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Introducción

Resultados y Discusión

Una actitud es una disposición individual para responder favorable o desfavorablemente a cualquier aspecto del mundo (Ajzen,1989),
por lo que las actitudes hacia la estadística son posturas que expresan la disposición de ánimo y estado mental del estudiante, causadas
por experiencias previas, creencias y sentimientos, poseen un carácter acumulativo, por lo tanto, si los alumnos crean una actitud negativa hacia la estadística, ésta se trasladará a los cursos y etapas posteriores (Carmona, 2004, Gómez Chacón, 2000). Existen dos tipos de variables que afectan o que influyen en las actitudes hacia la estadística: el aprendizaje y ambientales, la primera se relacionan con la confianza del estudiante atribuidos al éxito y a la persistencia, mientras que las variables ambientales están relacionadas con los padres, compañeros, maestros y sociedad en general (Leder, 1992, Vanayan et .al,.1997). En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM), el 43% de los estudiantes recién ingresados a la carrera manifestó tener deficiencias del área químico-biológica del bachillerato (Química, Matemáticas, Biología y Física ) y el 40% en matemáticas, además, la mayoría
considera que no usará la estadística en la vida profesional (Sánchez y Tapia, 2010, Ortega y Caballero, 2015), por lo que al llegar a cursar
la asignatura de introducción a la estadística gran parte de los estudiantes deserta. La asignatura de introducción a la estadística impartida en la carrera es de tipo obligatorio, tiene asignadas 96 horas en el semestre (64 teóricas y 32 practicas), su enseñanza se basa en clase
magistral, ejercicios, trabajo en equipo y prácticas, principalmente. Las prácticas se desarrollan en equipos de cómputo con el programa
IBM SPSS (Statistics® Stadistical Package for Social Sciences), en conjunto con otras aplicaciones estadísticas para dispositivos móviles. Al
finalizar el semestre se busca que el alumno haya adquirido la habilidad de interpretar resultados derivados de estudios en el área de medicina veterinaria y zootecnia. El objetivo de este estudio es conocer las diferencias de actitudes hacia la estadística antes y después del
curso considerando características como: género, relación de padre o madre con los números, escuela media superior de procedencia,
turno, grupo, número de cursos de matemáticas, área a la que se quieren dedicar, de los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia
de la FMVZ-UNAM.

El separar las preguntas en cuanto a su redacción (positiva y negativa), además de categorizar las respuestas (de acuerdo, desacuerdo
y neutras) permitió realizar una evaluación cualitativa de la impresión que tienen los estudiantes antes y después de cursar la materia,
pocos autores han dado un tratamiento similar al realizado en este trabajo, por ejemplo: Mahmud (2009) categorizó las respuestas en
desacuerdo, de acuerdo y neutral, pero por dimensiones, sólo obtuvo porcentajes, Nimehchisalem (2018) clasificó las respuestas en:
baja, mediana y alta positividad, además de usar promedios, esta última forma de medición es la más usada para reportar resultados de
estos cuestionarios. Con respecto a los resultados que se obtuvieron en el cuestionario STATS Pre se observó que la estadística se percibió de manera favorable, aunque se encontraban inseguros en sus habilidades y conocimientos, además de creer que la asignatura requiere de gran disciplina para su aprendizaje, se mantienen imparciales al considerar nuevas formas de enseñanza, también opinan que
es altamente técnica, este último punto se mantiene en el cuestionario STATS Post, pero de manera general la postura que presentan es
desfavorable después de haber cursado la asignatura, pues sienten que la estadística se aprende lentamente, es complicada, que requiere de mucha disciplina; continúan sintiendo inseguros en sus habilidades y conocimientos, en clases se encontraban estresados, frustrados al realizar los exámenes y no cambiaron de parecer en cuanto a la estadística en la vida diaria. Esto se vio reforzado al revisar los
promedios de los cuestionarios Pre y Post en las diferentes dimensiones, se encontró que los estudiantes tenían un mayor afecto a la estadística antes de iniciar el curso (Pre: 4.54 ± 0.110, Post: 4.39 ± 0.112, P= 0.046), de igual manera disminuyó la capacidad y los conocimientos que los estudiantes decían tener (Pre: 5.13 ± 0.073, Post: 4.82 ± 0.074, P= 0.001), aunque los resultados presentados por Lipka
(2016) y Schau (2006) son contrarios, ya que los promedios que obtuvieron de las dimensiones mencionadas aumentaron en su estudio
después de cursar la asignatura; Carles Comas y colaboradores en el 2017 (Comas , 2017) observaron que los promedios de la dimensión
competencia cognitiva disminuyó conforme se tomaban más cursos de estadística, pues el grado de dificultad iba en aumento. En
cambio, los promedios de los estudiantes de veterinaria para las dimensiones Valor y Dificultad se mantuvieron iguales entre tiempos,
el promedio de dificultad concuerda con el estudio de Hilton (2004) y Schau (2006), mientras que en el estudio de Lipka (2016) aumenta
después de tomar el curso.

