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RESUMEN
La presente Investigación es básica, descriptiva, cuyo objetivo primordial fue determinar la
relación entre la actitud y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes de la
Escuela de Formación Secundaria

de la Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Se utilizó un diseño no experimental transeccional -correlacional, ya que no existe
manipulación activa de alguna variable, la población estuvo conformada por

184

estudiantes de ambos sexos del I nivel de la Escuela de Formación Secundaria de la
Facultad de Educación de la UNAP, año 2006 y la muestra fue constituida por 125
estudiantes de ambos sexos de cinco especialidades, seleccionados a través del muestreo
estratificado proporcional. Dicha muestra constituye el 68 por ciento de la población.
Para evaluar las actitudes de los estudiantes de I nivel de la Escuela de formación
Secundaria de la Facultad de Educación construimos un instrumento propio combinando
dos escalas , la escala de Auzmendi (1992) y de Estrada (2002).En consecuencia, y pesar
de la existencia de estas escalas fiabilizadas y validadas, decidimos seleccionar algunos de
los ítems que recogiese las características que los autores anteriormente citados han
considerado más significativas y contemplase al mismo tiempo los componentes afectivo,
cognitivo y comportamental de las actitudes.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos permite afirmar que:
No se verifica la relación entre la actitud hacia la matemática y el género, ni la relación
entre la actitud hacia la matemática y las Especialidades de los estudiantes de la Escuela de
Formación Secundaria de la Facultad de Educación.
El género femenino y masculino se relaciona con el componente cognitivo, y en el
componente afectivo sólo existe la relación

con el género femenino al analizar los

resultado de la relación de los componentes de la actitudes con el rendimiento académico
según genero. Así, mismo los resultados nos indican que sólo la especialidad de ciencias
sociales esta relacionado con dos componentes: el afectivo y cognitivo. No se evidencia la
relación de los componentes con otras especialidades al analizar los resultados de la
relación

de los componentes de la actitudes con el rendimiento académico según

especialidad.
Palabras Clave:
Actitudes y Rendimiento Académico en Matemática.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la Matemática ha sido afectada por creencias y predisposiciones, algunas
racionales, otras, fundamentadas en absurdos que han fomentado el desarrollo de actitudes
de desagrado y rechazo hacia esta ciencia.
Las razones de esta situación responden, en gran medida, al inadecuado proceso de
enseñanza de que ha sido objeto y que se ha encargado de transmitirlas. En general, estas
creencias se han orientado a aspectos tanto de carácter endógeno como exógeno de la
Matemática y ha generado ideas como: La exagerada importancia de la memorización y
mecanización de datos y procedimientos que obligan al estudiante al manejo de símbolos y
conceptos con alto nivel de abstracción, configurando de esta manera una percepción
equivocada de la Matemática: lo importante no es comprender sino memorizar. Un proceso
de enseñanza de

la Matemática bajo este enfoque, lleva implícito un mensaje de

"perfeccionismo" que al tropezar con las dificultades naturales del desarrollo de los
alumnos, genera frustraciones, vergüenzas y rechazo hacia ella. Se atribuye excesiva
importancia a la consecución de respuestas correctas mediante el empleo de
procedimientos sistemáticos y algorítmicos, en detrimento de los procesos de estimación y
aproximación sucesiva, de gran importancia para el desarrollo del pensamiento lógico.
El desarrollo de tales creencias ha conducido a la formación de prejuicios hacia la
Matemática en general y hacia su proceso de enseñanza aprendizaje. Estos prejuicios a su
vez devienen en emociones fuertes como disgustos, odio, temor o aversión, que conducen
al alumno a discriminar o rechazar la Matemática desde tempranas edades.
En el caso de los estudiantes de la Escuela de Formación Secundaria de la facultad de
Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana inician sus estudios con
experiencias previas y actitudes respecto a su campo de estudio en muchos casos
negativos.
Ante la problemática descrita nos planteamos la siguiente interrogante.
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Problema general
¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las actitudes hacia la Matemática y el
rendimiento académico de los estudiantes del I nivel

de la Escuela de Formación

Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la
Para encontrar la respuesta al problema, se plantea los siguientes objetivos:
Objetivo general
Determinar la relación existente entre las actitudes hacia la Matemática y el rendimiento
académico en matemática de los estudiantes del I nivel de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Objetivos específicos
-Determinar la relación entre el componente afectivo de las actitudes y el rendimiento
académico en matemática de los estudiantes del I nivel de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- 2006; según género y especialidad.
-Determinar la relación entre el componente cognitivo de las actitudes y el rendimiento
académico en matemática de los estudiantes del I nivel de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- 2006; según género y especialidad.
-Determinar la relación

entre el

componente comportamental de las actitudes y el

rendimiento académico en matemática de los estudiantes del I nivel de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía

Peruana- 2006; según género y

especialidad.
-Proponer estrategias de formación de actitudes positivas hacia la matemática

para los

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana.
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CAPÍTULO II
2.1.

ANTECEDENTES

En el caso de las matemáticas, durante los últimos treinta años gran cantidad de artículos
han tratado sobre algún aspecto del dominio afectivo, aunque la tendencia investigadora
sobre cuestiones afectivas ha ido cambiando a lo largo de estos años y han sido estos
cambios los que han provocado las propuestas de reforma en la formación en matemáticas.
No entraremos en los análisis exhaustivos de estas investigaciones, que son muy
numerosos, sólo nos limitamos a señalar las más relevantes.
En la década de los 70, según McLeod (1994), la investigación sobre las actitudes hacia la
matemática, se centró en estudiar las opiniones de los estudiantes hacia las materias y los
métodos de enseñar. Así, Higgins (1970), aporta una visión interesante en cuanto a
métodos y cuestiones de investigación de los años 60. Evaluó las actitudes de los
estudiantes antes y después de la actividad instruccional elaborada por el School
Mathematics Study Group (SMSG'), utilizando 18 escalas desarrolladas por el National
Longitudinal Study of Mathematical Abilities (N.L.S.M.A.). Este trabajo se caracteriza por
sus sofisticadas técnicas estadísticas y las grandes críticas (Aiken, 1970; BriglIt, 1973;
Reid, 1985) iban dirigidas al enfoque fundamentalmente psicométrico de la investigación.
La preocupación fundamental de los investigadores sobre actitudes fue la calidad de los
instrumentos utilizados y analizar la multidimnensionalidad de las actitudes hacia las
matemáticas, consiguiéndose un cierto éxito en la identificación de patrones de respuesta
de los estudiantes hacia las matemáticas, especialmente en el área de las diferencias de
género (Fennema y Sherman, 1978 y Acosta, 1986).
La dificultad de encontrar explicaciones adecuadas de la relación entre actitudes y
rendimiento académico lleva a los investigadores de finales de los 80 a centrarse en el
estudio de las creencias sobre las matemáticas. Para Garofalo y Lester (1985) y Schoenfeld
(1989) la investigación sobre la metacognición, ha contribuido a demostrar como las
creencias influyen en el rendimiento a la hora de resolver un problema. Ejemplos
importantes de estas creencias son que las matemáticas implican principalmente la
memorización de reglas y procedimientos y que los problemas matemáticos pueden
resolverse en unos pocos minutos o son irresolubles (Gómez: Chacón, 2000; Blanco y
cols., 2002).
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Pero también, las creencias se relacionan con la práctica educativa (Hart, 1989), e incluso
con el aprendizaje de las matemáticas fuera de la escuela en un estudio que permite
vincular las diferencias de rendimiento con las creencias que se conectan con influencias
culturales.
En la década de los 90 se continúa con especial énfasis en poner de manifiesto el papel de
los factores afectivos en el aprendizaje de las matemáticas (Auzmendi, 1992; Mcleod,
1992; Thompson, 1992, Phillipou, 1994; Gómez Chacón, 1997; Hernández, 1997).
Así encontramos investigaciones directamente vinculadas al análisis de la variable género
tales como en los estudios multidimensionales de Auzmendi (1992) que analiza la
correlación entre actitudes y rendimiento hacia la matemática y llega a la conclusión que
los alumnos muestran actitudes negativas hacia la matemática y que las actitudes de las
mujeres son en general moderadas o positivas.

Por su parte Cazorla (1998) concluye que la actitud hacia la matemática es peor, en el caso
de las mujeres.
En Silva y Cols (1999) se ha encontrado que la variable género es significativa, siendo los
varones quienes en este caso presentan una actitud hacia la matemática mas positiva. Los
resultados obtenidos indican además de los referentes al género, relación positiva entre
actitud y resultado del curso, así como el área de estudio.
Por su parte Gil Flores (1999), en su estudio de las actitudes hacia la estadística y la
incidencia de la variable sexo y formación previa, donde varia el género no es
significativo.
Citamos especialmente el trabajo de Moyra Ruffel y Cols. (1998), por considerarlo un
buen estudio de actitudes hacia las matemáticas en general, cuyo objetivo fundamental es
crear instrumentos que faciliten al profesor el estudio de las actitudes de sus estudiantes y
por consiguiente el trabajo docente presenta ocho estudios, realizados durante el curso 94 95, con métodos variados y colectivos diferentes, en el que incluye a los profesores en
formación. Como muestra presentan un colectivo de 132 individuos, de composición muy
variada y a los que aplica metodologías diferentes: niños de 10 a 11 años (entrevista en
grupo y estructurada), niños de 9 a 13 años (entrevista individual y en grupo); estudiantes
de magisterio (elaboración de un diario), licenciados en educación primaria o secundaria
(cuestionario tipo Líkert y respuestas abiertas) y profesores en ejercicio de primaria
(cuestionario tipo Likert). Todas las escalas y cuestionarios aportan experiencias positivas
15

y negativas de matemáticas. En sus conclusiones generales sobre los resultados, se
reflexiona sobre la dificultad de obtener respuestas directas, en todos los colectivos
estudiados, acerca de las actitudes hacia las matemáticas, que se presentan como un
concepto complejo, difícil de definir y se confirma la influencia de las actitudes del
profesor en las de sus alumnos como un factor dominante.
Estrada Roca, M. Asunción (2002) en su tesis “Análisis de las actitudes y conocimientos
matemáticos elementales en la formación del profesorado”; presentada a la Universidad
Autónoma de Barcelona para optar el grado académico de Doctor.
Presenta los resultados de una escala de actitudes en una muestra

de 66 profesores en

ejercicio y 74 profesores en formación de diferentes especialidades del magisterio.En sus
conclusiones no encontró diferencias significativas entre ambos sexos aunque una mejora
en aquellos alumnos que la estudiaron previamente y al analizar las diferencias entre
especialidades en los estudiantes encontró mejores puntuaciones en la especialidad de
primaria en comparación con la de infantil tanto a nivel global como en items aislados.
Finalmente los resultados apuntan a que son los estudiantes que menos han usado la
matemática los que mejores actitudes tienen hacia la materia.
Por su parte Nuria Gil Ignacio (2005), psicopedagoga y alumna de doctorado, bajo la
dirección de Lorenzo J. Blanco, profesor titular de

Universidad de Didáctica de la

Matemática y de Eloisa Guerrero Barona, profesora titular de Psicología, ambos de la
Universidad de Extremadura , dentro de la línea de investigación : Errores y dificultades en
la enseñanza de la matemática, relaciona el alto índice de fracaso escolar en Matemáticas
con los factores afectivos y emocionales, y revela que los alumnos no se enfrentan de la
misma forma a la asignatura. Los datos los han obtenido a través de una encuesta realizada
a 346 alumnos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de tres
institutos públicos de Badajoz (el 46%) y de tres privados (54%). Los resultados del
estudio indican que una gran mayoría del alumnado manifiesta sentirse desesperado,
inseguro y nervioso cuando se bloquean en la resolución de un problema, lo que se
relaciona con aspectos como: la falta de confianza expresada por 44,5% de los estudiantes
cuando se enfrenta a los problemas, la falta de capacidad y habilidad en matemáticas que
manifiesta el 36,7% y con la falta de calma y tranquilidad que experimenta el 35% del
estudiantado cuando resuelven problemas de matemáticas.
Los estudiantes realizan comentarios de índole negativa en relación con las matemáticas
antes de iniciar las tareas matemáticas, «lo que interpretamos como una señal de angustia,
16

siendo un dato revelador de actitud negativa en relación con las matemáticas», aclaran los
autores. Estas respuestas afectiva- emocionales repercuten en la percepción de la
disciplina, en su autoconcepto, en las atribuciones causales y, consecuentemente, en el
rendimiento y expectativas de logro. Otro aspecto a destacar es la seguridad de afrontar los
problemas en grupo. El 50% opina que cuando trabaja en equipo siente más seguridad y
confianza en sí mismo que trabajando individualmente, lo que, además, fomenta la
participación en clase, la comprensión y la interacción entre los estudiantes y el profesor.
Por otra parte, el estudio también ha analizado las actitudes y creencias teniendo en cuenta
el género. En este sentido, los datos obtenidos ponen de manifiesto que el rendimiento de
las alumnas en Matemáticas es ligeramente inferior al de los alumnos. Así, el 23,9% de
ellas tienen pendiente la asignatura, frente a un 20,5% de los varones. Además, el 13,3% de
los varones muestra predilección y gusto por la materia, frente a un 10,6% de las mujeres.
No obstante, hay que señalar que la gran mayoría del alumnado encuestado, un 77,7%,
manifiesta tener aprobada la materia.
Atendiendo a las calificaciones, en función del género, predomina el porcentaje de varones
que obtienen la calificación de “Sobresaliente”, el 17,5%, frente a un 14,4% de las
mujeres. En cuanto a la calificación de “Notable”, no se aprecian diferencias importantes
entre ambos géneros, y son más los varones (el 16,9%) que las mujeres (el 1 3,3%) los que
obtienen la calificación de “Bien”.
Por otro lado la bibliografía respecto a los factores que influyen en las actitudes de los
estudiantes.
Se ha encontrado que las variables que tienen mayor incidencia hacia la matemática son: El
Género, la Edad y la Especialidad. ( Gairín 1987 )
Este mejor rendimiento de los alumnos en esta materia se debe entre otros motivos a que a
ellos les atrae más y confían más en sí mismos. La proporción de varones que está «de
acuerdo» con que tiene confianza en sí mismo cuando se enfrenta a los problemas de
matemáticas, es del 44%, mientras que la de las mujeres es algo inferior, del 32,2%.
Además, los alumnos se sienten más calmados y tranquilos, que las alumnas cuando
resuelven problemas de matemáticas.
También, las alumnas muestran una actitud más negativa hacia esta materia. El 25,6%
disfruta los días en que no tiene clases de Matemáticas porque no les interesan ni atraen,
frente a un 19,3% de los alumnos. Del mismo modo, a diferencia de los alumnos,
experimentan más angustia y miedo cuando tienen que resolver problemas por sorpresa (el
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46,7%, frente al 31,3% de los alumnos); ante los bloqueos, se sienten más inseguras,
desesperadas y nerviosas y, en cambio, ellas experimentan mayor satisfacción cuando
resuelven un problema con éxito.
Con respecto a la atribución causal del éxito y/o fracaso en Matemáticas, a diferencia de
las alumnas, los alumnos creen que ni la actitud del profesor, ni la suerte condicionan el
rendimiento en esta materia. En cambio, sí consideran que la dedicación y el esfuerzo son
factores esenciales a la hora de alcanzar el éxito en la disciplina. En cambio, las mujeres sí
atribuyen en un mayor porcentaje (4 1 ,7%) que los varones (39,2%) su rendimiento a la
actitud del profesor.
Así mismo

