2002), por ejemplo,
llevaron a cabo un estudio sobre el efecto de las prácticas en grupo entre los estudiantes, la
resolución de problemas, los proyectos de
prácticas aplicados y la información de los estudiantes sobre la claridad expositiva de las
sesiones teóricas, que indicaba un nivel reducido de ansiedad y una mayor autonomía a nivel
personal entre los estudiantes. Posner (2011) comparó dos grupos de estudiantes, utilizando
en uno de ellos su propio sistema de evaluación y reevaluación de los resultados del
aprendizaje por competencias, PARLO1, y el otro como grupo de control. El equipo docente
del grupo PARLO hizo hincapié en los objetivos de aprendizaje, utilizó un sistema de
evaluación por competencias y permitió una segunda entrega de los trabajos que no habían
alcanzado el mínimo exigido. Las medias de actitudes obtenidos del SAT36 fueron más altas
en el grupo PARLO que en el de control. La intervención utilizada por Carlson y Wilquist
(2011) fue un manual del programa de la materia. Los estudiantes tenían que leer los textos
recomendados, antes y después de las sesiones teóricas, y realizar ejercicios de resolución de
problemas en sesiones supervisadas. Los datos del SAT36, utilizado antes y después de la
intervención, mostraron un incremento considerable en las medias de Afectividad y
Competencia Cognitiva y una reducción en la correspondiente a Esfuerzo. El nivel estimado
para Dificultad pasó de algo difícil a neutral.
Meletiou-Mavrotheris et ál (2007) llevaron a cabo un estudio comparativo de las actitudes y
conocimientos de los estudiantes de un curso de estadística informática y de los que seguían
un curso más tradicional. El estudio mostró que los estudiantes del primer grupo estaban más
motivados, les gustaban más las clases y que reconocían el papel que la tecnología puede
jugar en la estadística. Sin embargo, no se apreciaron diferencias entre los dos grupos en
cuanto al nivel de comprensión de los conceptos básicos de la estadística. De hecho, algunos
estudiantes se sentían frustrados por no entender la teoría estadística subyacente a los
ejercicios que realizaban con el ordenador. Eso demuestra la necesidad obvia de relacionar la
teoría estadística con los aspectos prácticos de la computación de datos, con o sin tecnología.
Marson (2007) realizó un estudio de una serie de estrategias de intervención y, de acuerdo
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con los resultados, la más efectiva para reducir la ansiedad era la retroalimentación para
corregir errores y dejar a los estudiantes trabajar a su ritmo.
La investigación de Lalayants (2012), con una muestra de 195 estudiantes de postgrado de
Trabajo Social, identificó las siguientes estrategias para reducir la percepción negativa de la
estadística: mayor atención de los docentes a la ansiedad de los estudiantes, un ritmo más
lento en la enseñanza y prácticas adicionales si era necesario. El autor sugiere, además, tres
áreas de actuación para mejorar el aprendizaje de la materia: “(1). fomentar una atmosfera
no intimidatoria, facilitadora y propicia al aprendizaje; (2). explicar los conceptos estadísticos
en términos sencillos; y (3) promover la adquisición de habilidades prácticas relacionadas con
el campo de especialidad de los estudiantes”. Este último aspecto debería reflejar la utilidad
de la estadística mediante, por ejemplo, casos prácticos de la especialidad en cuestión.

