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The objective of this work is to identify the attitudes towards mathematics of undergraduate students who
study academic programs related to administrative sciences; the Scale of Attitudes towards Mathematics of Auz-
mendi was used, which evaluates the anxiety, pleasure, usefulness, motivation and confidence that the student
shows regarding mathematics. The results show negative attitudes towards mathematics in general, but particu-
larly in the motivation factor; on the other hand, the responses indicate ambivalent attitudes; for example “Fear
of mathematics - Confidence to face them”. It is likely that teachers influence the attitudes shown, although this
variable should be studied in greater depth. 
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Re su men
El objetivo de este trabajo es identificar las actitudes hacia las matemáticas de estudiantes de pregrado que

cursan programas académicos relacionados con las ciencias administrativas; se utilizó la escala de actitudes
hacia las matemáticas de Auzmendi, que evalúa la ansiedad, agrado, utilidad, motivación y confianza que el estu-
diante manifiesta respecto a las matemáticas. Los resultados muestran actitudes negativas hacia las matemáti-
cas en general, pero particularmente en el factor motivación; por otra parte, las respuestas indican actitudes
ambivalentes; por ejemplo “Temor a las matemáticas - Confianza para enfrentarlas”. Es probable que los docentes
influyan en las actitudes mostradas, aunque esta variable se debe estudiar con mayor profundidad.
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Introducción

Se sabe y se debate con frecuencia, que en mate-
máticas México se encuentra muy por debajo del pro-
medio de los países pertenecientes a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
[OCDE]; al menos esto indican los resultados de la
evaluación 2015 del Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos [PISA por sus siglas en
inglés], que nos ubican en el lugar 56 de los 70 países
evaluados (Reina, 2016).
En cuanto al nivel superior, según el Instituto

Nacional de Evaluación de la Educación [INEE] el
promedio de reprobación en matemáticas a nivel
nacional es del 37.4%, aunque Jalisco presenta un
índice del 16.8% (Carballo, 2016). En lo que respecta
al Centro Universitario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas [CUCEA], uno de los centros temáticos de
la Red Universitaria de Jalisco, Universidad de Guada-
lajara [UdG], según la base de datos de la Coordina-
ción de Control Escolar [CCE] de este centro consul-
tada en abril del presente año, al finalizar el ciclo 2017
A, el 39.3% de los estudiantes que cursaron Matemá-
ticas I no la aprobaron y el 26.5% no aprobaron Mate-
máticas II (CCE, 2018); esto representan un índice de
reprobación más alto que a escala nacional y estatal.
Se debe aclarar que estos datos se obtienen del aná-
lisis de un solo ciclo lectivo, por ende no son definiti-
vos y habría que estudiar este aspecto con mayor
detalle y profundidad.
La importancia de la educación matemática es

destacada mundialmente. Andreas Schleicher, direc-
tor de educación de la OCDE y coordinador de PISA,
asegura que quienes no reciben los fundamentos
matemáticos están siendo abandonados y condena-
dos a la marginación, porque entrarán al mercado de
trabajo sin estar equipados con las herramientas que
necesitan (Wilby, 2013). Por su parte, investigadores
como Martínez (2017), Fernández-Cano (2017), Perei-
ra, Perales y Bakieva (2017), aunque critican que el
análisis se enfoca exclusivamente en los resultados,
enfatizan la importancia de la educación matemática
ya que aseguran que su aprendizaje favorece el desa-
rrollo del razonamiento, del pensamiento analítico y
del rigor intelectual que implican el proceso de
aprender y los fines sociales y humanísticos de la
educación.
Fernández, Escribano, Peral y Rodríguez (2011) y

Espinosa (2013) coinciden con esta perspectiva, al
ratificar que las asignaturas de matemáticas constitu-

yen un entorno ideal para promover algunas compe-
tencias genéricas como: a) aptitudes para elaborar
argumentos, defenderlos y resolver problemas dentro
de su área de estudio; b) la capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes (dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una refle-
xión sobre temas relevantes de índole social, científi-
ca o ética. En el mismo sentido, Viedama (1997) y
Salat (2011), indican que el pensamiento matemático
ayuda a formar profesionales que no confíen de
manera irrestricta en la intuición y más estrictos en
procurar la validez de los métodos usados en la
deducción, para cumplir la función intelectiva huma-
na; por ejemplo, relacionar los diversos fenómenos
que se observan. 

