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Rusumen 

El presente trabajo tiene como propósito aplicar y validar la fiabilidad de la escala de 

actitudes hacia las matemáticas EAM, elaborada por Elena Auzmendi (1992), aplicada en 

un estudio piloto, cuyo enfoque es cuantitativo, exploratorio, descriptivo, transversal, no 

experimental. Se llevó a cabo con una muestra de 73 estudiantes del primer semestre de la 

carrera en Licenciatura en Administración. El instrumento está compuesto por cinco 

subescalas, las cuales miden rasgos psicométricos como la ansiedad, el agrado, la utilidad, 

la motivación y la confianza. Los primeros resultados muestran una consistencia interna 

con un α= .667. El valor obtenido en el índice KMO es de .764. La validez de constructo 

del instrumento se lleva a cabo mediante el análisis factorial de componentes principales. 

Se muestran 5 factores, los cuales explican 64,29 % de la varianza total de los datos. Los 

resultados indican la viabilidad del instrumento. 

Palabras Clave: Actitudes hacia matemáticas, Educación Superior, Emoción  

 

 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the properties of the scale of attitudes towards mathematics, 

developed by Elena Auzmendi (1992), applied in a pilot study, whose approach is 

quantitative, exploratory, descriptive, cross-sectional, not experimental. The study was 

conducted with a sample of 73 students in the first half of the race Degree in 

Administration. The instrument is composed of five subscales, which measure 

psychometric traits as anxiety, pleasure, usefulness, motivation and confidence. Early 

results show, Cronbach α = .667 for 25 items. The value obtained in the KMO index of 

0.764. The construct validity of the instrument using factor analysis of main components. 
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Five factors explain 64.29% of variance of the data. The results indicate the viability of the 

instrument. 

Key Words: Attitudes towards mathematics, Higher Education, Emotion 

 

Introducción  
 

Antecedentes 

En los estudios de Ciencias Sociales y Administrativas, como es la Licenciatura en 

Administración (LA), las asignaturas como matemáticas y estadística son sustanciales en 

los primeros semestres de la carrera. En la Facultad de Contaduría Pública y 

Administración (FACPyA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) unidades 

de aprendizaje (UA) como de operaciones de capital, análisis estadístico administrativo y 

operaciones juegan un papel importante por sus contenidos altos de matemáticas y 

estadísticas en los primeros tres semestres de la carrera de LA. Las experiencias muestran, 

que estudiantes de los primeros semestres manifiestan conductas y creencias poco 

favorables hacia estas materias, las cuales influyen en su rendimiento académico. Parece ser 

inmediata la actitud negativa hacia el curso y esto inhibe su aprendizaje y aprobación de las 

unidades de aprendizaje antes mencionadas. Una actitud inapropiada hacia la materia puede 

provocar un retraso en los estudios universitarios hasta el abandono de la carrera o de la 

universidad. Por lo antes señalado se plantea la siguiente pregunta para el estudio: ¿Se 

permite visualizar la actitud de estudiantes hacia las matemáticas mediante la escala de 

actitudes hacia las matemáticas EAM de Elena Auzmendi Escribano (1992) en una muestra 

de estudiantes de LA de una universidad mexicana?  

Justificación 

Cada semestre una cantidad considerable de estudiantes de los primeros semestres reprueba 

las materias relacionadas con matemáticas. Esto al inicio de la carrera desmotiva al 
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estudiante en la continuación de su formación profesional como también afecta su 

rendimiento escolar, ya que pueda limitar avanzar en su carrera como está planeado desde 

la malla curricular y en otras situaciones más extremas abandonar la carrera que estudia. 

El presente trabajo pretende demostrar un instrumento que represente las actitudes que 

limitan al estudiante al enfrentar las asignaturas de matemáticas. En base de esto se 

permitan implementar estrategias de aprendizaje y de motivación para incidir en un cambio 

de actitud favorable hacia las matemáticas y conseguir incrementar el índice de aprobación 

en las UA y así lograr un rendimiento académico satisfactorio para el estudiante. 