las dimensiones de utilidad, gusto y autoeficacia en la actitud hacia la

matemática han sido consideradas relevantes por diversos estudios al interior del país.
Yi (1989) trabajó cuatro dimensiones en su medición de actitudes hacia las matemáticas,
éstas serían: 1) Aplicabilidad, que evalúa la valoración del curso de matemáticas; 2)
Afectividad, que mide el agrado y desagrado hacia el curso; 3) Habilidad, que refleja la
confianza en la propia habilidad matemática; 4) Ansiedad que mide las reacciones
comportamentales frente al curso. Con algunas modificaciones, este instrumento fue
utilizado por Aparicio y Bazán (1997) en postulantes a la Universidad Agraria.
El Boletín CRECER 2 de la UMC (2000:p.2),

menciona que el tercer

Estudio

Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS), realizado en más de cuarenta países
entre 1994 y 1995, incluye entre sus variables de estudio a las actitudes. Éstas se
concibieron como un insumo para facilitar el aprendizaje cognoscitivo y como un producto
deseable de cualquier sistema educativo.
Los resultados varían por países y grados. En conjunto, en Matemática sugiere que :
1) hay una relación entre el rendimiento y las actitudes ( un mayor rendimiento está
asociado con actitudes más positivas); 2) las actitudes hacia la matemática son en
general positivas ( con una tendencia a bajar en grados superiores); y 3) sólo en
algunos países se dan diferencias en las actitudes de acuerdo con el género (
generalmente a los hombres les gusta más la matemática que a las mujeres, como
en Holanda; pero también hay casos en que se observan lo contrario, como en
Irlanda). También reporta los datos referidos a los estudiantes Peruanos, mostrando
que la actitud es más positiva en primaria que en secundaria.
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También Bazán, Espinoza y Farro (2002) realizaron un análisis más profundo de estos
datos. Encontraron que los estudiantes que manifestaban mayor gusto y percepción de
autoeficiencia tenían el más alto rendimiento, mientras que aquellos que manifestaban
temor o inseguridad para participar en clase tenían el peor.
Por su parte Cueto, S, al (2003) en su estudio sobre: Actitudes de los estudiantes peruanos
en lectura, escritura y matemáticas, llega a las siguientes conclusiones:
“Las actitudes de gusto y auto eficiencia a la matemática son, en general, positivas en
primaria, pero considerablemente bajas en cuarto de secundaria. Al parecer, esto se debe a
la percepción de la matemática como un área de difícil comprensión en secundaria. Lo que
se mantiene constante en los tres grados es la percepción de la utilidad de la matemática.
Habría que pensar en esta percepción de utilidad como base para el desarrollo de actitudes
positivas hacia la matemática. Si los estudiantes dejan la secundaria con actitudes
negativas hacia la matemática, es probable que no tengan la predisposición para seguir
aprendiéndola en el futuro, y esto podría tener consecuencias negativas para su desarrollo
profesional.
Citamos también algunas investigaciones realizadas en la ciudad de Iquitos que estudiaron
la variable actitud.
Arévalo y Quevedo (1993), construyeron una escala para determinar la relación existente
entre los factores biodemográficos y sociales y las actitudes hacia la planificación familiar
en los pobladores del A.H.M Fernando Belaunde Terry; Sandoval, Ocmin y Correa ( 1993
) donde evidencian una actitud de indecisión hacia la planificación familiar.
Por su parte Carmen Díaz Martínez (1995) en su tesis Salud Comunitaria de la facultad
de Enfermería de la Universidad

Nacional de La Amazonía Peruana

y la actitud

preventiva en salud de los pobladores del asentamiento humano marginal Primavera,
Iquitos – 1994. Utilizaron una escala de medición de actitudes tipo Likert orientado a
evaluar las creencias y actitudes hacia la medicina tradicional en adultos del pueblo Joven
Túpac Amaru de la ciudad de Iquitos. La escala constaba de 16 Ítems con enfoques
negativos y positivos, con tres alternativas de respuesta. Los resultados permitieron
evidenciar que los pobladores de dicha comunidad tienen actitudes y creencias positivas
hacia la medicina tradicional, independientemente de la edad, sexo, grado de instrucción y
otras variables sociodemográficas.
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2.2.

MARCO TEORICO

2.2.1 Actitud
La actitud ha sido definida bajo una gran gama de conceptos., indudablemente que este es
un tema de los más estudiados en el campo de las ciencias humanas, lo que explica la
heterogeneidad de definiciones que se puede encontrar. A continuación se señalan en orden
cronológico algunas de ellas:
"… la

corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos y

predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno" (Secord y
Backman, 1964 en León y otros, 1988:133)
"La actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de modo
favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud " (Fishbein y Ajzen, 1975 en Bolívar,
1995: 72)
"… la actitud es una disposición fundamental que interviene en la determinación de las
creencias, sentimientos y acciones de aproximación-evitación del individuo con respecto a
un objeto." (Cook y Selltiz, en Summers, 1976: 16)
"La actitud es la disposición permanente del sujeto para reaccionar ante determinados
valores" (Marín, 1976:69)
"El concepto de actitud denota la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o
distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un
individuo acerca de cualquier asunto específico" (Thurstone en Summers, 1976:158)
"…una multitud de términos aparentemente no relacionados como pulsión adquirida,
creencia, reflejo condicionado, fijación, juicio, estereotipia, valencia, sólo para mencionar
algunos son sinónimos funcionales del concepto de actitud ".(Kidder y Campbell, en
Summers, 1976: 13).
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"…el término actitud hace referencia a un sentimiento general, permanente positivo o
negativo, hacia alguna persona, objeto o problema" (Petty y Cacioppo, 1981 en León y
otros, 1998:118)
"Las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre queda bien o mal
dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser...son las formas que tenemos de reaccionar ante
los valores. Predisposiciones estables a valorar de una forma y actuar en consecuencia.
En fin, son el resultado de la influencia de los valores en nosotros" (Alcántara, 1988: 9)
"La actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una
entidad (u objeto) concreta con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad" (Eagly y
Chaiken, 1993 en Morales (Coord.), 1999:194)
"Las actitudes son como factores que intervienen en una acción, una predisposición
comportamental adquirida hacia algún objeto o situación" (Bolívar,1995: 72)
"… como una postura o semblante que expresa un estado de ánimo o quizá una intención
o, de forma más general, una visión del mundo" (Rodríguez en Pérez y Ruiz, 1995:15)
"Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos personales y que reflejan
características como la generosidad, la honestidad o los hábitos de vida saludables"
(Schunk, 1997: 392)
"Una actitud es una organización relativamente estable de creencias, sentimientos y
tendencias hacia algo o alguien - el objeto de la actitud-" (Morris, 1997: 608)
"… disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las respuestas
favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o clase de objetos del mundo
social; es el producto y el resumen de todas las experiencias del individuo directa o
socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos" (Cantero y otros,1998 en
León y otros, 1998; 118).
"El concepto de actitud se refiere a las concepciones fundamentales relativas a la
naturaleza del ser humano, implica ciertos componentes morales o humanos y exige un
compromiso personal y se define como una tendencia o disposición constante a percibir y
reaccionar en un sentido; por ej. de tolerancia o de intolerancia, de respeto o de crítica,
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de confianza o de desconfianza, etcétera."(Martínez, 1999 :181)
"…predisposición aprendida, no innata, y estable aunque puede cambiar, a reaccionar de
una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, grupo,
situaciones, etc.)" (Morales, 2000:24).
Estas son sólo algunas de las muchas definiciones que podemos encontrar sobre las
actitudes; de todas ellas se pueden inferir una serie de aspectos fundamentales del enfoque
popular que denota las actitudes en función de sus implicaciones individuales y sociales.
Destacan entre estos aspectos:
1.

Las actitudes son adquiridas. Toda persona llega a determinada situación, con un
historial de interacciones aprendidas en situaciones previas (Tejada y Sosa,
1997:2). Así, pueden ser consideradas como expresiones comportamentales
adquiridas mediante la experiencia de nuestra vida individual o grupal.

2.

Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja nuestros deseos, voluntad
y sentimientos. Hacen referencia a sentimientos que se reflejan en nuestra manera
de actuar, destacando las experiencias subjetivas que los determinan; constituyen
mediadores entre los estados internos de las personas y los aspectos externos del
ambiente. (Morales (Coord.), 1999)

3.

La mayoría de las definiciones se centran en la naturaleza evaluativa de las
actitudes, considerándolas juicios o valoraciones (connotativos) que traspasan la
mera descripción del objeto y que implican respuestas de aceptación o rechazo
hacia el mismo.

4.

Representan respuestas de carácter electivo ante determinados valores que se
reconocen, juzgan y aceptan o rechazan. Las actitudes apuntan hacia algo o
alguien, es decir, representan entidades en términos evaluativos de ese algo o
alguien. "…cualquier cosa que se puede convertir en objeto de pensamiento
también es susceptible de convertirse en objeto de actitud" (Eagly y Chaiken en
Morales (Coord.), 1999:195)

5.

Las actitudes son valoradas como estructuras de dimensión múltiple, pues incluyen
un amplio espectro de respuestas de índole afectivo, cognitivo y conductual.

6.

Siendo las actitudes experiencias subjetivas (internas) no pueden ser analizadas
directamente, sino a través de sus respuestas observables.
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7.

La significación social de las actitudes puede ser determinada en los planos
individual, interpersonal y social. Las actitudes se expresan por medio de lenguajes
cargados de elementos evaluativos, como un acto social que tiene significado en un
momento y contexto determinado.( Eiser, 1989 )

8.

Constituyen aprendizajes estables y, dado que son aprendidas, son susceptibles de
ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas; en una palabra, enseñadas.

9.

Están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta misma;
evidencian una tendencia a la acción, es decir, poseen un carácter preconductual.

10.

Esta conceptualización proporciona indicios que permiten diferenciarlas actitudes
de elementos cercanos a ellas como son los valores, los instintos, la disposición, el
hábito, entre otros. Las actitudes se diferencian de los valores en el nivel de las
creencias que las componen; los valores trascienden los objetos o situaciones,
mientras que las actitudes se ciñen en objetos, personas o situaciones específicas.
Se diferencian de los instintos en que no son innatas sino adquiridas y no se
determinan en un solo acto, como el caso de los instintos. Se distinguen de la
disposición por el grado de madurez psicológica; la actitud es más duradera, la
disposición es más volátil.

2.2.1.2 Características de las actitudes
Estrada (1999), presenta las siguientes características:


Es una predisposición o estado de animo (no se confunde con la conducta).



Incluye procesos cognitivos y afectivos.



Es referencial (evoca a un objeto o sector de la realidad).



Es relativamente estable, al contrario que un sentimiento, que puede ser
pasajero.



Involucra todos los ámbitos o dimensiones del sujeto.

Se sitúan entre las tendencias de aproximación o evitación, porque en ellas, ante un objeto
conocido o percibido, el sujeto manifiesta una reacción más o menos visible, consecuencia
de una influencia ejercida desde fuera. Ello significa:
 Que son siempre algo adquirido, bien por la acumulación de experiencias, bien
imitando el comportamiento de los demás.
 Que son relativamente estables hasta contribuir a configurar la personalidad.
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2.2.1.3. Funciones de las actitudes

Evidentemente, también podemos determinar una serie de funciones de las
actitudes, que puede concretarse en:
o Facilitadoras de la conducta (pero no productoras de conducta).
o Motivacionales (nivel operativo anti / pro un objeto, que promueve la ruptura
de la indiferencia)
o Orientativas (facilita la emergencia de la respuesta adecuada).
o Estabilizadoras (conforma consistencias o rasgos de personalidad).

2.2.1.4. Naturaleza de las actitudes hacia la matemática
En el caso de las Matemáticas, también existen diferentes definiciones de la
actitud.
Para Auzmendi (1992, p.17), las actitudes hacia las Matemáticas tienen una serie
de características estudiadas desde muy antiguo y las considera como: “aspectos
no directamente observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias
como por los sentimientos y las predisposiciones comportamentales hacia el
objeto al que se dirigen.”
Por otro, lado McLeod (1992; cit. Por Estrada, 2002) al conceptualizar el dominio
afectivo de la educación Matemática distingue entre emociones, actitudes y
creencias. Define las actitudes como respuestas positivas o negativas, producidas
durante el proceso de aprendizaje, las considera, relativamente más estables que
las emociones, y como sentimientos más intensos que se desarrollan por repetición
de respuestas emocionales y se automatizan con el tiempo.
También Gal y Col (1997, cit por Estrada, 2002) se centran en el estudio de los
sentimientos y actitudes sin tratar las emociones, y sugiere que algunos
pensamientos o creencias intensos pueden ser el origen del desarrollo de las
actitudes .Estos pensamientos pueden ser los siguientes.