Las actitudes
Se ha establecido la relación entre los aspectos

cognitivos y afectivos en el aprendizaje en general y
particularmente en la resolución de problemas mate-
máticos; cuando los estudiantes aprenden, desarro-
llan experiencias que les provocan distintas reaccio-
nes emocionales e influyen en la formación de sus
creencias que, a su vez, intervendrán en su comporta-
miento y rendimiento. La repetición de estas reaccio-
nes afectivas en el aula en situaciones parecidas, pro-
voca una reacción emocional (satisfacción o frustra-
ción) que genera actitudes respecto a lo que se apren-
de o se pretende aprender (De Bellis y Goldin, 2006;
Vázquez y Manassero, 2007; Blanco, 2008; Mellado et
al., 2014).
Así pues, la actitud se entiende como una tenden-

cia evaluativa (evaluación) hacia un objeto; dicha
tendencia se adquiere a partir de un proceso de
socialización y por lo tanto se comparte con otras
personas (Hidalgo, Maroto y Palacios, 2005). La eva-
luación favorable ayuda para hacer una evaluación
positiva del objeto, mientras que la evaluación desfa-
vorable provoca una apreciación negativa (Bandura,
1987; Rodríguez y Seoane, 1989, citados en Giménez,
1997).
Se ha descubierto que los alumnos con actitudes

de rechazo hacia las matemáticas suelen obtener peo-
res perfiles (Maroto, Hidalgo, Ortega y Palacios, 2013);
probablemente el deterioro en las actitudes sea con-
secuencia del bajo rendimiento en matemáticas y éste
de las actitudes de rechazo; o quizá las actitudes
negativas sean las que disminuyen el rendimiento. Lo
más probable es que se existan relaciones en el que
un factor influye a otros, éste a otro más y luego se
afectan en sentido inverso.
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Tomando en cuenta lo anterior, resulta preocupan-
te que en nuestro país las matemáticas representen
un obstáculo para muchos estudiantes, especialmen-
te para quienes cursan programas relacionados con
las ciencias sociales o administrativas; por lo tanto, es
relevante identificar cuáles son las actitudes hacia las
matemáticas de estudiantes de pregrado que cursan
programas académicos relacionados con las ciencias
administrativas.

Contexto

Este estudio se realizó en el CUCEA, uno de los
centros temáticos de la UdG, durante el ciclo lectivo
2018 A (Febrero-Junio 2018); en este campus se ofer-
tan 15 programas académicos de pregrado, además de
diplomados, maestrías y doctorados, todos relaciona-
dos con las ciencias económico administrativas. De
las 15 licenciaturas que ofrece el CUCEA, para este
trabajo se eligieron únicamente cuatro en los que las
asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II, son cur-
sos del área de formación básica común obligatoria y
presentan altos índices de reprobación 39.3% y el
26.5%, respectivamente:
• Administración
• Mercadotecnia
• Negocios Internacionales
• Recursos Humanos

Método

Tipo de estudio
En este trabajo se utiliza el método de estudio de

caso (Stake, 2005) porque permite optimizar el enten-
dimiento de los fenómenos al buscar preguntas de
investigación académicas; uno de los requisitos que
el autor señala es la selección del asunto a estudiar,
que en este caso son las actitudes hacia las matemá-
ticas de estudiantes universitarios.

Participantes
La muestra fue no probabilística a conveniencia

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) ya que los
sujetos fueron elegidos esencialmente en función de
que estuvieron dispuestos a ser estudiados (Creswell,
2014); los criterios de inclusión fueron los siguientes:
• Voluntad de participar.
• Ser estudiantes de alguna de las cuatro licenciaturas
incluidas en el estudio.

• En el momento del estudio, ya haber cursado Mate-
máticas I y Matemáticas II.

Finalmente, de la muestra estudiada se conformó
el grupo de estudio según se describe en la Tabla 1.

