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Resumen  
 
El objetivo del estudio fue medir la ansiedad de los estudiantes hacia la estadística. Se utiliza una escala de 
Auzmendi. Se encuestó a 236 estudiantes en el Instituto Tecnológico de Tierra Blanca, Veracruz, México. El 
procedimiento estadístico utilizado fue el análisis factorial con extracción de componentes. Prueba estadística 
para probar: X2, prueba de Bartlett de Esfericidad, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), MSA (Suficiencia de muestreo de 
medida) y Nivel de importancia: p <0.05 Los resultados obtenidos de la prueba de Bartlett de Sphericity KMO 
(0.643), X2 324.068 con 10 df sig. 0.000 p <0.01, esto significa que la prueba Ausmendi  nos ayuda a comprender 
la ansiedad hacia la estadística en los estudiantes de Ingeniería Industrial. 
 
Palabras clave: Ansiedad hacia la estadística, dimensiones, índice de reprobación.  
 

Abstract  
 
The aim of the study was to measure student anxiety towards statistics. An Auzmendi scale is used. We surveyed 
236 students at the Technological Institute of Tierra Blanca, Veracruz, Mexico. The statistical procedure used was 
factor analysis with component extraction. Statistical test to test: X2, Bartlett's test of sphericity, KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin), MSA (Sufficiency of measurement sampling) and Level of importance: p <0.05 The results obtained 
from the Bartlett test of Sphericity KMO ( 0.643), X2 324.068 with 10 df next. 0.000 p <0.01, this means that the 
Ausmendi test helps us to understand the mathematical anxiety in Industrial Engineering students. 
 
Key words: Anxiety, statistics, dimensions, reprobation index 
 

Introducción   
 
En el reporte de resultados 2012 la OCDE señala para México “Los alumnos mexicanos muestran motivación por 
aprender, pero también ansiedad hacia las matemáticas”. Una de las ramas de estudio de las matemáticas, es la 
estadística, la cual es  una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, 
inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.    
 
En México el gobierno ha desarrollado estrategias en los diversos niveles que lo integran; a nivel federal en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018).   Dentro de la estrategia 3.1. Desarrollar el potencial humano de 
los mexicanos con educación de calidad, tiene líneas de acción específicas. A nivel estado también cuenta con 
estrategias bien definidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016). El cual, en el Capítulo III.- Construir 
el presente: Un mejor futuro para todos. Establece en sus directrices objetivos que también hacen énfasis a 
brindar una educación de calidad en todos los niveles y mejorar el desempeño escolar. Y establece estrategias 
dirigidas a fortalecer la capacidad del sistema educativo para formar competencias, atender de manera focalizada 
a los alumnos con menos rendimiento y disminuir los índices de reprobación. Esto conlleva a que el plan 
establezca acciones para poner a disposición de las escuelas programas que brinden un aprendizaje para la 
resolución de problemas, además de proporcionar a los alumnos herramientas de aprendizaje acordes para la 
lectura y el cálculo. 
 
En la carrera de Ingeniería Industrial el uso de las matemáticas como en cualquier otra ingeniería es fundamental 
y en este caso específico, la estadística ya que es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones 
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bajo condiciones de incertidumbre, situación muy común en las organizaciones, ya que es casi imposible poder 
controlar o prever la manera en que se comportaran las variables en los diferentes procesos. 
 
De manera interna en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Veracruz, las materias relacionadas con 
el pensamiento matemático toma gran relevancia por la dificultad académica que les representa a los alumnos, 
transformándola en un motivo de deserción escolar por la problemática (ansiedad) que representa para ellos. La 
situación que se presenta con respecto a la estadística en alumnos de Ingeniería Industrial es preocupante ya 
que, analizando los índices de reprobación, se observa que para las materias relacionadas con la estadística 
existe una gran cantidad de alumnos en situación de repetición de curso. 
 
Para poder definir qué estrategias ayudarán a mejorar el aprovechamiento académico en el alumno, se debe 
identificar cuál es la actitud que este asume ante su proceso de enseñanza-aprendizaje y definir las variables 
latentes que demuestren que la ansiedad tiene importancia en su aprovechamiento escolar. 
 
Al analizar los resultados de las materias que aplican el pensamiento matemático, en específico la estadística 
se detectó que 178 alumnos no acreditaron una materia que es básica en la formación del Ingeniero Industrial, 
se presenta un panorama preocupante ya que de acuerdo a la proporción de alumnos de la especialidad el 23.5% 
aproximadamente tendrán problemas de aprobación, es decir, 1 de cada 5 de los alumnos presentará 
dificultades académicas debido a este tipo de habilidad requerida, y sin lugar a dudas se buscan estrategias que 
ayuden a disminuir este número, para que posteriormente no se vuelva un indicador de deserción. 
 
El analizar los factores implica que se proporcione información verídica por ello la disponibilidad de tiempo y 
recursos para la aplicación del cuestionario en determinada forma y tiempo es necesario. Los beneficiados en 
esta investigación son los propios alumnos, así todos los implicados en el proceso enseñanza aprendizaje, ya 
que se pueden desarrollar estrategias en específico para el tratamiento del problema. 
 