Propósito y Objetivos 

Validar el contenido el contenido y el constructo de la escala de actitud hacia las 

matemáticas en estudiantes de la carrera LA.  

Objetivos: 

1. Aplicar la escala de actitud hacia las matemáticas en un estudio piloto. 

2. Determinar la validez del contenido total del instrumento mediante Alpha de 

Cronbach. 

3. Determinar la validez de las subescalas mediante Alpha de Cronbach. 

4. Determinar la validez de constructo de la escala con análisis factorial. 

Se plantean la siguiente suposición: 

La EAM presenta validez con un Alpha de Cronbach total y para cada subescala con un 

valor igual o superior a α=.5. 

Marco teórico 

 

Las autoras hacen referencia aquí a una contribución en una mesa de trabajo en el 10º Foro 

Nacional y 5º Foro Internacional de la Academia ANFECA “Estrategias en el Proceso 
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Enseñanza – Aprendizaje”, en donde se presentó una propuesta metodológica para la 

medición de la actitud hacia las matemáticas en estudiantes de licenciatura en 

administración y de la cual se retomarán partes del marco teórico y del método. 

En los resultados derivados de investigaciones relacionadas con la educación matemática y 

las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas está investigado por autores tales 

como de Dreger & Aiken (1957), Gairín (1990), Auzmendi (1992), Vallejo (1999), Hidalgo 

(2005), Gómez (2009), Petriz (2010), Estrada (2010), González (2011), Hernández (2011), 

Cardosa (2012), Jiménez (2013), Gamboa (2014), Bullones (2015), Flores (2015), Pérez 

(2015), Cruz Pichardo (2016) se pude encontrar la pertenencia del tema. En los diferentes 

estudios se manifiestan opiniones de que los estudiantes aprecian la matemática como una 

materia difícil de aprender, que es útil para el ámbito laboral que sí, gusta a un reducido 

grupo de estudiantes, tiende a ser misteriosa, aburrida, compleja y causando ansiedad por 

quienes que no la entienden o no encuentran sentido generando, en consecuencia, 

frustración, angustia y aversión, en vez de satisfacciones por los logros obtenidos. Además 

los autores apuntan que existe una relación significativa entre las actitudes hacia las 

matemáticas y su rendimiento académico. Las actitudes tienen su base en las emociones 

experimentadas y las interconexiones con el aprendizaje (Ulloa & Dörfer, 2016). 

Emociones en el aprendizaje de las matemáticas 

En el siguiente apartado se retomarán ideas que anteriormente se han reportadas en el 

contexto del aprendizaje intercultural y autodirigido, sin embargo se vinculan también con 

la presente temática (Dörfer & Araiza, 2014 y Dörfer; Araiza; Jardines, 2015). En las 

diferentes teorías existentes sobre las emociones se disponen puntos de vista particulares 

“…respecto a la reflexión de la realidad. Las teorías más antiguas distinguen emociones 
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primarias (por ejemplo el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la confianza, el asco, la 

anticipación, sorpresa) y las emociones secundarias, que se consideran como una mezcla de 

emociones primarias. También se admite una estrecha relación entre la emoción y la 

cognición, así como la motivación y el comportamiento” (Dörfer; Araiza; Jardines, 2015, p. 

2106 citando a Siecke, 2010, p.33).  

Para el de aprendizaje de las matemáticas también están presentes los sentimientos sujetos a 

reglas, las cuales existen en una cierta cultura de aprendizaje, caracterizada por 

disposiciones conductuales, creencias y expectativas que posee cada uno de los estudiantes, 

hasta todo un grupo, igual que los docentes. Podemos decir que reglas y normas están 

implicadas en las exigencias de una materia e influyen en el comportamiento y experiencia 

emocional del estudiante.  Además se relacionan las actitudes y creencias del docente sobre 

el desempeño de los estudiantes con las actitudes y creencias de ellos (Pérez, Aparicio, 

Bazán & Abdounur, 2015, p. 113). 