Material y Métodos
Población de estudio
El estudio se realizó con 431 alumnos con un promedio de edad de 20.12 ± 0.84 años, inscritos por primera vez en la asignatura de métodos estadísticos en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MEMVZ) del semestre 2017-2, al igual que en la carrera de médico veterinario zootecnista impartida en la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
Instrumento de medición
Para medir las actitudes hacia la estadística se utilizaron los cuestionarios validados STATS 28© (Survey of Attitudes Toward Statistics)-Pre©
y STATS28-Post © (Schau, 1995) traducidos al idioma español y revisados por un experto. Antes de aplicarse el cuestionario STATS-Pre® se
proporcionó una charla informativa sobre el estudio, además de entregarles a los estudiantes una carta de consentimiento informado en
la que declaran su participación voluntaria y anónima. Una semana antes de finalizar el semestre se aplicó el cuestionario STATS- Post©.
Los cuestionarios STATS constan de 28 ítems que conforman las cuatro dimensiones (afecto, competencia cognitiva, dificultad y valor),
además de 22 ítems que miden la información sobre el ambiente, conocimientos previos de matemáticas y estadística, algunos de estos
últimos fueron modificados con el consentimiento de la Dra. Schau. Las respuestas de los cuestionarios son tipo Likert, con 7 posibles respuestas (1= ‘totalmente en desacuerdo’ hasta 7= ‘totalmente de acuerdo’); estas se pueden agrupar dependiendo de la redacción como:
positivas (5, 6 ,7), negativas (1, 2, 3), y neutral (4). El puntaje de cada dimensión se obtuvo al promediar los resultados de las preguntas que
conforman cada una de las dimensiones (cuadro 1), considerando que hay preguntas con respuestas inversas (positivas 1, 2 3, negativas
5, 6, 7), por lo que, para obtener el puntaje se cambió el sentido, es decir: 1 se vuelve 7, 2 se vuelve 6, etc.,
Estadísticos Descriptivos
Se calcularon la media, desviación y error estándar de las diferentes dimensiones por cuestionario (Pre y Post), también para cada característica demográfica.
Las preguntas se clasificaron de acuerdo con el tipo de redacción que presentaban en: positivo y en negativo de cada uno de los cuestionarios (Pre y Post) y las respuestas se categorizaron de la siguiente forma: de acuerdo (5, 6, 7), en desacuerdo (1, 2, 3), neutral o indeciso (4),
a estas se les obtuvo frecuencias y porcentajes. La validación interna de ambos cuestionarios se realizó con el coeficiente de Alfa de Cronbach, también se obtuvo para cada dimensión.
Análisis de los resultados de las Dimensiones.
Los promedios de las dimensiones se les realizó la prueba de Shapiro Wilks para normalidad y prueba de Levene para homocedasticidad,
esta última entre los instrumentos pre y post. Dado que los resultados no fueron significativos para normalidad se utilizó el Modelo Lineal
Generalizado (MLGz) de efectos fijos (McCulloch, 2006). Las variables explicativas ingresadas en el modelo para el cuestionario STATS 28
– Pre fueron: género (hombre, mujer); relación de la ocupación del padre con los números (si, no); relación de la ocupación de la madre
con los números (si, no); escuela de procedencia de educación media superior (Preparatoria UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) UNAM, Particular, Otras instituciones); número de cursos de matemáticas que cursaron en el nivel medio superior (1, 2, 3, 4 o más);
turno (matutino, vespertino); área de la MVZ que se piensan dedicar al terminar la carrera (Medicina, Zootecnia, Salud Pública); mientras
que para el STATS 28 – Post sólo se tomaron en cuenta: género, turno, área de la MVZ a la que se quieren dedicar y grupo. Las variables que
resultaron significativas se les realizó la prueba de comparaciones múltiples de Bonferroni. El criterio de significancia fue de α = 0.05 y los
análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics ® versión 23.