Respecto a las Matemáticas (fácil o difícil, requiere habilidades, puede ser
dominadas por cualquiera).
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Sobre el clima del aula y la práctica docente (los ejemplos son del mundo
real,



no son de libro).

Sobre uno mismo, sobre como aprende Matemáticas (no se nada de la
materia, soy bueno en esto).



Sobre la utilidad o valor de la Matemática y su importancia en su futuro
profesional (nunca utilizaré esta materia, no sirve para nada).

Este tipo de sentimientos se desarrolla lentamente y los factores culturales juegan un papel
importante, son estables y resistentes al cambio y tienen una componente cognitiva
importante y otra emocional. Auque hemos diferenciado sentimientos y actitud, la realidad
es que están claramente relacionados y tal como argumenta (McLeod 1992 en Estrada,
2002) influyen uno en otro indistintamente.
En la misma línea, Gómez Chacón (2000) entiende la actitud como uno de los descriptores
básicos del dominio afectivo junto con los sentimientos y las creencias y las define: “Como
una predisposición evaluativa (es decir positiva o negativa) que determina las intenciones
personales e influye en el comportamiento (p.23).
A estas diversas concepciones sobre las actitudes podemos añadir otras características que
nos ayuden a comprender su naturaleza. Así surgen en edades muy tempranas según
Dutton 1968 en Estrada 2002) y, si bien tienden a ser favorables en un principio
(Anttonem, 1968 en Estrada), varían con el paso del tiempo (Callahan, 1971). Esta
evolución es negativa tal como señala (Suydam 1984 en Estrada 2002) Aiken 1974 (cit.
Por Estrada 2002 ) este matiz negativo persiste con el paso del tiempo.
Con respecto a nuestro trabajo de investigación sobre las actitudes hacia la matemática que
presenta los estudiantes de la Escuela de formación profesional de secundaria de la
Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonía Peruana de Iquitos, y
considerando la opinión de los diferentes autores citados, nos situamos en la línea de Gal y
Cols.(1997) y las definimos como: “Una suma de emociones y sentimientos que se
experimentan durante el periodo de aprendizaje de la materia objeto de estudio”.
Son bastante estables, de intensidad moderada y con una componente cognitiva menor que
los

sentimientos

o

creencias

siempre

se

expresan

positiva

o

negativamente
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(agrado/desagrado,

gusto/disgusto)

y puede

representar

sentimientos

vinculados

externamente a la materia (profesor, actividad, libro, etc.)
Para completar el estudio de su naturaleza, a continuación, presentamos los elementos o
componentes que las con figuran.
2.2.1.5. Los componentes de las actitudes
Aunque no haya unanimidad respecto a su definición, sí quedan establecido los elementos
básicos que las conforman, entendiendo que las actitudes “son un concepto
pluridimensional y jerárquico, compuesto de diferentes elementos o dimensiones
analizables por separado (Gil Flores, 1999, p.570).
Sumándonos a esta concepción multidimensional

a continuación describimos los

componentes pedagógicos que contemplan el presente estudio: afectivo, cognitivo y
conductual.

a) El componente afectivo o emocional.

Son expresiones de sentimiento hacia el objeto de referencia. Recogería toda aquellas
emociones y sentimientos que despierta la matemática, por ello son reacciones subjetivas
positivas / negativas, acercamiento / huida, placer / dolor. Las actitudes poseen una
importante carga emotiva que según Gómez Chacón (2000 p.23):
“se manifiesta en los sentimientos de aceptación o de rechazo de la tarea o de la materia “.
Asimismo, la presencia cognitiva no es un hecho meramente racional sino que va
acompañada de sentimientos agradables o desagradables hacia el mismo, y esta carga
afectiva es la que otorga fuerza motivacional a estos elementos (Auzmendi, 1992, p.17).
Estos sentimientos refuerzan las relaciones del sujeto con la materia y

la carga de

afectividad contribuye a consolidar el poder motivacional de las actitudes.
En el caso de las Matemáticas este elemento es el que suele tener más peso ya que es
donde se reflejan las emociones y sentimientos hacia el objeto actitudinal y la materia
estudiada, en su contexto social genera una carga afectiva importante.
Es por ello que en nuestro trabajo contemplamos el componente afectivo de las actitudes
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hacia la matemática en los estudiantes, que valoraremos a través de los diferentes ítems de
la escala de actitudes que presentamos en el anexo nº 04, y que definimos como
sentimientos positivos o negativos hacia el objeto actitudinal: La matemática.
b) El componente cognitivo

Componente cognitivo de las actitudes hacia la matemática, está contemplado en nuestro
estudio. Incluye

las concepciones y creencias, acerca del objeto actitudinal, desde

procesos perceptivos simples, hasta los cognitivos más complejos.(Gómez Chacón, 2000)
y contienen según Auzmendi (1992, p.17) “ideas, creencias, imágenes, percepciones sobre
los objetos, personas o situaciones a los que se dirigen”. Estas creencias poseen una serie
de características que son:


Fijación. El componente cognitivo de las actitudes está arraigado en el psiquismo
humano. Se caracteriza por su carácter fijo y estable, hecho que lo diferencia de la
mera opinión.



Singularidad. Se trata de un elemento enormemente simple, puesto que se refiere
a un único objeto, persona o situación.



No son valores. Los valores se caracterizan por su alta abstracción y amplia
perdurabilidad.



Toma de conciencia. Estos componentes no siempre se expresan en forma
consciente.

c) Componente conductual o tendencial o comportamental.

Es el componente vinculado a las actuaciones en relación con el objeto de las actitudes, son
expresiones de acción o intención conductista/conductual, representan la tendencia a
resolverse en la acción de una manera determinada.
Así, si un alumno participa espontáneamente en la clase de matemática puede estar
mostrando una actitud favorable hacia esta materia, que muy probablemente repercutirá de
manera positiva en su nivel de aprovechamiento.

Las actitudes para Auzmendi (1992, p.17) no son únicamente creencias sobre un objeto
determinado acompañadas de un afecto respecto al mismo, sino disposiciones a reaccionar
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de una cierta forma ante el estímulo. Sin embargo son tendencias, no reacciones puesto que
no siempre se llega a la acción, por ello Gómez Chacón (2000, p.23) define este
componente "como la tendencia a un cierto tipo de comportamiento” y por ello lo
denomina “tendencial”.

En las actitudes hacia cualquier objeto, los elementos cognoscitivo y afectivo se dan en
dosis superiores, mientras que hay carencia de acción o de tendencia a la acción, es decir,
en las orientadas a la acción, existe la tendencia al objeto, pero están en déficit
conocimiento y sentimiento.
También en la opinión de Gil Flores (1999) el componente conductual podría ser inferido a
partir de “posicionamientos explícitos del alumno en relación a su predisposición
comportamental” (p.570).

2.2.1.6. Las actitudes se aprenden y se cambian

Dado que en el ámbito de los valores y actitudes se mezclan los planos individual y social,
las distintas teorías sobre la conducta se han orientado en estas dos perspectivas. La
primera de ellas, la perspectiva Psicológica explica las actitudes como gustos, preferencias
e inclinaciones, aversiones, que se derivan de las experiencias personales; la segunda, la
perspectiva Sociológica las concibe como producto de la interacción social y como valores
y actitudes socialmente compartidos. Es decir, estas perspectivas fluctúan entre el
subjetivismo (valoración, gusto o interés individual) y la consideración de valores que
merecen ser defendidos socialmente. (Bolívar, 1995: 71)
En todo caso, las actitudes surgen como producto de la interrelación sujeto-medio, en la
que los prejuicios, costumbres, valores sociales y discriminación juegan un papel
determinante.
Distintos enfoques han explicado las génesis de las actitudes, entre los cuales se destacan:
• El enfoque cognoscitivo expone que las actitudes se forman de acuerdo al precepto de la
armonía y de la buena forma. "En la naturaleza humana por muy plurales, dispares y aún
en ocasiones contradictorias tendencias que broten de su seno, esta inscrita la imantación
hacía los bienes superiores, igual que nuestra dimensión cognoscitiva se polariza hacía la
verdad"(Marín, 1976:85). Así, muchas de las actitudes básicas del ser humano se derivan
de su experiencia personal, directa y temprana, que proporciona condiciones para la
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formación de actitudes positivas o negativas con carácter de estabilidad. Bajo este enfoque
se destaca el papel del conocimiento o de la información en el desarrollo de actitudes.
Resulta fácil comprender que en la medida en que se nos proporciona información
concerniente a la conducta y/o actitudes de ciertos individuos, más fácil será el desarrollo
de nuestra actitud hacia ellos.
• El enfoque funcionalista que explica la aparición de las actitudes por una razón
pragmática: atender a determinadas funciones, especialmente a la satisfacción de alguna
necesidad por parte del organismo (Katz y Stotland, 1958 en Ball (coord), 1988). Según
estos autores mediante este mecanismo pueden desarrollarse tres tipos de actitudes:
-Próximas: que surgen como producto de las asociaciones entre el objeto de la actitud y las
condiciones específicas relacionadas con el mismo. Asimismo, pueden formarse actitudes
"próximas" si el objeto satisface directamente alguna necesidad.
-Instrumental del objeto: aquellas actitudes que se forman cuando el afecto asociado con
un objetivo queda ligado a aquellos acontecimientos u objetos instrumentales para el logro
de ese objetivo.
-Instrumental del ego: reflejadas en aquellas actitudes que se asumen mediante la
identificación con la opinión de aquellas personas por las cuales se siente una intensa
atracción positiva.
• El enfoque " Teoría del Refuerzo" sostiene que las actitudes se forman por el refuerzo o
el castigo que aparece luego de una conducta determinada. Destaca en este enfoque la
Teoría del
Condicionamiento Emocional, término que representa al condicionamiento clásico en el
que las respuestas condicionadas son reacciones emocionales y que se fundamenta en la
premisa de que el

ser humano tiene dos mentes, una que piensa y otra que

siente.(Góleman,1996).

"La aproximación del condicionamiento a la formación de actitudes sostiene que la gente
llega a presentar respuestas emocionales a los objetos (cosas, gente, ideas,
acontecimientos) exactamente de esta manera. Si el objeto de la actitud es pareado con un
estímulo que activa la emoción, llega a provocar la emoción por sí mismo. Esta respuesta
emocional es entonces, la base de las actitud" (Carver y Scheiler, 1997:338).
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• El enfoque de aprendizaje social o por imitación: sostiene que el ser humano, por su
condición social, vive bajo la influencia de las actitudes, sentimientos y conductas de
quienes le rodean. Es tal la importancia de este aspecto, que merece ser el objeto de estudio
de la Psicología Social, considera ésta como "…el estudio científico de la manera en que
los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo son influenciadas por la
conducta o características reales, imaginarias o supuestas de otras personas". (Morris,
1997:601)
• Actualmente parece generalizarse el enfoque que considera las actitudes como
mediadoras entre los estímulos del entorno social y las respuestas o reacciones de las
personas ante dicho ambiente. Consecuente con la concepción estructural de las actitudes,
supone que "…la actitud es el resultado de toda una serie de experiencias de la persona
con el objeto actitudinal y, por tanto, producto final de aquellos procesos cognitivos,
afectivos y conductuales a través de los que dichas experiencias han tenido lugar"
(Morales (coord), 1999). Desde esta perspectiva los procesos cognitivos, afectivos y
conductuales como parte de la experiencia, constituyen los antecedentes que en definitiva
configurarán nuestras actitudes.
En general, la formación de actitudes está altamente relacionada con la experiencia
personal y social que cada individuo vive. Cuando somos niños, recibimos incentivos o
castigos que contribuyen a generar en nosotros actitudes positivas o negativas hacía los
objetos; de igual forma, buscamos imitar las actitudes de otras personas que representan
ideales para nosotros y finalmente, somos permeables a los patrones sociales, prejuicios,
medios de comunicación e influencia cultural.
Las perspectivas adoptadas por los distintos enfoques sobre el desarrollo y formación de
actitudes, proporcionan fundamentos para orientar las distintas técnicas dirigidas al cambio
de actitudes.
2.2.1.7. Actitudes hacia la Matemática
a) Las creencias hacia la Matemática
En un estudio sobre actitudes resulta inherente la consideración de las “creencias” y de su
papel determinante en los componentes cognitivos y afectivos que las definen.
Las creencias están basadas en la experiencia. Se definen en términos de ésta y de
conocimientos subjetivos del estudiante y del profesor. Según Llinares, Sánchez, García y
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Escudero (1995) las creencias de profesores y alumnos desempeñan un papel relevante en
el proceso de enseñanza.