1.3. Otros factores que influyen en el rendimiento en la materia estadística de los
estudiantes
Investigaciones anteriores han puesto de manifiesto que hay, además de la actitud hacia la
estadística, una serie de factores que influyen en el rendimiento con respecto a la misma.
Esos factores incluyen el género, la capacidad de razonamiento espacial, los enfoques
pedagógicos, el conocimiento previo y la competencia matemática (Griffith et ál 2012). Los
resultados de la encuesta de Griffith et ál (2012) a 684 estudiantes universitarios indicó que
los profesores influían en su rendimiento en la materia, recomendando reducir el miedo de
los estudiantes al principio del curso e insistir en la utilidad de la estadística para sus estudios
inmediatos y futura carrera. Desde el punto de vista pedagógico, Strangfeld (2013)
recomienda la estructuración de los cursos de estadística en torno a un proyecto de
investigación dirigido por los estudiantes, en el cual éstos deban generar temas, desarrollar
herramientas de búsqueda, reunir datos y llevar a cabo análisis. El trabajo de Gordon y
Gordon (1992) y el de Moore (1992, 1997) pusieron de manifiesto que el proceso formativo
mejora cuando se aplican metodologías de aprendizaje activo, datos reales, comprensión
conceptual y la tecnología. La investigación ha demostrado, además, que los materiales que
combinan diferentes estilos (audio, visual, etc.) despiertan generalmente un mayor interés en
los estudiantes y, como resultado, su rendimiento aumenta (Searson y Dunn 2001;
Uzuntiryaki, Bilgin y Geban, 2003; Clark y Mayer 2008).
Aliaga et ál (2010) en su trabajo “Pautas para la Evaluación e Instrucción en la Educación
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Estadística” (GAISE)2”, fruto del proyecto investigador llevado a cabo entre 2003 y 2005,
hacían hincapié en la necesidad de abandonar el formato de clase tradicional y adoptar
metodologías basadas en ejercicios prácticos, en utilizar la tecnología no solo por motivos de
cálculo, sino desde un enfoque que ayude a los estudiantes a entender conceptos básicos
(MacDaniel y Green, 2012). Los autores hacían las siguientes seis recomendaciones en
relación con la enseñanza de la estadística:
-

Hacer hincapié en la alfabetización en estadística y desarrollo del pensamiento

estadístico.
-

Utilizar datos reales.

-

Importancia de la comprensión conceptual, en vez de un simple conocimiento de
procedimientos.

-

Fomentar el aprendizaje activo en clase.

-

Utilizar la tecnología para el desarrollo de conceptos y análisis de datos

-

Aplicar sistemas de evaluación continua para mejorar y valorar el aprendizaje del

estudiante
Estas y las otras recomendaciones de la literatura constituyen, por lo tanto, la clave para
hacer que los cursos de estadística resulten útiles, interesantes y amenos.

2. MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
La enseñanza de la estadística en los estudios de Máster forma parte de un módulo “shortfat” que prepara a los estudiantes para el trabajo fin de Máster, que se realiza entre mayo y
septiembre. Un módulo short-fat es un bloque formativo que se imparte en un breve periodo
de tiempo. En el caso de Gestión de Proyectos de Investigación, la docencia se imparte en un
horario de seis días durante dos semanas, por el responsable del mismo y otros miembros del
Departamento, en los meses de enero y febrero. Los estudiantes tienen después otras tres
semanas para terminar un trabajo (una propuesta de investigación sobre el trabajo fin de
Máster).
La Gestión de Proyectos de Investigación tiene, por ello, que tratar muchos temas para
proporcionar la confianza, habilidades y conocimientos necesarios para afrontar de forma
eficaz el componente formativo de su trabajo fin de Máster. Los objetivos concretos de los
módulos de Gestión de Proyectos son los siguientes:
1. Proporcionar una visión de conjunto sobre el proceso de investigación en términos
teóricos, generación de temas, redacción de propuestas, búsqueda de bibliografía,
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recogida de datos, análisis, interpretación y presentación de los resultados.
2. Preparar a los estudiantes para el trabajo fin de Máster sobre un tema relacionado
con la gestión de información y el conocimiento o similar.
3. Facilitar la comprensión del papel y del valor de la investigación en su aplicación a los
servicios de información.
4. Facilitar la comprensión de los principales métodos y estrategias de búsqueda de la
información.
5. Desarrollar la capacidad de análisis, interpretación y evaluación de los resultados de
las búsquedas.
6. Proporcionar competencias transferibles al mundo profesional
Tras completar este módulo formativo, los estudiantes deberían ser capaces de demostrar el
conocimiento y comprensión del proceso de búsqueda; seleccionar métodos y formular
estrategias de búsqueda apropiados; redactar propuestas de investigación; seleccionar y
aplicar técnicas estadísticas; interpretar datos; evaluar propuestas de investigación; llevar a
cabo trabajos de investigación sobre información bajo supervisión; utilizar estadísticas
sencillas que presenten los datos de manera significativa; redactar informes y dirigir
proyectos de investigación sencillos.
Las competencias transferibles clave incluyen: la demostración de la capacidad de planificar y
ejecutar proyectos en los plazos establecidos, tanto en grupo como individualmente; evaluar
y sintetizar un conjunto de conocimientos; seleccionar y utilizar fuentes de información
impresas y electrónicas; presentar de una forma clara, sistemática y concisa los datos para un
público diverso. Las habilidades son similares a las que se requieren para otros módulos de
Gestión de Proyectos de Investigación impartido en Reino Unido (Morris, 2005).