Actualmente se ha observado que la feminización de la matricula en educación superior es una tendencia mundial, pero en la carrera
de medicina veterinaria se ha intensificado (Ortega, 2015), esto se observa en diversas investigaciones: en el presente estudios se tuvo
431 estudiantes, el 69% fueron mujeres y 31% hombres, esto coincide con los estudios de García-Martínez (2015) (79.8% mujeres y
20.2% hombres), Chiesi y Primi (2015) (62.4% mujeres y 37.6% hombres), Dauphinee (1997) (62.59% mujeres y 37.41% hombres), Nimehchisalem (2018) (75% mujeres y 25% hombres) y Escalante (2011) (86.5% mujeres y 13.5% hombres) en los que también se obtuvo una
población mayor de mujeres que de hombres, esto hay que considerarlo, ya que como Sutarso (1992) menciona: el género es uno de
los factores que afectan a las actitudes, en el cuestionario STATS Pre las mujeres indicaron tener menor valor (5.63 ± 0.09) por la estadística que los hombres (5.81 ± 0.08, P= 0.004), contrario a lo obtenido por Dauphinee (1997) donde las mujeres le dieron mayor Valor, Chiesi
(2015) observó que las mujeres tienen menor confianza en su capacidad para manejar la estadística, en el presente estudio no hubo diferencias entre sexo en este sector, al igual que en el resto de las dimensiones. También se encontró que los estudiantes hijos de madres
con una ocupación referente a números tuvieron más valor a la estadística (4.50 ± 0.15 vs 4.41 ± 0.16, P= 0.001), esto puede deberse a
que la crianza y educación de los hijos en México está a cargo principalmente por la madre, además Jay T, et al., (2018) y Sutarso (1992)
confirmaron la importancia del papel de los padres en las actitudes hacia la estadística.
El plan de estudios del CCH-UNAM (2016) existen asignaturas de estadística como optativas, por ello los estudiantes provenientes de
esta escuela tienden a tener una opinión más neutral en cuanto a dificultad que los estudiantes originarios de otras escuelas (3.71±0.07
Vs. 3.29±0.19, P<0.05), pero se ha encontrado que los estudiantes con cursos previos en estadística alteraban los promedios de las actitudes (Sutarso,1992), considerando esto se excluyeron a estudiantes que hubieran tomado más cursos de estadística fuera de la escuela
medio superior o esta fuera su segunda carrera; lo que se consideró como factor referente como antecedentes fue si habían tomado
algún curso de matemáticas previo, pues como indica Fonteyne en el 2014: “los estudiantes que cursan más horas de matemáticas a
nivel medio superior aprueban los exámenes de estadística”, esto se vio reflejado en los promedios de competencia cognitiva donde el
49.9% de los estudiantes que indicaron haber tomaron 4 o más cursos de matemáticas se mostraron más capaces (5.20±0.09) y con
mayores conocimientos que el resto de sus compañeros (P<0.05), también los estudios de Salinas y Mayén (2016) obtuvieron resultados similares. Otro de los factores que afectan las actitudes son las características de los profesores como: didácticas, manejo de enseñanza y de grupo, etcétera (García-Martínez, 2015), se corroboró con los resultados que se obtuvieron, pues hubo diferencias significativas (P<0.05) en el cuestionario STATS Post en las dimensiones Afecto, Competencia cognitiva y Valor, esto se debe a que en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM los grupos de estadística son impartidos por diferentes profesores. Hoy en día, los
cursos de estadística se deberían de desarrollar con la menor cantidad de cálculos difíciles, ya que esto ha propiciado el miedo a la materia y con ello ansiedad y miedo, por ello, los profesores deben de buscar estrategias que ayuden aprender los conceptos estadísticos, así
como a desarrollar las habilidades cognitivas del estudiante (Carmona, 2004; Blanco, 2008). No hay estudios con respecto a las características hora del día que cursan la asignatura y la especialización dentro de la carrera en la que desean laborar en el futuro como probables factores que podrían afectar las actitudes.
Las comparaciones realizadas en el presente texto se realizaron únicamente con estudios que usaron como instrumento de medición
el cuestionario STATS 28©, ya que, en el 2003, Schau et. al. agregaron dos dimensiones más (interés y esfuerzo), de este modo desarrollaron el cuestionario STATS 36 © (2010). También es recomendable considerar que el STATS 28 © se realizó en el año 1995, por lo que
ciertas preguntas corresponden a una época donde los medios tecnológicos implicaban una mayor dificultad para acceder contrario a
la actualidad.
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Figura. Medias ± errores estándar de las respuestas de las dimensiones que conforman el cuestionario STATS antes y
despues de haber cursado la asignatura de estadística.

Conclusión
A pesar de que una parte de los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha tenido contacto con estadística en la escuela
medio superior, en general, hay miedo, frustración, ansiedad y estrés hacia la asignatura al iniciar el curso, en ciertos casos se llega
a intensificar al termino de este, en parte se debe a la forma que el profesor maneja el grupo, por ello es importante que se conozca y considere las actitudes hacia la estadística, de ese modo se podrá buscar alternativas para impartir la asignatura y crear material didáctico para proporcionar una mejor enseñanza y con ello facilitar el aprendizaje
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