Por otro lado, las creencias se categorizan en términos del objeto de creencias (McLeod,
1992):
a) Creencias acerca de la Matemática.
b) Creencias acerca de uno mismo.
c) Creencias acerca del proceso enseñanza aprendizaje.
d) Creencias acerca del contexto en el cual la educación matemática acontece.
Gómez (2000) recoge ejemplos de creencias acerca de las matemáticas: muchos
estudiantes de secundaria creen que “todos los problemas de matemáticas se pueden
resolver mediante la aplicación directa de hechos, reglas, fórmulas procedimientos
mostrados por el profesor o presentado en los libros de texto” (p.73) conduciéndoles a la
conclusión de que el pensamiento matemático consiste en ser capaz de aplicar hechos,
reglas, fórmulas y procedimientos.
Kloosterman (1996) citado por Gómez (2000), señala tres categorías de creencias relativas
al autoconcepto: confianza en sí mismo para la resolución de problemas rutinarios,
confianza en sí mismo para la resolución de problemas no rutinarios y confianza en sí
mismo en el aprendizaje de las fracciones, proporciones, álgebra, geometría y cálculo
La creencia más destacada acerca del proceso enseñanza aprendizaje es “el profesor como
transmisor de conocimientos y el profesor como fuente de respuestas”. Desde la tendencia
didáctica tradicional el profesor es el transmisor del conocimiento matemático, es el
especialista. El alumno se esfuerza por recoger lo que el profeso transmite. Por lo general,
la materia está orientada básicamente a la adquisición de conceptos, siendo exclusivamente
informativa.
McLeod (1992) señala que las creencias acerca del contexto en el cual la educación
matemática acontece, dependerán en gran medida de cómo valora el entorno del alumno
las cuestiones matemáticas: si se le induce a su práctica en la vida cotidiana, si se valora
positivamente el aprendizaje de matemáticas, etc.
También Bazán (1997) en su estudio de actitudes hacia la matemática en la Universidad
Nacional Agraria La Molina- Perú, señala que el componente cognitivo de la actitud está
constituido por los pensamientos, ideas, que tiene la persona sobre el objeto de la actitud,
se incluyen los conocimientos las creencias, las opiniones y, los perjuicios concernientes al
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objeto de la actitud., afirma también que las percepciones y creencias de un estudiante
sobre sus habilidades y posibilidades personales configurarán su sentido de autoeficacia,
que en interacción con la evaluación que realicen sobre la situación de aprendizaje
favorecerá una actitud de aproximación o rechazo.

b) Origen de las creencias
Otra forma de aproximarse a las creencias es por su origen. J.P. Ponte (1994) las entiende
como verdades personales e intransferibles de cada uno que derivan de la experiencia o la
fantasía y que tienen un componente afectivo y de valoración. Las creencias se van
modelando según el tipo de actividades, mas o menos estereotipadas, repetitivas o
creativas, que se proponen en clase de matemáticas y que forman parte de la cultura
escolar. También por la propia organización de los contenidos, a veces en compartimentos
estancos, de acuerdo con las ramas clásicas de la matemática. A menudo las matemáticas
escolares olvidan el lado estético, lúdico o experimental de la matemática, la dimensión
histórica y humana de esta ciencia, su aportación al desarrollo de la humanidad, su relación
con otras ciencias y con el resto de la cultura o las posibilidades que nos da desarrollar
nuestra inteligencia y de disfrutar de ello.
Los diversos espacios de socialización como la familia, los grupos de iguales, los medios
de comunicación social, las actividades de ocio y tiempo libre como los clubes
matemáticos, y los mitos sociales sobre esta ciencia, originan, refuerzan o contradicen las
creencias sobre la matemática. En general la imagen social de la matemática es negativa, se
presenta a menudo como una ciencia rígida, aburrida, mecánica, difícil, donde no cabe la
creatividad, ni la estética ni el juego, lo que no anima a los alumnos a superar las
dificultades que se les vayan Presentando.

M. Fishbein e I. Ajzen (1975) señalan tres tipos de creencias, según su origen:
o

Creencias descriptivas: Son las que provienen de la observación directa y sobre todo
de la experiencia, del contacto personal con los objetos; estas creencias se mantienen
con un alto grado de certeza al ser validadas continuamente por la experiencia y
suelen tener un peso importante en las actitudes de los individuos.
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o

Creencias inferenciales: Son las que tienen su origen en relaciones previamente
aprendidas o en el uso de sistemas formales de codificación; en cualquier caso, la base
de la creencia inferencial es siempre algún tipo de creencia descriptiva.

o

Creencias informativas: Como su nombre indica, provienen de informaciones que
proceden del exterior: otras personas, medios de comunicación social, etc.

Resumiendo, las creencias tienen su origen en la experiencia, en la observación directa
provienen de informaciones, y a veces son inferidas de otras creencias.

c) Sistemas de creencias
Una creencia nunca se sostiene con independencia de otras, por ello se suele hablar más de
sistemas de creencias que de creencias aisladas. Una definición clásica es la de M.
Rokeach (1968:2): “una forma organizada psicológicamente, aunque no necesariamente
lógica, de todas y cada una de las incontables creencias personales sobre la realidad física y
social”.
No se trata por tanto de una suma o de una yuxtaposición de creencias, sino de una red
organizada. E. Pehkonen y G. Torner (1996) se las imaginan como un plato de espaguetis:
si se tira de uno de ellos, posiblemente se acabara tirando de muchos más. También
podríamos pensar en un frutero con cerezas: si se coge un pequeño racimo de dos o tres
suele traer otros enganchados. Estos ejemplos ilustran el enredo y la relación entre ellas.
T.F. Green (1971) afirma que la noción de sistema de creencias es una metáfora para
examinar y describir como se organizan las creencias de un individuo. Al igual que los
sistemas de conocimientos, su potencialidad no reside tanto en su contenido cuanto en sus
relaciones: el sistema de creencias de una persona se caracteriza por la forma en que cree y
no tanto por lo que cree.
Dos personas pueden tener las mismas creencias y distintos sistemas de creencias y por
tanto abordaran y desarrollaran de manera diferente la actividad matemática.

T.F. Green ha identificado tres dimensiones de los sistemas de creencias, que no tienen que
ver estrictamente con su contenido, sino con el modo en que están relacionadas entre sı
dentro del sistema:
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1. Algunas creencias se relacionan entre sı al modo de premisas y conclusión, por lo que
puede hablarse de creencias primarias y derivadas. Su relaciones cuasilógica, distinta de la
de los sistemas de conocimientos donde la relación es de tipo lógico.
2. Las creencias se mantienen con diferente grado de convicción y distinta fuerza. En este
sentido cabe hablar de su centralidad psicológica: las que se sostienen con mayor fuerza
son centrales y las demás son periféricas.
3. Las creencias suelen mantenerse “enclaustradas”, sin someterse al contraste con el
exterior.
Por otra parte es importante destacar también que la estructura del sistema favorece que
puedan ser mantenidas creencias “a pesar de” evidencias contrarias; mas aun, estas
creencias no pueden ser modificadas simplemente introduciendo las “razones evidentes”.

Dada la diferencia entre conocimiento y creencia, los sistemas de creencias presentan
también diferencias con los sistemas de conocimientos (Abelson, 1979:355-360):
1. “Los elementos (conceptos, proposiciones, reglas, etc.) de un sistema de creencias no
están consensuados. Esto es, los elementos de un sistema de creencias pueden ser bastante
distintos de un segundo que se refieran al mismo contenido.
2. Los sistemas de creencias se refieren en parte a la existencia o no de determinadas
entidades conceptuales
3. Los sistemas de creencias incluyen a menudo representaciones de “mundos alternativos”
4. Los sistemas de creencias dependen en gran medida de componentes valorativos y
afectivos
5. Los sistemas de creencias tienden a incluir una cantidad sustancial de material episódico
6. El contenido a ser incluido en un sistema de creencias suele ser muy “abierto”. Esto es,
difícil delimitar las fronteras del sistema de creencias, excluyendo conceptos irrelevantes
7. Las creencias pueden sostenerse con un grado variable de certeza”.
En resumen, la estructura del sistema de creencias de un sujeto ayuda a explicar algunos
comportamientos, como por ejemplo que sostenga al mismo tiempo creencias
contradictorias entre sı o que se resista a cambiar aquellas que no son adecuadas, a pesar de
ofrecerle “razones evidentes” para modificarlas.
En estos casos la inconsistencia y la estabilidad del sistema de creencias, en mayor o
menor grado, se debe a que estén mas o menos ligadas entre sı y mas o menos agrupadas y
enclaustradas.
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Pero para poder modificar las creencias es necesario conocer no solo su forma de
relacionarse y de agruparse, sino también el tipo de relación que se da entre ellas, es decir,
si son primarias o derivadas, centrales o periféricas, porque en la medida en que se trate de
desestabilizar y cambiar las creencias primarias y centrales, se producirá una “crisis”
mayor en el sistema de creencias del sujeto, que deberá reestructurarse y reconstruirse para
estabilizarse de nuevo.

d) Creencias y prácticas

El interés por conocer la estructura de los sistemas de creencias de los estudiantes, del
profesorado y, en general, de otros agentes educativos, radica en el hecho de que inciden
en sus comportamientos, ayudan a explicarlos y ofrecen pistas para tratar de modificarlos.
Las creencias influyen en la forma en que se aprende, se enseña y se aplica la matemática;
a su vez, la forma de aprender y utilizar la matemática configura las creencias. Aunque las
creencias y las prácticas forman un cırculo que a veces es difícil de romper, se puede
intentar quebrar por algún lado: se ha constatado que los cambios en las practicas de la
clase pueden modificar las creencias tanto del profesorado como del alumnado.
Según E. Pehkonen y G. Torner (1996:102) “las creencias pueden tener un poderoso
impacto en la forma en que los alumnos aprenden y utilizan las matemáticas y, por tanto,
pueden ser un obstáculo al aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos que tienen unas
creencias rígidas y negativas de las matemáticas y su aprendizaje, fácilmente se
convertirán en aprendices pasivos, que cuando aprenden enfatizan la memoria sobre la
comprensión”. Añaden que la influencia de las creencias sobre las practicas se puede
entender de distintos modos:
• Cómo un sistema regulador;
• Cómo un indicador;
• Cómo una fuerza inerte;
• Cómo una consecuencia de los aspectos anteriores que llamaremos “carácter pronostico”.
Las creencias matemáticas de un individuo, su punto de vista matemático, forman un
sistema regulador de su estructura de conocimiento; dentro de este marco actúa y piensa y
a su vez este marco influye fuertemente en su rendimiento.
Por ejemplo, si un estudiante considera que la resolución de un problema es un proceso
lineal donde no hay lugar para hacer ensayo y error, abandonara un problema cuando se le
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presente la primera dificultad y como consecuencia sus posibilidades de aprendizaje se
verán mermadas.

En la figura 1. Estrada (2002, p. 52), presenta el diagrama, según el cual Gómez Chacón
(2000, p. 26) interpreta los descriptores específicos del dominio afectivo en matemáticas, y
donde podemos ver como el estudiante, ante una situación de aprendizaje matemático
reacciona positivamente o negativamente, según sean sus creencias acerca de sí mismo y
de la materia. Si la situación se reitera varias veces, produciéndose el mismo tipo de
reacción afectiva (frustración, satisfacción, etc.) ésta puede convertirse en actitud. Estas
actitudes y emociones así generadas influyen en las creencias y contribuyen a su
formación.

Modificación de las creencias
individuales acerca de la matemática
y acerca de uno mismo en relación a
la matemática.
A CREENCIAS acerca
de la Matemática y
acerca de uno mismo en
relación a la
matemática

COGNICIÓN
-Estabilidad respuesta

+Intensidad respuesta

Respuestas
individuales
a
nuestros estímulos
asociados con las
Matemáticas:
Problemas,
actuaciones
del
profesor, etc...

Límite “caliente” de
AFECTO

C
ACTITUDES positivas
y/o negativas hacia las
matemáticas o partes
de la matemática

Límite “frío”
de AFECTO

-Estabilidad
respuesta
+Intensidad
respuesta

El individuo se
encuentra con
situaciones similares
repetidamente

B

Reacción
EMOCIONAL
positivas
y/o
negativas hacia un
nuevo estimulo

Figura 1. Descriptores específicos del dominio afectivo en matemáticas.
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2.2.1.8. Formación y cambio de actitudes hacia la matemática

La Educación pretende, en definitiva, la formación de personalidad, y siendo la
actitud una parte básica de esta, la problemática de su formación y cambio, es un
problema central en las ciencias de la educación. Es por ello que los currículos
contemplan también las actitudes como una parte de los contenidos de la enseñanza
de las matemáticas.
Hay que tener presente que las actitudes se van conformando, consolidando o
cambiando a lo largo de la vida. Este proceso es tanto más decisivo en las primeras
etapas educativas ya que una buena formación

evitará la necesidad posterior de

modificación, siempre más problemática, sin olvidar que en el caso de la
Matemática, la influencia social es mucho más difícil de controlar, por razones
obvias.
Al tratar de formar las actitudes, son muchos los factores a tener en cuenta. A nivel
general, sabemos que toda actitud, en cualquier sujeto, tiene su origen.


En el Enfrentamiento del individuo con la necesidad. Los objetos o personas que
contribuyen a resolverla crean actitudes favorables y ala inversa. Para la
Matemática es clara la necesidad de instrucción de cualquier ciudadano y sobre
todo de los profesores en formación. Dependiendo de cómo haya sido la
experiencia formativa se forman las actitudes.



En el conocimiento e información completo acerca del objeto. El Simple
conocimiento no basta para crear actitudes, es necesaria una formación sólida, que
actualmente no está contemplada en los planes de estudio de formación de
profesores de Matemática y su didáctica. Generalmente la enseñanza de la
Matemática a los profesores en formación se omite o se reduce al cálculo y
aprendizajes de formulas, con lo que el alumno no se siente motivado hacia la
materia.



En la integración de un sujeto a un grupo es donde resulta más fácil la
implantación y consolidación de actitudes: porque los individuos se agrupan según
la línea de las semejanzas con su compañero y actúan en consecuencia.
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Asimismo, la adquisición de actitudes está marcada por un proceso de aprendizaje
que incluye la interacción social. Este proceso empieza en la familia y su entorno
social más próximo y continúa en la escuela.

En resumen los diferentes estudios sobre la formación de actitudes distinguen los
siguientes factores básicos de estos procesos de formación y cambio actitudinal:


El marco sociocultural en el que se desarrolla la vida del sujeto,



El grupo social de pertenencia – referencia,



El clima en el que se producen las interrelaciones ( objétales y personales )



Los valores y contenidos culturales predominantes,



Los modos, condiciones, situaciones, etc., de los procesos de aprendizaje
( importancia de los sistemas de enseñanza),



La congruencia de los modelos, a los que se esta expuesto, y tipos de relación
( los procesos de imitación o de aprendizaje vicario son fundamentales),



Las posibilidades de puestas en acción, condiciones, resultados, evaluación social,
etc



La experiencia vital acumulada,



Las características específicas de cada sujeto ( dimensión cognitivas, afectivas,
rasgos de la personalidad, etc)

También en general, las estrategias de formación y cambio de actitudes integran en
mayor o menor cantidad y calidad de:

a)

Información ( referida al objeto hacia el que se dirige la actitud)

b)

Conformación de disposiciones afectivas (pro y contra, según la finalidad
perseguida, que consolide y afirme el proceso cognitivo anterior).

c)

Facilitación de puestas en acción (posibilitar la conducta deseada).

d)

Valoración personal y social (que debe reforzar la conducta deseada por la
elaboración de la actitud.