Existen trabajos donde se ha estudiado las matemáticas desde diferentes ámbitos como son los seminales de 
Fennema y Sherman (1976) acerca de la actitud hacia las matemáticas, posteriormente Auzmendi (1992) actitud 
hacia la estadística, Galbraith y Hines (1998), Acerca de confianza Matemáticas y el uso de la tecnología, Muñoz 
y Mato (2007) ansiedad hacia las matemáticas, todos ellos referentes para esta investigación 
 

Metodología  
 
Instrumentos 
Auzmendi (1992), diseñó un test que buscaba medir la ansiedad hacia la estadística, el cual se propone para 
esta investigación, dicho test consta de 25 items integrados en cinco dimensiones las cuales se detallan en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Dimensiones de la Escala de Ansiedad hacia la estadística. Fuente: elaborado  
              con base en la escala de ansiedad hacia la estadística, Auzmendi (1992) 

 
Dimensión Ítem 
Utilidad 1, 6, 11, 17 y 21 

Ansiedad 2, 7, 12, 17 y 22 

Confianza 3, 8, 13, 18 y 23 

Agrado 4, 9, 14, 19 y 24 

Motivación 5, 10, 15, 20 y 25 

 
Se utiliza una escala Likert con valores  1= Totalmente en desacuerdo (TD); 2= Desacuerdo (D); 3=Neutral 
(Neutral); 4= De acuerdo  (A); 5=Totalmente de acuerdo (TA). 
 
Según Auzmendi (1992) las dimensiones o factores de los que consta la EAE son: (a) Utilidad subjetiva que tiene 
para el estudiante el conocimiento de estadística; (b) Ansiedad o temor que se manifiesta ante la materia; (c) 
Confianza o seguridad que se tiene al enfrentarse a la estadística; (d) Agrado o disfrute que provoca el trabajo 
estadístico; y (e) Motivación que siente el estudiante hacia el estudio y uso de la estadística. 
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Sujetos 
El cuestionario fue pasado a 236 personas (hombres y mujeres) de la carrera de ingeniería industrial. Las edades 
estaban comprendidas entre los 18 y 23 años, del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Veracruz, con 
domicilio en Av. Prolongación. Veracruz w / n, esquina Héroes de Puebla, Col. Pemex, CP 95180, Tierra Blanca, 
Veracruz, México. Se encuestó a 236 estudiantes (censo). En la tabla 2 se muestra la estratificación de la 
población: 
 
         Tabla 2. Tabla de alumnos por semestre. Fuente Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento. 
Es una investigación no experimental, porque no hay manipulación de la variable independiente, estos se 
observan y analizan como se muestra en el fenómeno de estudio. Es transversal, porque la aplicación del 
instrumento para la recolección de datos se llevó a cabo en un solo momento del estudio. Es explicativo, porque 
queremos saber, es el nivel de ansiedad que está presente en la población de estudio, a partir de la escala 
diseñada por Auzmendi (2012). 
 
Para la evaluación e interpretación de los datos recopilados, se sigue el procedimiento estadístico multivariante 
de análisis factorial propuesto por García-Santillán, Escalera-Chávez y Venegas-Martínez (2013). Para esto, 
establecimos el siguiente criterio: Hipótesis estadística: Ho: ρ = 0 no hay correlación Hi: ρ ≠ 0 hay una correlación. 
La prueba estadística es χ2 y la prueba de Barlett de esfericidad KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), y adicionalmente el 
valor de MSA (medición de la adecuación de la muestra) para cada variable del modelo. Esta estadística se 
distribuye asintóticamente con p (p-1) / 2 grados de libertad, un nivel de significancia: α = 0.01, p <0.01 o <0.05 
factorial de carga de 0.70; y las cargas aumentaron a 0.55 
 

Resultados y discusión  
 
De la recolección de información de campo  y como parte del análisis y la interpretación se realizó en primera 
instancia el análisis  del instrumento mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (AC); el cual es un índice usado 
para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, evalúa la magnitud en que los ítems de 
un instrumento están correlacionados. El AC es el promedio de las correlaciones entre los ítems que forman parte 
de un instrumento, o dicho de otra manera la medida en la cual algún constructo, concepto o factor medido está 
presente en cada ítem. El coeficiente Alfa de Cronbach toma valores entre 0 y 1; en su artículo Oviedo y Campos 
(2005) menciona que el valor mínimo aceptable para el coeficiente es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia 
interna de la escala utilizada es baja. 
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Tabla 3. Análisis de fiabilidad. Fuente propia. 

 

 
 
Los resultados obtenidos en la tabla muestran un Alfa de Cronbach por variable de 0.775, los cuales están por 
arriba de 0.7 (Oviedo y Campos, 2005) el grupo de ítems que explora un factor común muestra un elevado valor 
de alfa de Cronbach indicando que el instrumento tiene las características de consistencia y fiabilidad. 