“Las reglas están involucradas en por ejemplo las manifestaciones implícitas o explícitas, 

sabidurías cotidianas, imperativos morales o exigencias que influyen en el comportamiento 

y experiencia del estudiante. Pueden estar presentes estas reglas en los materiales y apoyos 

de aprendizaje como consejos, al igual pueden ser transmitidas en una institución educativa 

o en una empresa.” (Dörfer & Araiza, 2014, p. 152) 
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Actitud 

Kerlinger & Lee (2002) afirman, que “una actitud es una predisposición organizada a 

pensar, sentir, percibir y comportarse hacia un referente u objeto cognitivo.” (Kerlinger & 

Lee, 2002, p. 648). Para conocer la actitud de los estudiantes hacia la matemática se 

necesita preguntar por tres rubros: “uno la importancia que el estudiante concede a las 

matemáticas en las diferentes profesiones, dos el carácter que el estudiante les concede 

dentro de su formación profesional y su trabajo profesional y tres las dificultades de 

aprendizaje de las matemáticas propias de la relación estudiante-maestro-conocimiento” 

(Pinedo, Rivera & Presbítero, 2003, p.84). 

La autora Gómez-Chacón menciona que hay que distinguir entre dos componentes: las 

“actitud hacia la Matemática y actitudes matemáticas” (Gómez-Chacón, 2009, p.11). Las 

primeras hacen énfasis al componente afectivo como la valoración, la satisfacción, el 

aprecio, el interés y curiosidad por el aprendizaje de la matemática; las segundas se refieren 

al componente cognitivo “…como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el 

espíritu crítico la objetividad…” (Gómez-Chacón, 2009, p. 11). 

“Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los 

objetos a que hacen referencia. Es decir, que si mi actitud hacia un contenido de 

aprendizaje en específico es favorable, probablemente logre obtener un aprendizaje 

significativo del mismo.”(Castañeda y Álvarez, 2004, p.142) 

Así como las matemáticas proveen al estudiante de herramientas también le entregan una 

formación; sin embrago, el estudiante no lo ve. Una gran cantidad de estudiantes no tiene la 

disposición de escuchar y aprender el potencial de las matemáticas y su estructura, y por lo 
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tanto la actitud realmente es un problema para su aprendizaje (Pinedo, Rivera & Presbítero, 

2003) 

Es un elemento clave de la conducción de clase que los maestros de matemáticas deben 

promover el progreso de emociones y conductas favorables en esta materia. A veces el 

éxito y afecto no siempre coinciden en una materia. Es probable que un estudiante que no 

ve la utilidad de las matemáticas sea exitoso en otras materias, pero solo considere a las 

matemáticas de paso y las abandone (Muñoz & Mato, 2008). 

La motivación, el gusto y encontrar utilidad en las materias relacionadas con matemáticas 

facilitan las actitudes positivas (McLeod, 1992; Hidalgo, Maroto & Palacios, 2005). La 

motivación intrínseca abarca curiosidad, exploración, espontaneidad, e interés en el 

alrededor inmediato (Deci & Ryan, 1993, p. 225).  

En el trabajo de Pérez, Aparicio, Bazán & Abdounur (2015) los autores concluyen que al 

comienzo del curso la actitud de los estudiantes es positiva, sin embargo les falta confianza, 

ciertas habilidades, agrado y a veces no vean útil la materia, en este caso la estadística 

(Pérez, Aparicio, Bazán & Abdounur, 2015, p. 142). 
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Método 

Participantes y muestra 

La población comprende los estudiantes de la carrera LA del Modelo Educativo, que están 

inscritos en el primer semestre enero-junio 2016 (N=599).  El muestreo es no probabilístico 

y decisional. Para el estudio piloto se aplica la encuesta a dos grupos del primer semestre de 

la UA operaciones de capital en el mes de marzo de 2016. Participan n=73 estudiantes.  