Si nos adentramos en un estudio mas específico sobre el origen y la formación de las
actitudes nos encontramos con la investigaciones de Gómez Chacón (2000) referente
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a las matemáticas, donde sugiere que: “Las actitudes negativas tiene diversos
orígenes, se destacan como de mayor importancia:
o Las percepciones generales y actitudes hacia las matemáticas que se
transmiten a los niños.
o El modo de presentación de esta materia en el aula.
o Las actitudes de los profesores de matemáticas hacia los alumnos.
o La naturaleza del pensamiento matemático.
o El lenguaje de las matemáticas.

Como podemos observar son aspectos tanto internos como externos al propio
estudiante, relacionados con la vivencia que tiene sobre las matemáticas, es decir
referidos a los componentes afectivos y cognitivos del constructo.
Después de analizar los escasos estudios encontrados sobre formación de actitudes
hacia la matemática o estadística en profesores, se indica que su origen, proviene de:


Sus experiencias previas en contextos escolares, que tal como se comenta en
apartados anteriores, suelen ser aplicaciones rutinarias de fórmulas sin metodología
ni aplicaciones reales adecuadas. Así para Calderhead y Robson ( 1991) por los
profesores en formación están arraigados a imágenes procedentes de sus
experiencias como alumnos. Estas imágenes ayudan en algunos aspectos de su
formación pero también actúan como filtros y pantallas intuitivas, a través de las
que son examinadas las nuevas informaciones y en la mayoría de los casos generan
actitudes negativas.



Nociones de estadística obtenidas a partir de la vida cotidiana. Muchas veces son
aplicaciones fuera del aula, en la prensa o medios de comunicación, que según Gal
y Ginsburg (1994) suelen estar asociadas a números (encuestas, resultados de
baloncesto, fútbol...), y a veces son conceptualmente erróneas.



Su vinculación con las matemáticas. Al considerar que la estadística es
matemáticas, se transfieren las actitudes de una materia a otra. Aquellos que tienen
experiencias favorables durante sus estudios preuniversitarios, se enfrentan a la
asignatura con actitudes mucho mas positivas que aquellos que han tenido
dificultades. Así, se observa en algunos casos,

un bloqueo total delante de
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situaciones problemáticas que han de ser tratadas estadísticamente, frecuentemente
infravaloran sus capacidades matemáticas y al considerar la estadística una técnica
matemática más, imposibilita un aprendizaje ademado. A menudo, tal como señala
Brandstreat (1996), se oyen expresiones como “odio la

matemática o la

estadística”, “siempre he ido mal en matemáticas”, “como puedo hacer para usar la
matemática y la estadística”. Estos sentimientos son ansiedades hacia la materia y
estas experiencias emocionales si se van acumulando, acaban por convertirse en
actitudes negativas.

Por todo lo expuesto, vemos que son muchos los factores que intervienen en la
configuración de las actitudes. La formación y cambio de las actitudes es un
proceso largo y costoso, difícil de controlar debido precisamente a la
multiciplinaridad de constructor.

Ahora bien, los beneficios asociados a unas actitudes positivas, traerán como
consecuencia profesores en formación y en ejercicio mas motivados por una
educación verdaderamente

global de la matemática , destinada a formar a la

persona tanto en el ámbito individual como social y de conocimiento.

2.2.1.9. Medición de actitudes

a) Tipo de instrumento

En cuanto a la teoría sobre medición de actitudes existen dos aproximaciones para
poder clasificar los instrumentos de medición de actitudes: 1) Por la persona que
reporta, y 2) Por el tipo de respuesta solicitado.
Por el tipo de persona que reporta, los instrumentos pueden clasificarse como
auto reporte y reporte realizado por otro.
El autoreporte se refiere a cuando una persona es preguntada sobre sus actitudes.
El reporte realizado por otro resulta de la evaluación indirecta de las actitudes a
través de una persona que ha tenido una relación con el sujeto, por ejemplo el
padre o el profesor de clase. El reporte realizado por otro suele aplicarse cuando
las personas a ser evaluadas son niños pequeños o en general se les hace difícil o
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poco probable a los sujetos brindar información. Se espera, además, que el que
reporta sea imparcial (aunque total imparcialidad es imposible) y haya tenido
oportunidades de observar la conducta de la población de estudio (Henerson y col,
1987).

El otro eje de clasificación es por el tipo de respuesta solicitado: oral o escrita. En
el primero se encuentran las entrevistas y las encuestas. En el segundo se tienen
las escalas.
Las escalas son un tipo de instrumento donde las respuestas de los sujetos pueden
ser cuantificadas en un continuo que expresa opinión sobre un objeto de actitud.
Las respuestas de las personas son transformadas en puntajes que miden la
dirección e intensidad de la actitud de una persona (Henerson y col, 1987;
Kerlinger, 1975).

b)Tipo de pregunta y Tipo de alternativa de respuesta

Los tipos de preguntas o items más usados para medir actitudes son las escalas
tipo Likert y el diferencial semántico. Para efectos de la evaluación nos
concentraremos en las escalas tipo Likert.
c) Escalas tipo Likert.

Es el tipo más común de medición en actitudes,

fue desarrollado por Rensis

Likert.
La escala de Líkert o escala aditiva es el método más utilizado actualmente para
medir actitudes, consiste en la presentación a los sujetos de una serie de ítems o
enunciados ante los que tienen que expresar su posición favorable o desfavorable
escogiendo una alternativa de puesta de la escala, a cada punto de la escala se le
asigna. Previamente un valor numérico y la puntuación se obtiene sumando el
valor de la alternativa elegida en cada uno de los enunciados.
La escala de Likert permite la expresión de intensidades de sentimiento o actitudes
pero siempre dentro de los límites de las opciones de respuesta ofrecidos.
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d) Proceso de construcción
La construcción de una escala de Likert implica seguir los siguientes pasos:
1º Definición de las unidades de estudio
Definir las variables, indicadores y sub indicadores de acuerdo al problema de
estudio.

2º Elaboración de los ítems

Es la formulación de enunciados o proposiciones que son indicadores M
desempeño que se quiere medir, es decir, se realiza la «operacionalizaci6n de la
variable".
Se debe elaborar una lista amplia de ítems o enunciados para evitar, debido a que
luego M análisis correspondiente, se eliminara probablemente algunos de estos
enunciados, sobre todo aquellos que nos permitan una adecuada discriminación en
la dirección o intensidad de las actitudes evaluadas, y de esta manera evitar que
finalmente quede una escala compuesta por pocos ítems, lo cual también impedirá
notar dichas diferencias.
Una buena escala debe contener un conjunto balanceado de ítems, conteniendo
aproximadamente el mismo número de ítems favorable y desfavorables, esta
mezcla de ítems reducirá las posibilidades de que los sujetos respondan de una
manera estereotipada, puesto que seguramente lo habrá hecho sin prestar atención
al contenido de los ítems, y por ello, es conveniente eliminarlo de la base de datos.

La utilidad de una escala de Likert depende de cuán cuidadoso se haya sido en la
selección de los ítems los mismos que deben ser suficientemente variados para
capturar todos los aspectos relevantes de una actitud. En la actualidad se ha
ampliado la forma de presentación a preguntas y observaciones.
En el proceso de elaboración de los enunciados o ítems es recomendable tener en
cuenta además las siguientes Pautas:


Los enunciados deben ser expresados de un manera clara, concisa y directa;
evitando enunciado ambiguos para minimizar las fluctuaciones erráticas de
las respuestas
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Los !temes deben ser redactados de tal manera que dos personas con
actitudes diferentes lo contesten, de manera diferente.



Evitar los ítems que sean irrelevantes para el objeto de actitud.



Los ítems deben ser cortos, excediendo rara vez las 20 palabras.



Cada ítem debe contener, preferentemente, apenas un pensamiento
completo.



Los ítems que contengan generalidades como "todos" "siempre", nunca",
"nadie", deben ser evitados.



Los ítems deben expresar comportamientos deseados o juicios de valor, no
se deben enunciar hechos, ya que no serán útiles para discriminar actitudes
diferentes, puesto que al tratarse de situaciones concretas todos estarán de
acuerdo.



Se debe utilizar el vocabulario más sencillo posible, de manera que incluso
las personas con un nivel cultural más bajo al que puede ir dirigido el
cuestionario puedan entender los ítems.



Es preciso evitar frases con dobles negaciones incluso con una sola
negación.



Los enunciados con doble sentido, y los compuestos por varias frases
también debe evitarse, ya que pueden producir ambigüedad o confusión en
los sujetos.

3º Puntuación de los ítems

Los valores utilizados para puntuar la respuesta a los ítems de una escala Likert
pueden presentarse varias formas, siendo las más utilizadas las escalas cinco
alternativas tales como:


Completamente en desacuerdo



En desacuerdo



Indeciso



De acuerdo



Completamente de acuerdo

43

Sin embargo, también es frecuente el uso de es con cuatro, seis y siete alternativas. Las
escalas presentan un número par de alternativas no presentan categoría de respuesta central
(en el ejemplo la alternativa 3: "indeciso").

Aún subsiste el debate acerca de( uso de la res central, porque podría inducir a algunos
sujetos a seleccionar esta alternativa por motivos diferentes como la respuesta socialmente
aceptada, no expresando su real posición frente a una determinada actitud.

Asimismo, existe el argumento que, el no considerar la categoría de respuesta central,
estaría forzando a los sujetos a tomar una posición frente a la actitud estudiada; algunos
estudios han determinado que la categoría de respuesta central es menos utilizada por los
sujetos cuando se incrementa el número de alternativas en la escala.
Para entender la calificación de los iterns en una escala de Likert se debe tener en cuenta
que considerando que es un método escalar cuyo objetivo es mostrar las diferencias
individuales de los sujetos, en relación con el objeto de actitud, se debe asumir que la
variabilidad que se observa en las respuestas se debe a diferencias en los niveles de actitud
de los mismos.
Es por ello que si asignamos un número a cada categoría podremos saber cuál es la
distancia entre los diferentes niveles de actitud. Likert encontró que la correlación entre los
puntajes logrados por este procedimiento y los puntajes calculados por ponderación
arbitraria era de 0.99, por esta constatación empírica la forma habitual de ponderación
usada es la asignación arbitraria de puntajes a la categoría de respuestas, usando
convencionalmente y con mayor frecuencia los valores 1, 2, 3, 4, 5 6 2, 1, 0, -1, -2, para
puntuar uno de las categorías de la escala.

4º Puntuación de los sujetos

Los sujetos que han sido elegidos para el ser colocados en contacto con la lista di
indicando su concordancia o discordancia enunciados así como el grado de c
discordancia de acuerdo a la cantidad escalares establecidos.
Para obtener la puntuación de los sujetos a sumar los valores parciales de los ítems ( de
ahí la denominación de "escala aditiva") teniendo presente que, previamente, se deben
convertir los puntajes de aquellos ítems que no están redactados en la misma dirección
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(se recomienda que el 50% de los ítems sean de dirección “positiva y el otro 50% de
dirección "negativa")
Por lo tanto, antes de calcular la puntuación de cada sujeto hay que detectar los ítems
también llamados "invertidos" y transformar la puntuación obtenida en el resto de ítems
Es preciso que todas las puntuaciones en los ítems estén en la misma dirección y se debe
calcular el puntaje válido para el ítem "negativo" usando la fórmula:

Puntaje válido= ( VMáxE +

VMín E ) =Puntaje

5º Análisis y selección de ítems

Una vez que ya se ha elaborado un banco inicial de ítems, y se ha aclarado cómo se
puntuará cada uno de ellos y cómo se obtendrá la puntuación de cada sujeto, se inicia la
fase de análisis cuantitativo de los ítems.
El banco de ítems ha de aplicarse a una muestra de la población de estudio, también
llamados jueces, que sea representativa de la población a la cual va dirigida. Esta muestra
proporcionará los datos que utilizaremos para realizar el análisis cuantitativo de los ítems.
Esta primera versión de la escala de3 Likert, debe haber sido construida con gran número
de ítems, (40 en promedio) de los cuales sólo permanecerán para la escala final
aproximadamente la mitad. Esta depuración es realizada mediante el análisis de ítems, que
es un procedimiento que nos permitirá seleccionar y retirar aquellos Ítems que sean poco
discriminadores, es decir aquellos que no proporcionen una marcada diferenci9a entre las
respuestas de los sujetos.
Para realizar el análisis de los ítems existen diversos métodos siendo los más usados:


Método de la correlación ítem- escala.



Método de la diferencia absoluta entre cuarteles extremos.

2.2.1.10. Características Psicométricas en la Medición de Actitudes

a) Confiabilidad
El concepto de confiabilidad hace referencia a la consistencia de los puntajes
obtenidos por un mismo grupo de sujetos a través del tiempo (Lazarte, 1996;
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Alarcón, 1991; Henerson, 1987). Es decir, asegura estabilidad y constancia
temporal de los puntajes obtenidos en un grupo de sujetos.
Como a menudo no es viable tomar varias pruebas para medir la estabilidad de los
resultados, una alternativa es administrar una sola vez el instrumento y considerar
cada ítem como si fuese una prueba, correlacionando luego los puntajes de cada
ítem contra todos los demás y contra el total. Se espera que exista una correlación
positiva y significativa entre ellos. El índice acumulado de estas correlaciones es
denominado de consistencia interna del instrumento y se espera que se acerque lo
más posible a 1; por lo general se usa el coeficiente alfa de Cronbach (Lazarte,
1996; Alarcón, 1991).

b)Validez de Contenido
El propósito de la validación de contenido es evaluar si los ítems representan
adecuadamente el objeto de actitud que se quiere medir. Responde a la pregunta si
la escala cubre el objeto de actitud que dice medir (Lazarte, 1996; Alarcón, 1991;
Brown, 1980; Kerlinger, 1975). Para establecer la validez de contenido de una
escala se requiere que se defina con precisión el objeto de actitud y se elabore los
ítems que medirán dicha actitud. En la práctica, la validación de contenido es una
validación mediante jueces expertos en el tema, quienes evalúan la
representatividad de los ítems para medir el objeto de actitud (Lazarte, 1996;
Alarcón, 1991; Brown, 1980).
En general, cada juez debería responder a la pregunta “ ¿Mide el ítem este objeto
de actitud?” (Kerlinger, 1975). Así, el trabajo de los jueces consistiría en evaluar
la pertinencia de cada ítem para medir propiedades determinadas de los objetos de
actitud, sugerir otros posibles ítems y brindar recomendaciones sobre el
tratamiento del tema. Los resultados son recolectados y se mide la proporción de
concordancia de opinión entre los jueces.

c) Índice de discriminación y distribución de ítems

Cuando se construye una escala se espera que un ítem discrimine a los sujetos que
responden el instrumento, es decir, que distinga entre personas que tienen una
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actitud muy positiva o negativa. En una escala de actitud no sirven los ítems
donde todos los que responden lo han hecho en la misma alternativa de respuesta
(a menos que los sujetos evaluados tengan las mismas actitudes en cuyo caso no
se esperaría dispersión de puntajes) Para distinguir que un ítem cumpla con estos
criterios se debe analizar estadísticamente cada ítem y evaluar el llamado índice
de discriminación (Mueller, 1986).