 
Tabla 4. estadísticos descriptivos 

 

  Media 
Desviación 

típica 
N del 

análisis 
Coeficiente 
de variación 
CV=DT/MED 

UTILIDAD 17.5975 3.98762 236 0.22660151 
MOTIVACIÓN 14.4407 3.32506 236 0.23025615 
ANSIEDAD 14.0636 3.66121 236 0.26033235 
CONFIANZA 16.4873 3.84871 236 0.23343483 

AGRADO 14.1949 3.78296 236 0.26650135 
 

En la tabla No. 4 se muestran los estadísticos descriptivos necesarios para calcular el coeficiente de variación, 
que es una medida de variabilidad relativa, útil para comparar la dispersión de poblaciones con medias 
significativamente diferentes, esto permite identificar la variable que con respecto a las otras tiene más variación. 
De acuerdo a los datos obtenidos aunque se presenta un comportamiento equilibrado se detecta que la variable 
AGRADO tiene una mayor variabilidad que la variable UTILIDAD con un 26.65% y 22.66% respectivamente. 
 
En 2010, Anguiano-Carrasco señala que el análisis factorial, es un modelo estadístico que representa las 
relaciones entre un conjunto de variables observables (ítems, subtests o test) cada una de las cuales puede 
considerarse como un criterio, para comprobar que este contribuye a explicar el fenómeno estudiado se procede 
a realizar el Test de Esfericidad de Bartlett, KMO y MSA (Medida de Adecuación de la muestra) para justificar la 
utilización de esta técnica y su correlación entre las variables a estudiar. 

 

 

 
 
 
 

Alfa de Cronbach N de casos % Alpha 
 

Casos Válidos 
Excluidos 

Total 

236 
0 

236 

100% 
 

100% 

0.775 
25 elementos 

Tabla 5 Test de esfericidad de Bartlet-KMO-MSA-α 
 
Variable Α MSA KMO TEST DE ESFERICIDAD 

(X2) 
UTILIDAD 0.00 0.703  

 
.0.643 

 
324.068 

df 10 

MOTIVACIÓN 0.00 0.577 
ANSIEDAD 0.00 0.475 
CONFIANZA 0.00 0.631 
AGRADO 0.00 0.735 
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El test de esfericidad de Bartlett y así como el KMO compara las magnitudes de los coeficientes de correlación 
observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial, cuando el índice KMO<0.5 indica que 
la intercorrelación  no es grande, por ello el análisis factorial no es viable. En la tabla No. 5 se observa que con 
un valor KMO=.0.643 y un resultado de X2

Calculada=324.068 con 10 df>X2
tabla y p-valor 0.00 existe evidencia 

significativa para rechazar la H0 que expresa que las variables analizadas no están correlacionadas. También con 
los resultados se verifica que el análisis factorial es el indicado para explicar el fenómeno estudiado. 
 
                                                                         Tabla 6. Comunalidades.  

Fuente propia 
 

  Extracción 

UTILIDAD .925 

MOTIVACIÓN .850 

ANSIEDAD .792 

CONFIANZA .810 

AGRADO .829 

 
 
En la tabla No. 6 se  muestran los pesos factoriales obtenidos por el método de componentes principales de 
extracción. Lo anterior corresponde a cada uno de los factores que integran el componente 1, se puede observar 
que todos tienen un peso factorial > 0,50, siendo UTILIDAD (0.925 ) el peso más grande, seguido por 
MOTIVACIÓN (0.850) y menos factorial de peso, pero el comportamiento observando siempre > 0,5, se continua 
con  AGRADO (0.829), CONFIANZA (0.810) terminando con ANSIEDAD (0.792). El gráfico de sedimentación 
(figura 1) se corrobora lo antes expresado ya que se observa como los 3 primeros componentes explican la 
varianza. 
 
 

 
 
Figura 1. Gráfico de sedimentación 

 
Trabajo a futuro  
 
Analizar a partir de un estudio de campo en el sector laboral, cuales son las principales aplicaciones que se le da 
a la estadística, buscando mostrar estas aplicaciones en los programas de estudio, para poder realizar un 
comparativo de las nuevas estrategias de enseñanza con las de este estudio y verificar así las variaciones 
existentes en las dimensiones del instrumento aplicado. 
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Conclusiones  
 
Después del análisis  factorial y extracción de componentes principales realizado, se identificó que la dimensión 
de “Utilidad” es aquella que genera una mayor ansiedad en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 
del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, ya que los estudiantes no identifican la importancia que en su 
vida profesional  tendrá la estadística, al ser una herramienta básica en sus procesos de toma de decisiones, esta 
situación se ve reflejada también, al observar que la segunda dimensión con mayor valor es la de “Motivación”; 
es decir, la problemática de reprobación en la materia de estadística no es causada por la  ansiedad que esta 
genera, esta es ocasionada principalmente por la falta de motivación del alumno al desconocer el alcance que 
tiene esta materia en su vida laboral. Por ello la importancia que tiene esta información para el departamento de 
desarrollo académico de este instituto, ya que da la pauta de las acciones a seguir para reducir el número de 
alumnos reprobados en esta materia. 
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