2.1. Contenido del módulo de Gestión de Proyectos de Investigación
Cada uno de los seis días está dividido en sesiones teóricas y prácticas en grupos, incluyendo
sesiones de introducción a los métodos y proceso de investigación, realización de revisiones
bibliográficas sistemáticas, planificación de proyectos, métodos cualitativos (entrevistas de
investigación, grupos de debate, investigación histórica, diarios, observación, método Delphi,
Análisis del Discurso y Repertory Grid), análisis cualitativo de datos y métodos cuantitativos
(encuestas, diseño de cuestionarios, muestreo, análisis de redes sociales, análisis de
contenido, representación de datos, pruebas de su carácter utilizable, experimentos y
bibliometría). Se incluyen, también, sesiones para tratar la ética de la investigación e
investigaciones que se están llevando en el Departamento. Todos los profesores proporcionan
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a los estudiantes una gran variedad de ejemplos reales de investigación y casos prácticos,
subrayando la relevancia de los distintos métodos y la necesidad de los análisis sistemáticos
cualitativos y cuantitativos, y contribuyendo de este modo a reducir cualquier actitud
negativa que puedan tener los estudiantes con respecto a la estadística. Las prácticas en
grupos contribuyen, además, a situar el material de las clases en un contexto de uso real, así
como a la adquisición de experiencia práctica en la aplicación de las teorías de investigación.
Por ejemplo, los estudiantes se dividen en grupos y se les proporciona situaciones
problemáticas basadas en casos reales, para el debate y la formulación de un plan de acción
investigadora. En otras prácticas, los estudiantes tienen que hacer una crítica de un
cuestionario “muy deficiente” sobre el entorno de aprendizaje virtual de la Universidad. Tras
un debate en una sesión con todo el curso, en la que se analizan los problemas más
destacados, con retroalimentación inmediata, se pide a los alumnos que rediseñen el
cuestionario. Al final de la clase se reparte un cuestionario, preparado y “mejorado”, para que
lo rellenen y se puedan incorporar los datos al componente estadístico de trabajo. Esto les
otorga su titularidad, aunque en la práctica los datos utilizados pertenecen, de hecho, a un
grupo de trabajo anterior. A lo largo del ciclo formativo, se recomienda material bibliográfico
y se fomenta la reflexión crítica con respecto