El índice de discriminación es una magnitud de cuanto un ítem discrimina a los que
responden de la misma manera que lo hace el puntaje de la escala total. Es decir, un
Ítem tendrá un alto índice de discriminación si los que obtienen un alto puntaje en la
escala obtiene un alto puntaje en el ítem. Si un ítem no discrimina, no esta midiendo
el mismo objeto de actitud que los demás ítems o existe casi total acuerdo entre los
sujetos que responden. Estos ítems en general deben ser rechazados de la escala.

2.2.2. Rendimiento Académico.
El rendimiento en sí y el rendimiento académico, son definidos por la Enciclopedia
de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar)
el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para
obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela.
Por su lado, Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener
un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre,
que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos)
evaluador del nivel alcanzado.

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de
instrucción o formación.
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Para Flores, G. (1990) el rendimiento académico está referido al esfuerzo que realiza
el estudiante para evidenciar sus logros de aprendizaje.

Méndez y Domínguez (1992 p. 128) entienden al rendimiento como el mayor o
menor grado de asimilación de conocimientos en el proceso de enseñanza
aprendizaje y que están sujetos a muchos factores externos (nivel socio económico,
cultural, religioso) e interno (estado de salud) tanto del educando como de su
entorno.

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla
imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el
objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico,
intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el
ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o
internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el
autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que
aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento
académico parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento.
En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del
proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto
el que enseña como el que aprende.
En el presente estudio

definimos al rendimiento académico como el resultado

alcanzado por el estudiante después del proceso de enseñanza aprendizaje.

Se

evidenciará por las calificaciones obtenidas en matemática al finalizar el primer
semestre académico.
2.2.2.1. Características del rendimiento académico

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas
definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista,
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En
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general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: a) el
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal
está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; b) en su aspecto estático
comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una
conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a
juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo
social vigente.
2.2.2.2. Factores relacionados con el rendimiento académico
Sobre el particular Clifford (1998), afirma que el rendimiento académico de los
educandos depende de varios factores que son de índole: Psicológicos, fisiológicos,
sociológicos, pedagógicos, económicos, familiares y ambientales.

Psicológicos: Los cuales tienen que ver con los conflictos emocionales que
generalmente surgen en la adolescencia, época en la cual los jóvenes adolescentes
entran en contradicción con los patrones de conducta que les quieren imponer los
adultos.

Fisiológicos: Que abarcan generalmente áreas como: vista, oído y hasta sistema
glandular y algunas funciones neurológicas en particular.

Sociológicos: Comprenden aspectos tales como el tipo de medio o contexto que
rodea al estudiante, donde se privilegia la atención e importancia que se le da en el
hogar y el apoyo que recibe de sus padres, adultos e instituciones.

Pedagógicos: Comprende aspectos referidos a la calidad en docencia: docentes
calificados que utilizan estrategias didácticas pertinentes actualizadas.

Económicos: La situación económica en la que se desenvuelve el estudiante es un
factor poderoso que condiciona de alguna manera su aprendizaje y Rendimiento
Académico.
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Familiares: Del clima familiar afecta positiva o negativamente el Rendimiento
Académico de los estudiantes.

Ambientales: Referido a las condiciones físicas del entorno educativo, los cuales
pueden tener efectos negativos sobre el rendimiento académico.

García Llamas (1986), citado por Escalante (2002), precisa que todos los estudios
realizados sobre el rendimiento académico adolecen de una visión fraccionada y
parcial, pero coinciden en señalar que los determinantes del éxito o fracaso del
rendimiento académico son: la voluntad, la capacidad, el ambiente familiar, el
ambiente educativo y la predisposición genética del estudiante hacia el entorno
académico.

Dunn y Dunn (1984), fueron más concretos y demostraron que los estudiantes
aprenden de distinta manera y que su rendimiento académico depende de que se les
enseñe en un estilo que corresponde a su Estilo de Aprendizaje.

Cuando los estudiantes no logran los aprendizajes o no alcanzan los niveles de
Rendimiento esperados, los docentes debemos, investigar sobre los factores que
originan ese problema; cuyos resultados nos llevarían a reconocer que el origen es
multifactorial.
2.2.2.3. El rendimiento académico en el Perú
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se
requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será
abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la
consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la
comprensión en términos de utilizar también la evaluación como parte del
aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en
los calificativos. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o
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cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los
estudiantes. Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la
evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los
rendimientos académico es una tarea compleja que exige del docente obrar con la
máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983;cit. por Aliaga,1998).
En el Sistema Educativo Peruano, en especial en las Universidades y en este caso
específico, en la UNAP-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema
vigesimal, es decir de 0 a 20; siendo la nota mínima aprobatoria de once (11)y las
calificaciones finales se expresan en números enteros. Se redondea al entero superior
cuando la parte decimal es cinco o más de cinco. En este sistema el puntaje
obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar
desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el
siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes Murillo, 1988)
Tabla No. 01: Categorización del Rendimiento Académico

Fuente

Nota

Valoración

15-20

Aprendizajes bien logrado

11-14

Aprendizaje regularmente logrado

10-0

Aprendizaje deficiente

: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y

Regular (DIGEBARE): Guía
Aquí se observa tres

de Evaluación del Educando. Lima, 1980.

niveles de exigencia

para la valoración del aprendizaje

logrado, se cataloga un aprendizaje bien logrado en un intervalo muy amplio dentro
de las calificaciones obtenidas, lo cual no permite tener claridad y objetividad del
aprendizaje logrado del alumno.
Por su parte Reyes Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del
aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente
tabla:
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Tabla No.02: Categorización del Rendimiento Académico.
Notas

Valoración del aprendizaje logrado

20-15

Alto

14.99-13

Medio

12.99-11

Bajo

10.99-menos

Deficiente

Fuente: Reyes Murillo, Edith. Influencia del programa curricular y del trabajo
docente escolar en historia del Perú del tercer grado de Educación secundaria.
Lima 1998.
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro
de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el
objetivo central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.
En el presente estudio se utilizó la siguiente valoración del aprendizaje según las
calificaciones obtenidas que son expresadas en números enteros, como se muestra
en la tabla.
Notas

Valoración del aprendizaje

15-20

Bueno

11-14

Regular

10-0

Deficiente

2.3. MARCO CONCEPTUAL
1.

Actitud: "La actitud

es una predisposición aprendida para responder

consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la
actitud " (Fishbein y Ajzen, 1975 en Bolívar, 1995: 72) .
2.

Aprendizaje: “Es el proceso por el cual se adquieren nuevas formas de
comportamiento o se modifican formas anteriores”. (Wereci. 1985).

3.

Creencias: Experiencias y conocimientos subjetivos (imágenes) del
estudiante o del profesor McLeod (1992).
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4.

Componente Afectivo (el sentir): este componente pone de manifiesto a
través de las emociones y los sentimientos individuales de aceptación, o
rechazo, que se activan motivacionalmente ante la presencia del objeto,
persona o situación que genera dicha actitud. También se remite al valor
que el sujeto le atribuye ellos (Gómez 2000).

5.

Componente Conativo o Intencional (las intenciones): es expresado por
los sujetos mediante su inclinación voluntaria de realizar una acción. Está
constituido por predisposiciones, predilecciones, preferencias, tendencias o
intenciones de actuar de una forma específica ante el objeto, según las
orientaciones de las normas o de las reglas que existan al respecto. La
tendencia a actuar, favorable o desfavorable, se pone de manifiesto a través
de las acciones del sujeto ante el objeto de su actitud (Gómez 2000).

6.

Componente Cognoscitivo (el saber): este componente tiene la carga de la
información y la experiencia adquirida por el sujeto respecto al objeto de su
actitud y que son manifestadas o expresadas a través de sus percepciones,
ideas, opiniones y creencias a partir de las cuales el sujeto se coloca a favor
o en contra de la conducta esperada. La predisposición a actuar de manera
preferencial hacia el objeto, persona o situación está sujeta a este
componente. (Gómez 2000).

7.

Componente Comportamental (el comportamiento): se constituye en la
conducta observable, propiamente dicha, la cual, según Postic y De Ketele
(1992), será concebida como un conjunto de comportamientos.

8.

Escala: Son procedimientos que se utilizan para determinar diferencias de
grado o intensidad respecto a algún objeto actitudinal (Morales.1988)

9.

Escalamiento tipo Likert: Consiste en un conjunto de ítems presentados
en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los
sujetos. (Hernández y Fernández.1998).

10.

Examen.: También denominado como prueba, es una situación o acto
evaluativo donde se miden ciertas aptitudes, nivel de suficiencia, de
conocimientos, habilidades o rasgos psicológicos del sujeto examinado. El
grado de eficiencia en la ejecución de la prueba determinará la aprobación o
reprobación del examinado, cuyo calificativo puede ser cuantitativo o
cualitativo
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11.

.Rendimiento académico: Representa el nivel de eficacia en la
consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se
expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el
sistema vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el
puntaje de 10 o menos es reprobatorio

12.

Test de rendimiento académico: "Un test es una muestra estandarizada de
conductas de la que pueden inferirse o predecirse otras conductas
importantes". Graham y Lilly (1984):

13.

Variables personales: Conjunto de factores que caracterizan a una persona
y la diferencia de las demás (Gairín, 1997).

14.

Variables escolares: Conjunto de factores que caracteriza la situación
académica de los sujetos encuestados o mejor dicho su ámbito Gairín,
1997).

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1. Objetivo General

Determinar la relación existente entre las actitudes hacia la Matemática y el
rendimiento académico en matemática de los estudiantes del I nivel

de

la

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

2.4.2. Objetivos Específicos
a) Determinar la relación entre el componente afectivo de las actitudes con el
rendimiento académico en matemática de los estudiantes del I

nivel

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía

de la

Peruana-

2005; según género y especialidad.

b) Determinar la relación entre el componente cognitivo de las actitudes con el
rendimiento académico en matemática de los estudiantes del I

nivel

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía

de la

Peruana-

2005; según género y especialidad.
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c) Determinar la relación entre el componente comportamental de las actitudes
con el rendimiento académico en matemática de los estudiantes del I nivel de la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana2005; según género y especialidad.
d) Proponer estrategias de formación de actitudes positivas hacia la matemática
para los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de
la Amazonía.
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2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis General
Las actitudes hacia la matemática que manifiestan los estudiantes del I
nivel de la Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonía
Peruana está relacionada significativamente con el rendimiento académico.
2.5.2. Hipótesis Específicas

a)

El

componente

significativamente con

afectivo

de

las

actitudes

está

relacionado

el rendimiento académico en matemática de los

estudiantes del I nivel de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana- 2006; según género y especialidad.
b)

El

componente

cognitivo

de

las

actitudes

está

relacionado

significativamente con el rendimiento académico en matemática de los
estudiantes del I nivel de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana- 2006; según género y especialidad.
c) El componente comportamental de las actitudes está relacionado
significativamente con

el rendimiento académico en matemática de los

estudiantes del I nivel de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana- 2006; según género y especialidad.

2.6. VARIABLES

Variable independiente (x) : Actitudes hacia la matemática: Suma de emociones
y sentimientos que experimenta los estudiantes durante el periodo de aprendizaje de
las matemáticas” se analizó bajo la dimensión Pedagógica que encierra los
componentes afectivo, cognitivo y conductual.
Variable dependiente (y) : Rendimiento Académico: Nivel promedio de logro
académico alcanzado por cada estudiante evaluado en el segundo semestre. Esta
variable toma los siguientes valores: 20-15, Bueno14-11 Regular, 10-0 Deficiente y
son expresadas en números enteros..
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VARIABLES

INDICADORES

X: ACTITUD
-Afectiva.

-Sentimientos positivos
o negativos hacia la
matemática y su
estudio.

-Cognitiva.

-Conductual o
comportamental

-Actitudes sobre
conocimientos y
habilidades
intelectuales al aplicar
matemáticas.
-Actitudes que hacen
referencia a la utilidad,
relevancia y valor de la
matemática en la vida
personal y profesional.
-Actitudes sobre la
dificultad percibida de
la matemática como
asignatura.

(y):
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Calificaciones
obtenidas en
matemática.

INDICE
Puntuación Grado
de Afinidad (con la
sentencia)
5=Muy en acuerdo
4=En acuerdo
3=Indiferente
2=En desacuerdo
1=Muy en
desacuerdo
Actitud :
Positiva
(3.5 a 5)
Indiferente
(2.5 a 3.499)
Negativa
(1 a 2.499)

Calificaciones
obtenidas.
*20-15 Bueno
*14-11 Regular
*10-0 Deficiente.
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CAPITULO III

3.1. METODOLOGÍA

1.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Debido a las características de la muestra y al problema de la investigación, se trata
de un estudio de tipo correlacional en vista que el estudio tiene como propósito
medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, y esto se
ajusta a la definición brindada por Hernández, Fernández y Baptista (1991), acerca
de los estudios correlaciónales.

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no existe manipulación
activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño

transeccional

Correlacional, ya que se busca establecer la relación de variables medidas en una
muestra en un único momento del tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista;
1991).

M

O1X
R
O2Y

Donde:
M:

Población Muestra;

R:

Relación entre variables;

O1x Conjunto de datos sobre actitudes hacia la matemática.
O2y Conjunto de datos sobre rendimiento académico.