Instrumento 

La EAM de E. Auzmendi Escribano (1992) es una encuesta de autoreporte, anónimo, la 

cual es multidimensional y compuesta por cinco factores, los cuales forman las subescalas 

que miden la ansiedad, el agrado, la utilidad, la motivación y la confianza hacia las 

matemáticas. Estos factores están organizados en 25 ítems que ilustran diferentes aspectos 

afectivos. En la tabla 1 se muestran los factores e ítems de la EAM, aplicada a un tamaño 

de muestra n = 1,221 estudiantes de diferentes carreras en donde se estudia estadística, en el 

país Vasco (Estrada, 2010, p. 241). La consistencia interna del instrumento desarrollado 

muestra con el α de Cronbach con un α=.9283 para el total de la escala, en donde la 

subescala de ansiedad obtuvo el α = .9115, de agrado α = .8166, de utilidad α = .8637, de 

motivación α = .5604, de confianza α = .4975 y una puntuación total de α = .9283 

(Auzmendi, 1992, p. 92).  Además los factores ansiedad, agrado y utilidad muestran un alto 

índice de precisión, resultado de que estos factores están más diferenciados y específicos 

que las subescalas de motivación y confianza.  

Como criterio de validez de cada subescala del instrumento se espera que los estudiantes 

contesten diferentes preguntas sobre lo que piensan respecto a la importancia de estar bien 

preparados en matemáticas, la nerviosidad que les provoca la materia, el agrado que sienten 

hacia los estudios, igual que su autoconfianza para resolver problemas matemáticas. Para el 
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Alpha de Cronbach se consideran las recomendaciones de Nunnally (1978) en donde se 

menciona que para estudios en primera fase de la investigación un valor de fiabilidad entre 

.5 y .6 puede ser suficiente.  

Factores 

En la EAM se definen 5 subescalas, las cuales miden la ansiedad o temor que el estudiante 

manifiesta ante las matemáticas; el agrado que se refiere al disfrute que las matemáticas 

provocan; la utilidad que percibe el estudiante para su futura profesión y la confianza que 

brindan las habilidades en matemática.   

Figura 1: Factores e ítems de la escala de actitud hacia las matemáticas de Auzmendi 

 

Fuente: Flores & Auzmendi, 2015, p. 54 
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Escala 

Las respuestas a los 25 ítems están agrupadas en una escala Likert del 1 al 5, en donde se 

expresa desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. La autora del 

instrumento insiste que los ítems no se contabilizan con el número que constituyen, sino 

depende de la pregunta y el acuerdo puede medirse con 5 para algunos ítems y para otros 

con un 1. Las preguntas no son redactadas en la misma dirección, sino se requiere una 

codificación, en donde una puntuación mayor está relacionada con una actitud más positiva 

(Auzmendi, 1992, p. 89).  

Procesamiento  

Los datos obtenidos de las encuestas de 25 preguntas, como autoreporte anónimo de 

estudiantes, fueron capturados en el programa Excel para Windows, traspasados y 

analizados con IBM-SPSS vers. 21. 
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Resultados 

Objetivo 1: Aplicar la escala de actitud hacia las matemáticas en un estudio piloto. 

El estudio piloto se llevó a cabo en marzo del 2016, con una muestra de 73 estudiantes del 

primer semestre de LA, en dos grupos de la UA de operaciones de capital. El instrumento 

fue autoaplicado y en presencia del maestro que imparte la UA. La edad media de los 

participantes es de 18 años, con un rango entre 17 y 22 años. El 63% del estudiantado son 

mujeres y 37% son hombres. 

Objetivo 2: Determinar la validez del contenido total del instrumento. 

Se utiliza el Alfa de Cronbach para valorar la dimensionalidad de un conjunto de elementos 

como una medida del grado en el que todas las variables en su escala están positivamente 

relacionados entre sí. La fiabilidad de la escala indica el índice de Cronbach con un α = 

.667. Considerando el estudio como piloto, el índice total de la EAM es suficiente. 

Objetivo 3: Determinar la validez de contenido de las subescalas mediante Alpha de 

Cronbach. 

Los resultados del coeficiente de consistencia interna, el Alpha de Cronbach, obtenidos de 

los análisis realizados a las 5 subescalas y contestadas por los 73 participantes se muestran 

en la tabla 1. El factor ansiedad con un α=.416 muestra una confiabilidad inferior a los 

demás factores, el factor agrado obtuvo .529, la utilidad obtuvo .594, el factor motivación 

.516 y confianza obtuvo .595.  