Instrumentos
Se utilizó la Escala de Actitudes hacia las Matemá-

ticas de Auzmendi (1992), validado en universitarios
por Darias (2000) y en estudiantes universitarios
mexicanos por Dörfer y Ulloa (2016); consta de 25 afir-
maciones a las que se responde que tanto se está o no
de acuerdo con cada una de ellas, a través de una
escala de Likert con cinco opciones. 
Los ítems se dividen para evaluar cinco factores:

ansiedad, agrado, utilidad, motivación y confianza
que el estudiante manifieste respecto a las matemáti-
cas. Dado que todos los ítems están redactados en
forma afirmativa, la escala se califica a partir de un
código que asigna un valor a cada ítem de acuerdo a
la respuesta elegida en la escala de Likert; esto se
describe en la Tabla 2.
Los puntajes directos o brutos (resultado de la

suma algebraica) se convierten a percentiles, de
acuerdo a los baremos que se indican en la Tabla 3.
Además de la escala de actitudes, los estudiantes

respondieron un cuestionario con tres preguntas
sobre datos demográficos y tres que exploran datos
académicos, según se indican en la Tabla 4.

Procedimiento 
Como primer paso se identificaron los grupos a

que asisten estudiantes de las carreras seleccionadas
y que ya habrían cursado Matemáticas I y II.
Se solicitó la autorización de los profesores para
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Administración
53 (22.7%)

Mercadotecnia
66 (28.3%)

Negocios internacionales
55 (23.6%)

Recursos humanos
59 (25.3%)

Hombres
86 (36.9%)

Mujeres
147 (63.1%)

Carrera

Género

Edad

Tabla 1. Conformación de la muestra

N = 233 sujetos

Fuente: Elaboración propia.

20.8 (18-34)



explicar a los estudiantes el objetivo de la investiga-
ción y pedir su anuencia para participar en el estudio. 
Los estudiantes respondieron los instrumentos

online, a través de la herramienta Google Forms [for-
mularios de google] que permite obtener datos de for-
ma automática y ordenada.

A quienes aceptaron se les indicó que por medio
del dispositivo electrónico que tuvieran disponible en
ese momento (celular, laptop o tablet) ingresaran a la
dirección electrónica que los remitía directamente a
los instrumentos y procedieran a responder; el inves-
tigador estuvo presente para aclarar cualquier duda. 
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Núm.
2
3
7
8

12

13

17
18

22
4
9
14
24

1

6

15

16

19

21

5

10

25

11

20

23

El puntaje total de la escala corresponde a la suma de los 25 ítems, de acuerdo al código de valor de cada uno.
Escala de Likert

TD: Totalmente en desacuerdo.     D: En desacuerdo.     N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
A: De acuerdo.     TA: Totalmente de acuerdo.

Ítems
La asignatura de matemáticas se me da bastante mal.
Estudiar o trabajar con las matemáticas no me asusta en absoluto.
Las matemáticas es una de las asignaturas que más temo.
Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un problema de mate-
máticas.
Cuando me enfrento a un problema de matemáticas me siento
incapaz de pensar con claridad.
Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un problema
de matemáticas.
Trabajar con las matemáticas hace que me sienta muy nervioso/a.
No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de matemá-
ticas.
Las matemáticas hacen que me sienta incómodo/a y nervioso/a.
Utilizar las matemáticas es una diversión para mí.
Me divierte hablar con otros de matemáticas.
Las matemáticas son agradables y estimulantes para mí.
Si tuviera oportunidad me inscribiría en más cursos de matemáti-
cas de los que son obligatorios.
Considero las matemáticas como una materia muy necesaria en
mis estudios.
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de las mate-
máticas.
Espero tener que utilizar poco las matemáticas en mi vida profe-
sional.
Considero que existen otras asignaturas más importantes que las
matemáticas en mi futura profesión.
Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar las
matemáticas.
Para mi futuro profesional las matemáticas es una de las asignatu-
ras más importantes que tengo que estudiar.
La matemática es demasiado teórica para que pueda servirme de
algo.
Las matemáticas pueden ser útiles para el que decida realizar una
carrera de “ciencias”, pero no para el resto de los estudiantes.
La materia que se imparte en las clases de matemáticas es muy
poco interesante.
Tener buenos conocimientos de matemáticas incrementará mis
posibilidades de trabajo.
Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de
matemáticas.
Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien las matemá-
ticas.