a las investigaciones publicadas, una

competencia necesaria para realizar revisiones bibliográficas y mejorar la comprensión del
proceso de búsqueda. Se insiste en la necesidad de que el método de búsqueda sea válido,
fiable y práctico para el problema concreto que está siendo investigado. Se hace hincapié en
la importancia de la utilización de muestras de tamaño adecuado y de un análisis correcto, ya
que de otro modo los datos estadísticos pueden dar como resultado conclusiones sin sentido.
El espacio de tiempo que ocupa la enseñanza de la estadística dentro del módulo se ha
reducido considerablemente en las dos últimas décadas. Actualmente se imparten sólo nueve
horas de la materia, seis dedicadas a la teoría y manuales de resolución de problemas, y las
tres restantes a la familiarización y manejo del programa SPSS. En las dos primeras horas se
tratan técnicas de muestreo; la primera de exposición teórica y la segunda de prácticas, en la
que los estudiantes deben responder una serie de preguntas. Las respuestas correctas se
proporcionan al final de la clase y se anima a que se hagan preguntas para aclarar cualquier
respuesta errónea. Otro profesor trata las notaciones estadísticas básicas, tipos de datos y
estadística descriptiva. De nuevo, a esto le sigue una práctica sobre el uso aplicado y
retroalimentación inmediata. Este mismo formato se utiliza para la estadística inferencial. En
este caso, la teoría y el proceso general que subyacen a esta rama de la materia se
proporcionan junto con los fundamentos de la prueba Chi-Cuadrado, la prueba-t y prueba de
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correlación. Se hace hincapié en las razones de la necesidad de tener conocimientos de
estadística inferencial, cómo se utiliza, la diferencia entre tests paramétricos y no
paramétricos y sus supuestos; así como en el sentido de su significado. Se trabaja con un
ejemplo de prueba Chi-Cuadrado durante la sesión con todos los estudiantes. Estos reciben
instrucciones guiadas para completar la prueba Chi-Cuadrado y la prueba-t manualmente. Al
final de la clase entienden el proceso y ¡están preparados para aceptar que tan laboriosos
cálculos se realizan mejor utilizando la tecnología!

3. LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA SPSS - ¡LA RECOMPENSA!
Una vez que los estudiantes se sienten más seguros con respecto a la base teórica de la
estadística, y han tenido la oportunidad de analizar datos manualmente, se exige que utilicen
el programa SPSS para el análisis de conjuntos de datos reales. Se han creado dos guías, una
para estudiantes de Máster o de Grado de Información y Documentación y otra para los de
Doctorado.
Ambas guías constan de dos partes: la Parte 1, Secciones de Referencia y Prácticas en grupo,
es común y consta de 38 páginas. Tras una breve introducción, se tratan las principales
ventanas del programa SPSS, que incluye los datos y variables de la ventana del Editor de
Datos y la ventana del Visor de resultados que se utiliza para desplegar y trabajar con la
información extraída (figura 1)
A continuación, se proporcionan instrucciones paso a paso, con gráficos, para obtener la
pantalla de ayuda, crear variables e introducir, cargar, editar y guardar datos de archivo. Se
describe brevemente cómo archivar y seleccionar, clasificar casos y cómo calcular y
recodificar variables. La Parte 1 termina con una introducción a la creación de tablas y
gráficos, notas de la prueba Chi-Cuadrado, y una lista de los archivos para las prácticas en
grupos.
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Figura 1: Ventana del Editor de Datos