    Tabla 1       Consistencia interna obtenida en las subescalas  

Subescala Ítems α 
 
 

       α 
Auzm

endi (1992, 
n=1,221) 

Ansiedad 9 .416 .9115 
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Agrado 4 .529 

 
.8144 

Utilidad 
 

6 .594 
 

.8637 

Motivació
n 

 

3 .516 .5604 

Confianza 3 .595 
 

.4975 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se puede apreciar la media y la varianza obtenido en cada subescala. En los 

factores ansiedad, agrado, utilidad y confianza se muestran valores de la media de 3. La 

motivación alcanza un valor de 2. La varianza oscila entre .025 para motivación y .386 para 

el factor utilidad. 

                     Tabla 2       Media y varianza de las subescalas 

Subescala Ítems Media 
 

Varianza 

Ansiedad 
 

8 
 

3.015 .060 

Agrado 
 

4 3.034 .204 

Utilidad 
 

6 3.539 .386 

Motivación 
 

3 2.315 .025 

Confianza 
 

4 3.935 .163 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo 4: Determinar la validez de constructo de la escala con análisis factorial. 

Para la la EAM los valores obtenidos muestran la viabilidad de análisis factorial con un 

valor en el KMO de .764. 
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Análisis de componentes 

En el análisis de componentes se aprecian 5 valores con un autovalor mayor que 1, los 

cuales forman los 5 componentes, que explican 64,29% de la varianza, en donde el 

componente 1 abarca 29,12% y el componente 2 abarca 16,33% de la varianza. Los 25 

ítems del instrumento llegan a una saturación en 5 componentes que corresponden a las 5 

escalas de ansiedad, agrado, utilidad, motivación y confianza (ver figura 2). 

Figura 2: Análisis factorial 

 

Fuente: Elaboración con SPSS 

Análisis exploratorio 

Las puntuaciones medias entre los ítems se encuentran en un intervalo de 2.15 a 4.32, en 

donde el ítem 25 (La materia que se imparte en las clases de matemáticas es muy poco 
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interesante) presenta la menor puntuación y el ítem 23 (Si me lo propusiera creo que 

llegaría a dominar bien las matemáticas) la mayor puntuación. La desviación estándar entre 

los ítems tiene una frecuencia de 0.97 a 1.33, siendo el ítem 23 con la menor desviación y 

el ítem 7 (Las matemáticas es una de las asignaturas más que temo) con la mayor 

desviación estándar. 

 Conclusiones 

El estudio piloto tuvo como propósito validar el contenido y el constructo de la escala de 

actitud hacia las matemáticas EAM en estudiantes de primer semestre de la carrera LA. Se 

aplicó el instrumento a una muestra de 73 estudiantes. En relación con las propiedades de la 

EAM se pudo afirmar que la escala visualiza la actitud hacia las matemáticas mediante de 

las subescalas de ansiedad con un α=.416, agrado con un α=.529, utilidad con un α=.594, 

motivación con un α=.516 y confianza con un α=.595. La consistencia interna del 

instrumento se muestra con un α=.667, así como un índice en el test de KMO de .764, lo 

hace válido el EAM para nuestro contexto. El análisis factorial exploratorio confirma que 

los cinco componentes corresponden a las cinco subescalas del instrumento y muestra las 

propiedades adecuadas de la escala. Con lo expuesto se puede decir que se ha cumplido el 

propósito del presente trabajo. 

Sin embargo y tomando en cuenta la validez de contenido para el siguiente estudio se 

sugiere adecuar las preguntas que pretenden medir el factor ansiedad, ya que obtuvo un α 

=.416.  

Para la interpretación de los resultados en un estudio futuro es importante tener precaución 

y tomar en cuenta que las preguntas no están redactadas en la misma dirección y un puntaje 

mayor indica una actitud más positiva.  
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Las limitaciones del estudio residen en que es un estudio piloto con una muestra 

relativamente pequeña, además es un instrumento de autoreporte y aún anónimo, los 

participantes pueden responder en términos socialmente deseables, quedándose neutral en 

su respuesta.  
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