58

3.1.3

POBLACIÓN Y MUESTRA
A) Población
La población estuvo conformada por 184 estudiantes de ambos sexos del I
nivel de la Escuela de Formación Secundaria de la Facultad de Educación
de la UNAP, año 2006,
Determinación del tamaño de muestra.
Para calcular el tamaño de la muestra se ha considerado las siguientes
variables:
Variable
Descripción
n
Tamaño de la muestra.
N
Tamaño de la población 208 estudiantes
P
Probabilidad de ocurrencia. Asumimos el mayor punto de
incertidumbre, que es 50 por ciento. Expresada
como
probabilidad. (05)
q
Probabilidad de no ocurrencia (q = 1-p); q=1-0.5=0.5
Me
+/-5 por ciento de margen de error. Expresada como probabilidad
(0.05)
Nc
95 por ciento de nivel de confianza. Z=1.96
Seguidamente se sustituyó estos valores en la fórmula:

n

Npq
 Me

N  1  pq

2
 Nc

2

 

n

1840.50.5

 0.05

184  1  0.50.5

2
 1.96

2

 125
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B) Muestra
La muestra estratificada proporcional estuvo constituida por 125 estudiantes de
ambos sexos del Primer nivel de la Escuela de Formación Secundaria de la
Facultad de Educación de la UNAP- 2006 .Muestra que constituye el 68 por
ciento de la población. Cada estrato representa una especialidad.

Fracción total de muestreo

n
f = ……
N

Donde:
n = muestra
f = fracción muestreo
N = Población
Reemplazando datos tenemos:
Fracción total de muestreo

f =

125
……
184

= 0.68

Aplicamos a cada estrato la fracción de 0.68 la cual equivale distribuir las
unidades de la muestra (los 125 casos que constituye su tamaño) en proporciones
a los estratos del universo o población.
Las características de esta muestra fueron las siguientes:
Tabla No.03: Características de la muestra
Estratos

Nº de estudiantes
por especialidad

Determinación del
tamaño de los
estratos
41 X 0.68
39 X 0.68

Matemática
41
Ciencias
39
Sociales
Lengua
y
38
38 X 0.68
Literatura
Biología
34
34 X 0.68
Química
Idiomas
32
32 X 0.68
TOTAL
184
Fuente: OGA Oficina General de asuntos académicos- 2006

Estratos de la
muestra
28
27
26
23
22
125
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3.1.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE DATOS

A) Procedimiento
El procedimiento de recolección de la información tuvo dos pasos, en función de las
variables:
 Para la Variable X se aplicó la escala de actitudes hacia la matemática tipo Likert,
en los salones de clases que utilizan los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, previa coordinación y permiso de los docentes de la
especialidad. La aplicación duró 15 minutos por grupo.
 Para la Variable Y se aplicó la técnica de análisis de recolección de datos, donde
se recabaron los promedios de notas correspondientes al presente estudio en la
Oficina General de Asuntos Académicos de la UNAP, luego de la coordinación y
permiso correspondiente de la Jefa de la OGAA.

B) Técnica


Para la variable (X) actitudes hacia la matemática , se utilizó la técnica de la
encuesta, cuyo instrumento fue una escala de actitudes hacia la matemática
tipo likert.
La escala de actitudes hacia la matemática tipo likert, nos permitió recoger
información relevante acerca de las actitudes de los estudiantes de la Escuela
de Formación Secundaria de la Facultad de Educación de la UNAP-2006.



Para la Variable ( Y ) rendimiento académico, se utilizó la técnica indirecta,
el análisis de documentos institucionales “ Revisión de actas ”
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C) Instrumentos

de recolección de datos; validez y confiabilidad de los

instrumentos
a) Instrumento de recolección de datos.
Para nuestro estudio construimos un instrumento propio, combinando dos
escalas: La de Auzmendi, E. (1992) y la de Estrada Roca, Assumpta (2002).
b) Escala de Auzmendi (1992): Esta escala esta compuesta de 28 ítems,
presenta una consistencia interna y estabilidad con un coeficiente de Cronback
de 0,86.
Esta escala sirve para medir actitudes de los estudiantes universitarios hacia la
matemática.
Este instrumento tiene mayor peso en el componente afectivo que en los demas
componentes, reflejan los factores de: valor, agrado, motivación y confianza.
Por ello consideramos conveniente complementarla con Items de la escala de
Estrada Roca Assumpta (2002), que además del componente afectivo también
toma en cuenta el componente cognitivo y conductual de manera más
equilibrada y así obtener un instrumento mas adaptado a nuestras necesidades.
c) Escala de Estrada Roca, Assumpta (2002): Esta escala sirve para evaluar
las actitudes hacia la matemática y también hacia la estadística con una pequeña
modificación en los Items.
Consta de 25 Items : 15 positivos y 10 negativos. Esta escala además sirve tanto
para estudiantes universitarios como para los de enseñanza media.
Las características de esta escala son las siguientes:
Presenta una alta consistencia interna y estabilidad con un coeficiente alto de
Cronback de 0,95.Los resultados sugieren que la escala de Estrada es un buen
instrumento para medir actitudes de los estudiantes hacia la matemática.
Incluye componentes pedagógicos: cognitivos, afectivos y conductual.
d) Criterios de selección de Items
Se procedió a una primera selección de Items con los siguientes criterios
sugeridos por Osterlind (1989) y Thornike (1989). y Thurstone ( en Bolivar
1995), señalan:
- El conjunto de las proposiciones de la escala debe expresar al máximo una
serie graduada y uniforme de la variable de actitud.
- Se deben eliminar las proposiciones que proyecten demasiada dispersión en el
continuo de la variable de actitud y
- Deben eliminarse las proposiciones cuya aceptación o rechazo provenga de
factores diferentes a los del contenido mismo del enunciado.
En general, la elaboración de una escala de actitud comprende una serie de
pasos que pueden resumirse en:
1- La especificación de la variable de actitud, es decir su expresión en términos
de "más" o "menos" en relación con su intensidad
2- La recolección de una amplia variedad de opiniones sobre la variable en
estudio
3- La selección de un considerable número de proposiciones (de 100 a 150) que
cubran lo mejor posible las graduaciones del continuo de la variable de actitud
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4- Clasificación de las proposiciones en una "escala imaginaria" de la variable
de actitud. Se recomienda que este proceso sea realizado por un gran número de
lectores (aproximadamente 300)
5- Determinación del valor escalar de cada proposición; es decir el valor por
debajo del cual fue clasificada por la mitad de los lectores
6- Eliminación de algunas proposiciones mediante la aplicación del criterio de
ambigüedad expresada por la desviación estándar en la distribución de su
frecuencia. A mayor desviación, más ambigua es la proposición y viceversa.
7- Eliminación de algunas proposiciones mediante la aplicación del
"criterio objetivo de inadecuación", determinado a través del proceso de
ratificación o rechazo de la clasificación de las proposiciones, por parte de una
proporción de los lectores
8- Selección de una lista (de 20 a 30) de proposiciones que representen la
graduación de la escala de la variable.
Adicionalmente, en el proceso de elaboración de las escalas cobra importancia
el aspecto de la "validez". Para ello se cuenta con procedimientos estadísticos
como el Coeficiente de Validez Crombrach (Bolívar, 1995) y los ya señalados
criterios de ambigüedad y de inadecuación (Summers, 1976).
Por otra parte, en el ámbito de las actitudes resulta pertinente el sometimiento
de las escalas al juicio de expertos, con el objeto de afinar la selección de las
proposiciones más adecuadas a la variable en estudio y las menos ambiguas en
su determinación.
A partir de las dos escalas y las recomendaciones citadas se procedió a una
primera selección de ítems, con los siguientes criterios:
1. Contemplar los diferentes componentes que hemos definido en nuestro
estudio, tratando de dar un peso equivalente a cada uno de ellos.
2. Presentar los enunciados sobre actitudes hacia la matemática a partir de
diferentes estereotipos, situaciones variadas y reales.
3. Simplificar al máximo la redacción de los ítems para disminuir al máximo su
ambigüedad.
4. Potenciar las situaciones individuales frente a las colectivas para aumentar la
implicación del encuestado.
5. Evitar detalles innecesarios, relevancia de las preguntas formuladas para el
estudio, nivel de lectura adecuado, brevedad, claridad y falta de ambigüedad.
6. Asimismo incluimos tanto ítems redactados en forma positiva (la matemática
ayuda a entender el mundo de hoy) como otros en forma negativa (en la escuela
no se habría de enseñar matemática). Con ello queremos evitar el problema de
la aquiescencia (Morales, 1988) por el que algunos sujetos tienden a responder
en forma “de acuerdo” sea cual sea el contenido del ítem.
Luego se especificó, el formato de los ítems, que según Morales (1988) una de
las decisiones importantes al construir una escala de actitudes es la elección del
número de respuestas por ítem. No se debe poner un número que supere la
capacidad discriminatoria de los sujetos, porque entonces aumentará la
inconsistencia de las respuestas. Como principio general recomienda 5 o 6
respuestas.
Como estábamos interesados en tener una respuesta central que indique la
situación neutra hemos optado por tomar 5 categorías; decidiendo que todos
constasen de un enunciado y una escala de 5 puntos (numerados de 1 a 5) con el
significado que se especifica.
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e) Proceso de validación del instrumento


Evaluación por jueces
Con la finalidad de conseguir una mayor objetividad al seleccionar los ítems
que se incluirían en la escala de actitud, se sometieron los 29 ítems
seleccionados a un grupo de diez jueces, con la petición de que señalasen su
opinión sobre la unicidad (no ambigüedad) de los ítems, y proporcionasen
una valoración (en escala de 1 al 5) de su importancia para la valoración de
las diferentes componentes actitudinales.
Se seleccionaron 10 jueces con una serie de características que nos interesó
para el estudio; todos ellos trabajan en el sector Educativo: Dos enseña
estadística en diferentes ámbitos (A, B)que tiene más de doce años en la
experiencia docente; dos son psicólogos clínicos, que tiene más de diez años
de experiencia trabajando en salud y en Educación (C, D),Dos son
profesores de matemática con más de doce años de experiencia en Docencia
Universitaria (E, F), dos son de la especialidad de Psicopedagogía con más
de quince años de experiencia en Educación (G, H), un especialista en
investigación en docencia universitaria con el grado de doctor con más de 20
años de servicio en la docencia (I) y un docente de la especialidad de ciencias
sociales con maestría con más de veinte años de servicio en Educación
Superior (J).



Composición final de la escala de actitudes
Después de la evaluación emitida por los jueces, procedimos a corregir los
ítems y se eliminaron los ítems considerados como no unívocos por al menos
dos jueces, quedando la escala constituida por 25 ítems que se presenta en el
anexo 01.

D)

Procesamiento de la información
Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 13.1, teniendo en cuenta las
variables e indicadores del estudio.
Para el análisis global de los datos se utilizó el análisis no paramétrico con
la estadística inferencial a través de la prueba de chi cuadrado (X2) que
evalúa hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. No
considera relaciones causales.
Y para el análisis de las diferentes variables se utilizó la prueba de hipótesis
tau-c de Kendall´s acerca de la asociación de dos variables ordinales,
verificándose los resultados en ambos.
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CAPÍTULO IV

4.1. RESULTADOS
En el presente estudio de los componentes de la actitud hacia la matemática y el
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Formación Secundaria de
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) por género y especialidad los resultados
obtenidos se muestran en las siguientes tablas:

TABLA Nº 01
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO FEMENINO EN LOS ESTUDIANTES
DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
ACTITUD AFECTIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

Positiva

Indiferente

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

8

33.3

8

22.2

0

0.0

16

25.0

Regular

16

66.7

25

69.4

2

50.0

43

67.2

Deficiente

0

0.0

3

8.3

2

50.0

5

7.8

Total

24

100

36

100

4

100

64

100

tau-c = 0.208

g.l. = 4

Negativa

p = 0.021

Fuente: Elaborado por las tesistas
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GRAFICO Nº 01
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO FEMENINO EN LOS ESTUDIANTES
DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
%

80

69,4

66,7

50,0

60

40

50,0
33,3
22,2

20

8,3

0,0

0,0

0

Positiva

Bueno

Indiferente

Regular

Negativa

Deficiente

Al analizar conjuntamente el componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico
del género femenino en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de La Educación y
Humanidades observamos en la tabla Nº 01 y gráfico Nº 01 que:
El 66.7% (16 estudiantes) y el 33.3 % (8 estudiantes) de los que tuvieron una actitud
afectiva positiva obtuvieron un rendimiento académico regular y bueno respectivamente.
Así mismo de los que presentaron actitud afectiva indiferente el 69.4% (25 estudiantes)
tuvieron rendimiento académico regular, seguido del 22.2% y 8.3% (8 y 3 estudiantes) con
rendimiento académico bueno y deficiente respectivamente.
Los estudiantes con actitud afectiva negativa en el 50.0% (2 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular y deficiente.
Para verificar si existe relación entre la actitud afectiva y el rendimiento académico del
género femenino se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, acerca de la
asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la misma
resultó p = 0.021 (p < 0.05) para un tau-c calculado de 0.208, aceptándose la relación el
componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico según género femenino.
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TABLA Nº 02
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO MASCULINO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
ACTITUD AFECTIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total

Negativa

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

3.7

2

7.4

0

0

3

4.9

Regular

23

85.2

19

70.4

3

42.9

45

73.8

Deficiente

3

11.1

6

22.2

4

57.1

13

21.3

Total

27

100

27

100.0

7

100

61

100

tau-c = 0.174

g.l. = 4

p = 0.056

Fuente: Elaborado por las tesistas

GRAFICO Nº 02
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO MASCULINO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
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Del componente afectivo de la actitud de los estudiantes del género masculino se tiene que:
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De todos los estudiantes del género masculino que tienen actitud positiva hacia la
matemática el 85.2% (23 estudiantes) tienen rendimiento académico regular, seguido de
los que tienen rendimiento académico deficiente con 11.1% (3 estudiantes) y los de
rendimiento bueno con 3.7% (1 estudiante).
Los estudiantes con actitud afectiva indiferente el 70.4% (19 estudiantes) luego están los
de rendimiento deficiente con 22.2% (6 estudiantes) y los de rendimiento bueno con 7.4%
(2 estudiantes).
El mayor porcentaje de los estudiantes con actitud afectiva 57.1% (4 estudiantes) tienen
rendimiento deficiente, seguido del 42.9% (3 estudiantes) de rendimiento regular.
Así mismo se observa que no existe asociación significativa entre las actitud afectiva y el
rendimiento académico de los estudiantes del género masculino p = 0.056 (p > 0.05) para
un tau-c calculado de 0.174 medida de asociación entre dos variables ordinales.