La Parte 2 de la guía difiere de una a otra en cuanto al número de prácticas, contenido y
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profundidad con que se trata. La versión para los estudiantes de Doctorado es más compleja,
y la más básica, dirigida a los de Máster o de Grado de Información y Documentación, consta
de 17 unidades con las cuales los estudiantes pueden trabajar individualmente y en las que se
tratan los siguientes temas:
- Introducción a los aspectos básicos: arrancar el programa SPSS, cargar y guardar los archivos
de datos SPSS; crear nuevos archivos e introducir los datos.
- Estadística descriptiva: obtención de la media, mediana, moda, desviación estándar y
varianza; creación de tablas de frecuencias variables unidireccionales, bidireccionales y
tridireccionales; creación de diagramas de barras simples, agrupadas y apiladas; diagramas de
sectores; gráficas de líneas e histogramas.
- Estadística inferencial: gráficas cruzadas y prueba Chi-Cuadrado, prueba-t inferencial y
prueba de correlación (coeficiente de correlación de Pearson y test de correlación de
Spearman para datos no paramétricos).
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Figura 2. Ejemplo de una práctica
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Se incluye un ejemplo de parte de una de las prácticas en Figura 2: Ejemplo
La utilización de la guía se basa en los cuatro conjuntos de datos siguientes:
1. Los 100 libros más vendidos durante el periodo entre 1989 y 2010 (The Guardian, M.
Nielsen), cuyas variables incluyen: autor, editorial, grupo editorial, número de libros vendidos,
volumen de ventas, precio de venta recomendado, precio de venta medio, tipo de
encuadernación, mes de publicación, año de publicación, género y tipo.
2. Los datos del estudio del uso y opiniones de los estudiantes sobre la utilización del entorno
virtual de aprendizaje (VLE) en una universidad incluyen las variables de la demografía de los
estudiantes, si habían accedido o no a la plataforma, finalidad y asignaturas del uso, las
opiniones de los estudiantes encuestados y los resultados del estudiante de tres asignaturas.
3. Los datos de una encuesta para evaluar el impacto del acceso abierto a los resultados de la
investigación sobre los modelos de autoarchivo en repositorios de acceso mediante pago,
llevado a cabo por SQW Consulting y LISU (Centro de Investigación e Información para los
Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad de Loughborough). Casi la mitad de
las preguntas de la encuesta están incluidas como variables en este conjunto de datos. Estas
variables incluyen los diferentes tipos de instituciones, si tienen o no su propio repositorio, si
incluyen publicaciones en acceso abierto en sus catálogos de su biblioteca, si a los autores se
les exige depositar material, los tipos de documentos depositados y el coste de mantener
repositorios institucionales.
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4. Los datos sobre la piratería informática en 109 países diferentes, publicados por Business
Software Alliance, quien define el índice de piratería informática como el porcentaje de
software pirateado con respecto al que se encuentra en uso. Las variables incluyen país,
regiones del mundo, población, PIB, índice de piratería informática y valores para los años
2005 a 2010.
Estos datos se utilizan en las clases con el fin de facilitar la explicación de los procedimientos
del programa SPSS. Hay además un grupo de preguntas al final de cada sesión para hacerles
pensar en los datos utilizados y cómo pueden utilizar el programa SPSS para manipularlos y
encontrar la respuesta a preguntas concretas. La lista de preguntas está formulada para que
los estudiantes interpreten los datos, y son las típicas que tendrían que plantear ellos mismos
si tuvieran que llevar a cabo la investigación. (Figura 3. Ejemplo de preguntas)
La guía para los estudiantes de Doctorado tiene un formato similar, pero trata aspectos
adicionales como alternativas no paramétricas a la prueba-t, el análisis de varianza, la prueba
de Kolmogorov-Smirnov, la regresión lineal, la regresión logística, el análisis de fiabilidad y el
análisis factorial. Además de los cuatro conjuntos de datos anteriormente mencionados, hace
uso de conjuntos de datos sobre los usuarios de Facebook y de Internet en Europa y en el
mundo y de la demografía mundial.
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4. EVALUACIÓN DEL MÓDULO Y COMPONENTE ESTADÍSTICO
El módulo, como un todo, es evaluado por el grupo que lo sigue y con puntuaciones altas de
manera continuada. El año pasado, por ejemplo, obtuvo una puntuación Likert de 4.38 sobre
5, en una escala de valoración del programa desde “en total desacuerdo” a “muy de
acuerdo”. En las preguntas estándar, en concreto, los estudiantes opinaron que:
●

había oportunidad de participar en clase;

●

el curso respondía a los objetivos del módulo;

●

el módulo había desarrollado su comprensión de la materia;

●

los requisitos de evaluación eran claros;

●

los criterios de valoración eran claros;

●

el módulo estaba bien organizado.

APÉNDICE
CONJUNTO DE DATOS 1: Los 100 Libros Más Vendidos
Nombre del Archivo de Datos SPSS: DATA01_100Books.sav
Este archivo de datos contiene detalles de los 100 libros más vendidos en el
período comprendido entre 1989 y 2010
Casos: 100
Variables (15): puesto en la lista de los 100 más vendidos, título, autor(es),
editorial (impresión), grupo editorial, número de libros vendidos (volumen de ventas), valor
de ventas (£), precio de venta al público (PVP), precio medio de venta (PMV), tipo de
ecuadernación (de bolsillo o tapa dura), mes de publicación, año de publicación, código de
libro (codificación detallada utilizado por las editoriales para clasificar libros), género
(crimen, ficción, etc.), tipo (ficción para adultos, ficción para niños, no ficción).
Fuente de los datos: The Guardian, Nielsen.
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PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la media, mediana y desviación estándar del precio medio de venta (PMV)
de los libros de la lista de los 100 más vendidos?