Factor
Factor I
Ansiedad

Factor II
Agrado

Factor III
Utilidad

Factor IV
Motivación

Factor V
Confianza

Codificación (Valor)
TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5
TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5
TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1

TD=5 D=4 N=3 A=2 TA=1

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

TD=1 D=2 N=3 A=4 TA=5

Tabla 2. Factores, ítems, opciones de respuesta y valor de las respuestas

Fuente: Elaboración propia a partir de Auzmendi (1992).
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Puntuación 
directa
55
63
68
72
75
78
80
83
85
87

Puntuación
directa
89
91
93
95
98
100
103
107
11
118

Percentil

55
60
65
70
75
80
85
90
95
99

Percentil

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Fuente: Elaboración propia, a partir de Auzmendi (1992).

Tabla 3. Baremos para la conversión a percentiles

Total de la escala Factor I. Ansiedad
Puntuación
directa
17
20
22
24
26
27
29
30
31
32

Puntuación
directa
33
34
35
36
37
38
39
41
43
45

Percentil

55
60
65
70
75
80
85
90
95
99

Percentil

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Puntuación
directa
4
5
6
7
-
8
-
9
-
10

Puntuación
directa
-
11
-
12
-
13
14
15
16
19

Percentil

55
60
65
70
75
80
85
90
95
99

Percentil

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Factor II Agrado Factor III. Utilidad
Puntuación
directa
10
13
14
16
17
18
19
-
20
21

Puntuación
directa
-
22
23
-
24
25
26
27
-
30

Percentil

55
60
65
70
75
80
85
90
95
99

Percentil

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Puntuación
directa
8
9
-
10
-
-
11
-
-
12

Puntuación
directa
-
-
-
-
13
-
-
14
-
15

Percentil

55
60
65
70
75
80
85
90
95
99

Percentil

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Factor IV. Motivación Factor V. Confianza
Puntuación
directa
9
10
-
11
-
-
-
12
-
-

Puntuación
directa
-
13
-
-
-
14
-
-
-
15

Percentil

55
60
65
70
75
80
85
90
95
99

Percentil

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Opciones de respuesta
• Hombre
• Mujer
Número de años cumplidos
• Administración
• Mercadotecnia
• Negocios internaciona-
les
• Recursos humanos

Opciones de respuesta
• Sí
• No
• Sí
• No
• Sí
• No
• El desempeño del profesor.
• El esfuerzo de mi parte.
• El contenido del progra-
ma.

Datos académicos
¿Reprobaste Matemáticas I?

¿Reprobaste Matemáticas II?

¿Reprobar Matemáticas ha retra-
sado tu trayectoria académica?
Haber reprobado Matemáticas
lo relaciono más con:

Datos demográficos
Género

Edad
Carrera

Tabla 4. Cuestionario sobre datos demográficos y académicos

Fuente: Elaboración propia.



Resultados

Según muestra la tabla 5, las puntuaciones direc-
tas obtenidas por los participantes en el estudio son
bajas respecto al máximo posible; esto significa una
tendencia a mostrar actitudes negativas hacia las
matemáticas, dado que obtener puntuaciones altas
indican actitudes más positivas; mientras que punta-
jes bajos establecen actitudes más negativas.
Dicha tendencia hacia las actitudes negativas de la

muestra estudiada, se corrobora al observar los centi-
les alcanzados, ya que según se observa en el Gráfico
1, las actitudes hacia las matemáticas de los partici-
pantes –total de la escala– se ubican en el centil 25, lo

que significa que sus actitudes son más positivas que
las del 25% de la población normativa; pero, más
negativas que las del 75%. 
Los estudiantes muestran menos ansiedad que el

75% de población normativa y obtienen percentiles
más altos respecto al agrado y confianza que tienen
respecto a las matemáticas, así como al considerar su
utilidad; sin embargo, el factor motivación es llamati-
vamente más bajo e indica que están menos motiva-
dos hacia las matemáticas que el 95% de la población
normativa. 
En el Gráfico 2 se describen las respuestas a los

ítems que integran el Factor 1. Ansiedad; en él se
observa que más del 50% de los participantes respon-
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Puntajes máximos posibles
125
45
20
30
15
15

Puntuaciones directas obtenidas por la muestra (promedio)
76 (97-50)
26 (40-17)
11 (20-4)
20 (28-6)
7 (15-3)
12 (15-3)

Factor
Total de la escala
Factor I. Ansiedad
Factor II. Agrado
Factor III. Utilidad
Factor IV. Motivación
Factor V. Confianza