2. ¿Cuál es la media, mediana y desviación estándar del número de libros vendidos?
3. ¿Cuál es el género más vendido?
4. ¿Qué número de libros de tapa dura y de bolsillo hay en la lista de los 100 más
vendidos?

5. ¿Qué editorial ha venido más libros?
6. ¿Qué autor ha vendido más libros?
7. ¿Cuántos autores tienen más de dos libros en la lista?
8. ¿Cuántos libros de los más vendidos se publicaron en los cinco años entre 2006 y
2010? ¿Qué diferencia hay entre este lustro y el anterior 2001 a 2005?

9. ¿Qué mes parece ser el mejor mes para publicar (a) un libro de bolsillo, (b) un libro
de tapa dura? ¿Qué recomendación harías a las editoriales basándote en estos
datos? Si lo hicieras explica los motivos

10. ¿Existe alguna diferencia significativa entre el precio de venta al público (PVP) de los
libros comparado con el precio medio de venta (PMV)?

11. ¿Existen diferencias significativas entre el precio medio de venta (PMV) de los libros
de ficción y no ficción?

12. La distribución del precio medio de venta (PMV) de los libros ¿es normal?

Figura 3: Ejemplo de preguntas del conjunto de datos.

Los estudiantes hicieron, además, comentarios de manera opcional muy positivos sobre el
módulo. Algunos aludían al hecho de que les proporcionaba un conocimiento básico muy útil
para sus trabajos de fin de Máster, como: “Preparación muy útil para el trabajo de fin de
Máster”, “Con muchos contenidos útiles para ayudarme con mi trabajo de fin de Máster”,
“Información muy detallada sobre los requisitos para los trabajos de fin de Máster” y “Buen
módulo - te anima a empezar antes el trabajo de fin de Máster”.
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Varios estudiantes mencionaron específicamente que pensaron que las prácticas eran muy
interesantes y útiles: “Las clases y prácticas de estadística fueron muy útiles y reforzaron la
enseñanza”; “Fueron muy útiles para aplicar el conocimiento aprendido” y “Leer un trabajo
fin de Máster anterior fue útil para saber que se espera de nosotros”. Algunos estudiantes
comentaron que eran de la opinión de que todos los ejemplos utilizados durante el módulo
eran interesantes, incluso el que trataba sobre la enseñanza de la estadística.
En conjunto, los estudiantes pensaron que el módulo estaba bien organizado, interesante,
diseñado al nivel adecuado y proporcionaba un conocimiento amplio de las técnicas y
métodos, por ejemplo: “El módulo era muy amplio y detallado y proporcionaba una
perspectiva extensa sobre muchas de las técnicas y enfoques utilizados en la gestión de
proyectos de investigación”; “Cada método fue explicado clara y lógicamente y fue fácil de
seguir – útil para evaluar todas las opciones disponibles”; “Me hizo comprender mejor cómo
analizar tanto datos cualitativos como cuantitativos”.
Algunos estudiantes dijeron que disfrutaron de la evaluación –el escribir una propuesta de
investigación- mientras que otros dijeron que el módulo realmente les había motivado para
llevar a cabo la investigación de sus trabajos de fin de Máster. Especialmente gratificante fue
que los estudiantes específicamente mencionaron el componente estadístico. Un estudiante
dijo “Siempre he odiado los números, pero ahora entiendo porqué son importantes, y tengo
más confianza a la hora de utilizar la estadística”, mientras que otro comentó “Muy, muy útil,
sé mucho más sobre trabajos y estadística, en particular. La estadística fue siempre lo que
más temía cuando estudiaba para el examen de matemáticas de GCSE3 pero ahora en realidad
la entiendo y también sus aplicaciones”. Algunos estudiantes mencionaron que pensaron que
el componente SPSS, en particular, era informativo y divertido.
Sólo hubo unos pocos comentarios negativos, principalmente relativos al comportamiento de
otros
estudiantes: “No dejar entrar a los estudiantes que lleguen tarde más de 5 ó 10 minutos en la
sala de conferencias” y “Es necesario poner más impedimentos para el uso de teléfonos
móviles en clase”. Los estudiantes tienen que apagar los teléfonos móviles pero, ¡los
esconden bajo la mesa!