Tabla 5. Puntuación directa obtenida por la muestra

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Percentiles alcanzados por la muestra
Fuente: Elaboración propia.



den que las matemáticas se les dan bastante mal, les
temen y que ante los problemas de matemáticas no
piensan claramente; sin embargo, entre el 40% y el
45% dicen que dichos problemas no les asustan, no
los alteran y que tienen confianza para enfrentarlos.
Esas respuestas son contradictorias, pues parecen

incompatibles las actitudes que resultarían de res-
puestas como las siguientes: “Temo a las matemáticas
vs. Tengo confianza para enfrentar los problemas de
matemáticas”; “Las matemáticas no me asustan vs
Ante los problemas matemáticos no pienso claramen-
te”. Sobre este aspecto se realizará un análisis más
profundo de éste y los otros cinco factores en trabajos
posteriores.
En la Tabla 6 se describen los resultados del cues-

tionario que explora la reprobación de matemáticas y
algunos factores relacionados; en él se lee que casi

tres de cada 10 estudiantes reprueban Matemáticas I
y casi dos de cada 10 Matemáticas II; por otra parte, se
muestra que la reprobación de estas asignaturas
retrasa la trayectoria académica de cuatro de cada 10
estudiantes. Resulta sumamente interesante que casi
el 50% de los estudiantes relacionan su reprobación
con el desempeño del profesor; poco más del 40% con
el esfuerzo de su parte, y únicamente 9.3% lo relacio-
nen con los contenidos del programa.

Discusión

La tendencia a presentar actitudes negativas hacia
las matemáticas que se encontró en esta investiga-
ción, concuerda con lo que reportan Cardoso, Cerece-
do y Ramos (2012) quienes hallaron que estudiantes
de posgrado la Maestría en Administración de Nego-
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Gráfico 2. Respuestas a los ítems del Factor 1. Ansiedad ante las matemáticas
Fuente: Elaboración propia.

Sí
44 (40.4%)

No
65 (59%)

Sí
69 (29.6%)

Sí
40 (17.1%)

No
164 (70.3%)

No
193 (82.8%)

El desempeño
del profesor
53 (48.6%)

El esfuerzo 
de mi parte
46 (42.6%)

El contenido 
del programa
10 (9.3%)

Reprobaron Matemáticas I

Reprobaron Matemáticas II

Reprobar Matemáticas ha retrasado la trayectoria académica

Quienes reprobaron Matemáticas lo relacionan más con…

Tabla 6. Reprobación de Matemáticas y algunos factores relacionados
N = 233

Fuente: Elaboración propia.

N = 109 (solamente quienes reprobaron Matemáticas I o II)



cios, l Maestría en Ciencias de la Administración y la
Maestría en Alta Dirección, muestran la misma ten-
dencia y tienen inseguridad y ansiedad ante situacio-
nes que involucran el uso de las matemáticas como
una herramienta. Estos autores además señalan que
las actitudes negativas de los estudiantes de posgra-
do hacia las matemáticas pueden estar relacionadas
con las experiencias que han tenido en sus estudios
previos, como es el caso de la preparatoria y licencia-
tura.
Por su parte, Castañeda y Álvarez (2004) encontra-

ron correlación significativa entre las actitudes nega-
tivas y la reprobación de los alumnos en matemáticas,
este hallazgo coincide con lo encontrado en este tra-
bajo, ya que las actitudes hacia las matemáticas de la
muestra estudiada tienden a ser negativas y casi tres
de cada 10 estudiantes (29.6%) aceptaron haber repro-
baron Matemáticas I, casi dos de cada 10 (17.1%) no
aprobaron Matemáticas II; además, reprobar matemá-
ticas retrasó la trayectoria académica de cuatro de
cada diez estudiantes (40.4%). Estos autores, además
de las actitudes negativas de los estudiantes hacia las
matemáticas, involucran también las actitudes de los
profesores como factor determinante para el éxito o
fracaso en su aprendizaje; esto es similar a lo encon-
trado en esta investigación; pues aunque no se inda-
garon las actitudes de los profesores, llama la aten-
ción que casi cinco de cada 10 estudiantes (48.6%)
que han reprobado matemáticas lo relacionan con el
desempeño del profesor; poco más de cuatro de cada
10 (42.6%) relacionan la reprobación con el esfuerzo
de su parte; es decir, sus actitudes hacia las matemá-
ticas, principalmente el factor motivación, que según
los resultados es el más bajo de toda la escala. 
En el mismo sentido informan Saucedo, Herrera,

Díaz, Bautista y Salinas (2014), quienes encontraron
en su investigación que de los estudiantes que han
reprobado al menos una asignatura, el 49% señalan
motivos relacionados con el profesor tales como no
entender sus explicaciones, su metodología o mala
relación con él. Por su parte Sierra, Martínez, García,
Lemus, Rivera, y Juárez (2013) también relacionan el
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas con las
creencias, las emociones, actitudes y motivaciones de
los estudiantes; pero, también de los profesores. 
Carballo (2016) al preguntar a los profesores cuál

consideran la variable con más peso para que los
estudiantes reprueben matemáticas, respondieron
que influye la falta de razonamiento (43%), la falta de
hábitos de estudios (25%) y la falta de habilidad mate-
mática (sólo 18%). Esto es afín a lo encontrado aquí,

ya que, como se menciona en el párrafo anterior, más
de cuatro de cada 10 (42.6%) relacionan su reproba-
ción con el esfuerzo de su parte y únicamente 9.3%
(menos de uno de cada diez) lo relacionan con los
contenidos del programa; es decir, no consideran que
los contenidos del programa impliquen un alto grado
de dificultad para ellos.
Los resultados de este trabajo son semejantes a

los obtenidos por Hidalgo, Maroto y Palacios (2005),
en el sentido de que los estudiantes perciben las
matemáticas como una disciplina útil pero difícil, no
sólo en el ámbito académico sino también laboral; ya
que los puntajes son más altos cuando los estudian-
tes responden sobre la utilidad de las matemáticas
(las consideran más útiles que el 60% de la población
normativa); pero bastante más bajos cuando se refie-
ren a cuánto los motiva estudiarlas; están menos
motivados hacia las matemáticas que el 95% de la
población normativa. Este dato también es similar a
lo reportado por el Informe PISA (Reina, 2016), que
señala que los estudiantes en México tienen mayor
interés en ciencias que sus pares en otros países
OCDE; sin embargo, estas actitudes positivas no coin-
ciden con el desempeño de los estudiantes en mate-
máticas.

Conclusiones

Las actitudes hacia las matemáticas de los estu-
diantes de las licenciaturas en Administración, Merca-
dotecnia, Negocios Internacionales y Recursos Huma-
nos del CUCEA de la UDG, tienden a ser negativas, lo
que pudiera influir en los índices de reprobación y,
por ende, en el atraso en la trayectoria académica.
Los estudiantes muestran ambivalencia ante las

matemáticas, ya que dan respuestas que parecen ser
incompatibles: “Temo a las matemáticas vs Tengo
confianza para enfrentar los problemas de matemáti-
cas”; “Las matemáticas no me asustan vs Ante los pro-
blemas matemáticos no pienso claramente”. 
Dicha ambivalencia también se refleja en el hecho

de que un mínimo porcentaje de estudiantes conside-
ran el contenido de los programas como factor de
reprobación; es decir, creen poseer las habilidades
para afrontarlo; sin embargo, reconocen que no se
esfuerzan lo suficiente para obtener mejores resulta-
dos, lo que implica al factor motivación que, de acuer-
do con los resultados, es el más bajo de todos los que
evalúa la escala utilizada como instrumento. 
Se recomienda explorar al profesor como variable

que puede influir tanto en el factor motivación de los
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estudiantes hacia las matemáticas, como en la repro-
bación, ya que aproximadamente el 50% de los estu-
diantes que reprueban la asignatura lo relacionan con
el desempeño del profesor. Hay que destacar que este
trabajo no investigó si dicha relación se refiere espe-
cíficamente a las actitudes del docente o a otros fac-
tores como habilidades o capacidades. 
Cuatro de cada diez estudiantes que reprueban

matemáticas retrasan su trayectoria académica por
este motivo.
Habría que indagar cómo las actitudes de rechazo

a las matemáticas influyen en el estancamiento de
otras habilidades necesarias para realizar tareas com-
plejas; por ejemplo, las de pensamiento crítico; o
bien, sí el nivel de éstas aptitudes es lo que provoca
rechazo ante una asignatura que exige un nivel alto de
dichas funciones.
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