5. CONCLUSIÓN
Se han utilizado varios enfoques para reducir las actitudes negativas con respecto a la

3

Certificado General de Educación Secundaria de Reino Unido
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estadística y mejorar su comprensión y su uso en el Departamento de Información y
Documentación. Éstas coinciden con prácticas recomendadas descritas en los artículos y libros
que tratan sobre este tema e incluyen:

●

Destacar los objetivos de aprendizaje del módulo incluyendo el componente
estadístico.

●

Prestar atención a los sentimientos y las actitudes de los estudiantes con
respecto a la estadística.

●

Destacar la utilidad de la estadística para sus trabajos de fin de Máster (tanto
para aplicar la estadística como para analizar sus propios datos y criticar y
entender el uso de la estadística por otros investigadores), para utilizar en sus
futuras carreras y en sus vidas en general.

●

Desarrollar habilidades estadísticas adecuadas a su campo y nivel de estudios.

●

Fomentar el aprendizaje activo, proporcionando a los estudiantes un
abundante número de ejemplos reales, significativos, útiles y prácticos y
estudios de casos concretos que ilustren el uso de los distintos métodos y
análisis.

●

Promover un ambiente distendido que anime a los estudiantes a hacer
preguntas sobre lo que no entiendan.

●

Clarificar conceptos estadísticos utilizando un lenguaje sencillo.

●

Reforzar la comprensión de conceptos de la estadística antes de empezar a
utilizar el programa SPSS.

●

Reforzar la teoría con ejercicios prácticos en grupos, por ejemplo, haciendo
que los estudiantes calculen la estadística manualmente antes de usar el
programa SPSS.

●

Proporcionar retroalimentación inmediata durante las prácticas y cuando se
utilice la guía SPSS.

●

Dar a los estudiantes conjuntos de datos prácticos, útiles y reales para que
trabajen con ellos.

●

Variar los métodos utilizados: sesiones teóricas, estudio de casos concretos,
simulaciones, discusiones en clase, repetición y refuerzo, resolución de
problemas en grupos pequeños, y guías paso a paso a medida.

●

Animar a los estudiantes a dirigir a otros estudiantes sobre la elección del
tema para su trabajo de fin de Máster, métodos y análisis.

●

Proporcionar guías SPSS para el componente formativo tecnológico.
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●

Exigir una evaluación apropiada, propuestas de investigación con la
argumentación requerida de los métodos y el análisis de datos previstos.

●

Informar a los estudiantes donde pueden encontrar ayuda adicional sobre
estadística, si la necesitan.

Aunque el componente formativo estadístico no es demasiado extenso, cubre los aspectos
básicos de la materia que necesitan los estudiantes del Máster. Cualquier estudiante que
desee utilizar una estadística más complicada en su trabajo de fin de Máster tiene la opción
de utilizar la guía más exhaustiva de SPSS de nivel de Doctorado.
Como se ha señalado anteriormente, los comentarios de los estudiantes muestran que el
componente estadístico les parecía útil, práctico, interesante y ameno. Este hecho es
realmente positivo teniendo en cuenta que muchos estudiantes proceden de estudios del
campo de las Humanidades, con pocos conocimientos previos de estadística. Sin embargo, se
necesita una mayor evaluación del componente formativo estadístico. Sería interesante, por
ejemplo, llevar a cabo una encuesta SAT36 (Schau y Emmiolgu, 2012), antes y después del
curso, para determinar qué cambios se produjeron, si es que se produjeron, en la actitud de
los estudiantes con respecto a la estadística. Otra medida indicativa del éxito del curso es que
las guías SPSS han sido adaptadas para su utilización en otros departamentos de la
Universidad. El Departamento de Educación en Matemáticas de la Universidad recomienda,
por otra parte, la guía a los estudiantes de cualquier disciplina que quieran saber cómo utilizar
el programa SPSS. Es más, las guías han sido adaptadas por otras universidades.
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