TABLA Nº 03
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA - 2006
ACTITUD AFECTIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Total

Indiferente

Negativa

n

%

n

%

n

%

N

%

Bueno

1

6.3

1

9.1

0

0.0

2

7.1

Regular

14

87.5

10

90.9

1

100.0

25

89.3

Deficiente

1

6.3

0

0

0

0.0

1

3.6

Total

16

100

11

100

1

100

28

100

tau-c = -0.054

g.l. = 4

p = 0.508

Fuente: Elaborado por las tesistas
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GRAFICO Nº 03
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA - 2006
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De la tabla Nº 03 se tiene que la mayoría de los estudiantes de la especialidad de
matemática con actitud positiva 87.5% (14 estudiantes) presentaron rendimiento
académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento bueno y deficiente con 6.3%
(1 estudiante) respectivamente, de los estudiantes que tienen actitud afectiva indiferente el
90.9% (10 estudiantes) tienen rendimiento regular. Con respecto al grupo de los
estudiantes con actitud afectiva negativa la totalidad 100% (1 estudiante) tuvo rendimiento
regular.
Al analizar la relación entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento
académico de los estudiantes de la especialidad de matemática de la Facultad de Ciencias
de La Educación y Humanidades de la UNAP se usó la prueba de hipótesis tau-c de
Kendall’s, para asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( =
0.05), la misma resultó p = 0.508 (p > 0.05) para un tau-c calculado de - 0.207, lo que nos
dice que no existe relación entre el componente afectivo de la actitud y rendimiento
académico de los estudiantes de la especialidad de matemática.
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TABLA Nº 04
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES – 2006

ACTITUD AFECTIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Negativa

Total

n

%

N

%

n

%

N

%

Bueno

3

50.0

5

27.8

0

0

8

29.6

Regular

3

50.0

8

44.4

0

0

11

40.7

Deficiente

0

0

5

27.8

3

100

8

26.6

Total

6

100

18

100

3

100

27

100

tau-c = 0.395

g.l. = 2

p = 0.002

Fuente: Elaborado por las tesistas
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GRAFICO Nº 04
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES – 2006
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Sobre la actitud afectiva de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la
facultad de educación en el grupo de los de actitud positiva el 50.0% (3 estudiantes)
obtuvieron rendimiento académico bueno y regular respectivamente. En el grupo de los de
actitud afectiva indiferente el 44.4% (8 estudiantes) presentaron rendimiento académico
regular, le siguen los estudiantes con rendimiento bueno y deficiente con 27.8% (5
estudiantes). Todos los estudiantes con actitud afectiva negativa obtuvieron rendimiento
académico deficiente
Para analizar la relación entre la actitud afectiva y el rendimiento académico de los
estudiantes de Ciencias sociales, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, de
asociación entre dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05),
obteniéndose p = 0.002 (p < 0.05) para un tau-c calculado de 0.395, aceptándose que existe
relación entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales.
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TABLA Nº 05
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA - 2006
ACTITUD AFECTIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total

Negativa

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

7.7

0

0.0

0

0.0

1

3.8

Regular

12

92.3

12

100.0

1

100.0

25

96.2

Total

13

100

12

100

1

100

26

100

tau-c = 0.077

g.l. =

p = 0.298

Fuente: Elaborado por las tesistas
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Con respecto al componente afectivo y el rendimiento académico de los estudiantes de la
especialidad de lengua y literatura, en los de actitud afectiva positiva la mayoría de los
estudiantes 92.3% (12 estudiantes) obtuvieron un rendimiento académico bueno y el 7.7%
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(1 estudiante) rendimiento bueno. Todos los estudiantes de actitud afectiva indiferente y
negativa presentaron rendimiento académico regular.
En la verificación de la relación entre la actitud afectiva y el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de lengua y literatura, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c
de Kendall’s, de asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% (
= 0.05), de la que se obtuvo p = 0.298 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.077, no
aceptándose la relación entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento
académico de los estudiantes de la especialidad de lengua y literatura.

TABLA Nº 06
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA - 2006
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

ACTITUD AFECTIVA
Positiva
Indiferente
Negativa

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

2

25.0

4

28.6

0

0

6

26.1

Regular

6

75.0

9

64.3

1

100.0

16

69.6

Deficiente

0

0

1

7.1

0

0.0

1

4.3

Total

8

100

14

100

1

100

23

100

tau-c = 0.040

g.l. = 4

p = 0.754

Fuente: Elaborado por las tesistas
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Se observa que de los estudiantes de la especialidad de biología y química con actitud
afectiva, el mayor porcentaje lo presentan los estudiantes que tuvieron regular rendimiento
académico con 75.0%(6 estudiantes), seguido de los que presentaron rendimiento
académico bueno con 25.0%(6estudiantes). En el grupo de los estudiantes con actitud
afectiva indiferente los hallazgos fueron similares con 64.3% (9 estudiantes) que
presentaron rendimiento académico regular y los que presentaron buen rendimiento
académico con 28.6% (9 estudiantes) y los de rendimiento académico deficiente con 7.1%
(1 estudiante).
Para analizar la relación entre la actitud afectiva y el rendimiento académico de los
estudiantes de Biología y Química, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, de
asociación entre dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05),
obteniéndose p = 0.754 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.040, no evidenciándose
relación positiva el componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de Biología y Química.
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TABLA Nº 07
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD
DE IDIOMAS EXTRANJEROS - 2006
ACTITUD AFECTIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

Positiva

Indiferente

Negativa

n

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

2

25.0

0

0

0

0

2

9.5

Regular

4

50.0

5

62.5

2

40.0

11

52.4

Deficiente

2

25.0

3

37.5

3

60.0

8

38.1

Total

8

100

8

100

5

100

21

100

tau-c = 0.306
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.082
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros con actitud afectiva el 50.0% (4 estudiantes) presentaron un
rendimiento académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento académico
bueno y deficiente con 25.0% (2 estudiantes) respectivamente. En el grupo de los
estudiantes de idiomas extranjeros con actitud afectiva indiferente la mayoría 62.5% (5
75

estudiantes) presentaron rendimiento académico regular, seguido de los de rendimiento
académico deficiente con 37.5% (3 estudiantes). Los de actitud negativa fueron en mayor
frecuencia 60.0% (3 estudiantes) de rendimiento académico deficiente y en 40.0%(2
estudiantes) de rendimiento académico regular.
Para verificar la relación entre la actitud afectiva de los estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros y el rendimiento académico se utilizó el Test de tau-c de Kendall’s,
para la asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( = 0.05),
la misma resultó p = 0.082 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.306, no existe relación
entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de
los estudiantes de Idiomas extranjeros..

TABLA Nº 08
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO FEMENINO EN LOS ESTUDIANTES
DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

ACTITUD COGNITIVA
Positiva
Indiferente
Negativa

Total

n

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

12

30.0

4

19.0

0

0.0

16

25.0

Regular

27

67.5

14

66.7

2

66.7

43

67.2

Deficiente

1

2.5

3

14.3

1

33.3

5

7.8

Total

40

100

21

100

3

100

64

100

tau-c = 0.176
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.041
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En el análisis del componente cognitivo de la actitud sobre el rendimiento académico del
género femenino de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de La Educación y
Humanidades observamos:
El 67.5% (27 estudiantes) seguido del el 30.0 % (12 estudiantes) y 2.5% (1 estudiante) de
estudiantes con actitud cognitiva positiva obtuvieron rendimiento académico regular,
bueno y deficiente respectivamente.
De los estudiantes del genero femenino que presentaron actitud afectiva indiferente el
66.7% (14 estudiantes) tuvieron rendimiento académico regular, seguido del 19.0% y
14.3% (4 y 3 estudiantes) presentaron rendimiento académico bueno y deficiente
respectivamente
En los estudiantes con actitud afectiva negativa la mayor frecuencia 66.7% (2 estudiantes)
presentaron rendimiento académico regular y el 33.3% (1 estudiante) rendimiento
académico deficiente.
Para verificar la existencia de relación entre la actitud cognitiva y el rendimiento
académico de los estudiantes del genero femenino se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de
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Kendall’s, acerca de la asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de
5% ( = 0.05), cuyo resultado fue p = 0.041 (p < 0.05) para un tau-c calculado de 0.176, lo
que nos dice que existe relación entre el componente cognitivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes del género femenino.

TABLA Nº 9
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO MASCULINO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
ACTITUD COGNITIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

Positiva

Indiferente

Negativa

n

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

3

7.7

0

0.0

0

0.0

3

4.9

Regular

31

79.5

13

68.4

1

33.3

45

73.8

Deficiente

5

12.8

6

31.6

2

66.7

13

21.3

Total

39

100

19

100

3

100

61

100

tau-c = 0.213
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.011
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Con respecto al componente cognitivo de la actitud y el rendimiento académico de los
estudiantes de secundaria del género masculino se observa que:
La mayoría de los estudiantes con actitud cognitiva positiva 79.5% (31 estudiantes)
presentaron rendimiento académico regular, seguido de los de rendimiento deficiente con
12.8% (5 estudiantes) y de los de rendimiento bueno con 7.7% (3 estudiantes).
Con respecto a los estudiantes de actitud cognitiva indiferente el 68.4% (13 estudiantes)
tuvieron rendimiento académico regular, luego están los de rendimiento académico
deficiente con 31.6% (6 estudiantes).
La mayor frecuencia de estudiantes con actitud afectiva negativa 66.7% (2 estudiantes)
presentó rendimiento académico deficiente y el 33.3% (1 estudiante) presentó rendimiento
académico regular.
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En la prueba de relación entre las actitudes y el rendimiento académico se utilizó la el test
tau-c de Kendall’s, acerca de la asociación de dos variables ordinales con nivel de
significancia de 5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.011 (p < 0.05) para un tau-c
calculado de 0.213, aceptándose la relación positiva entre el componente cognitivo de la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes del género masculino.

TABLA Nº 10
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD
DE MATEMÁTICA - 2006
ACTITUD COGNITIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Total

Indiferente

N

%

n

%

n

%

Bueno

2

9.1

0

0.0

2

7.1

Regular

19

86.4

6

100.0

25

89.3

Deficiente

1

4.5

0

0.0

1

3.6

Total

22

100

6

100

28

100

tau-c = 0.031
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.565
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De la tabla Nº 10 se tiene que la mayoría de los estudiantes de la especialidad de
matemática con actitud cognitiva 86.4% (19 estudiantes) presentaron rendimiento
académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento bueno y deficiente con 9.1%
y 4.5% (2 y 1 estudiante) respectivamente, todos los estudiantes con actitud cognitiva
indiferente tienen rendimiento regular. No hubieron estudiantes con actitud afectiva
negativa.
Al analizar la relación entre el componente cognitivo de la actitud sobre el rendimiento
académico de los estudiantes de la especialidad de matemática de la Facultad de Ciencias
de La Educación y Humanidades de la UNAP se uso la prueba de hipótesis tau-c de
Kendall’s, para asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( =
0.05), la misma resultó p = 0.565 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.031,
verificándose la no relación positiva entre el componente cognitivo de la actitud

y

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de matemática.
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TABLA Nº 11
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES - 2006
ACTITUD COGNITIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total

Negativa

n

%

n

%

N

%

n

%

Bueno

6

54.5

2

15.4

0

0.0

8

29.6

Regular

4

36.4

6

46.2

1

33.3

11

40.7

Deficiente

1

9.1

5

38.5

2

66.7

8

29.6

Total

11

100

13

100

3

100

27

100

tau-c = 0.475
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.001
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Sobre la actitud cognitiva de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la
facultad de educación en el grupo de los de actitud positiva el 54.5% (6 estudiantes)
obtuvieron rendimiento académico bueno y el 36.4% (4 estudiantes) rendimiento y el
9.1% (1 estudiante) rendimiento deficiente. En el grupo de los de actitud cognitiva
indiferente el 46.2% (6 estudiantes) presentaron rendimiento académico regular, le siguen
los estudiantes con rendimiento deficiente con 38.5% (5 estudiantes) y los de rendimiento
bueno con 15.4% (2 estudiantes). El 66.7% (2 estudiantes) con actitud cognitiva negativa
obtuvieron rendimiento académico deficiente y el 33.3% (1 estudiante) rendimiento
regular.
Para analizar la relación entre la actitud cognitiva y el rendimiento académico de los
estudiantes de Ciencias sociales, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, de
asociación entre dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05),
obteniéndose p = 0.001 (p < 0.05) para un tau-c calculado de 0.475, aceptándose la
relación positiva entre el componente cognitivo de la actitud y el rendimiento académico
de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales.

TABLA Nº 12
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA – 2006
ACTITUD COGNITIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Total

Indiferente

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

5.6

0

0.0

1

3.8

Regular

17

94.4

8

100

25

9.2

Total

18

100

8

100

26

100

tau-c = 0.047

g.l. = 1

p = 0.310
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Con respecto al componente cognitivo y el rendimiento académico de los estudiantes de la
especialidad de lengua y literatura, en los de actitud cognitiva positiva la mayoría de los
estudiantes 92.3% (12 estudiantes) obtuvieron un rendimiento académico bueno y el 7.7%
(1 estudiante) rendimiento bueno. Todos los estudiantes de actitud cognitiva indiferente y
negativa presentaron rendimiento académico regular.
En la verificación de la relación entre la actitud cognitiva y el rendimiento académico de
los estudiantes de la especialidad de lengua y literatura, se utilizó la prueba de hipótesis
tau-c de Kendall’s, de asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de
5% ( = 0.05), de la que se obtuvo p = 0.310 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.047,
no aceptándose la relación entre el componente cognitivo de la actitud y el rendimiento
académico de los estudiantes de la especialidad de lengua y literatura.
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TABLA Nº 13
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD
DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA - 2006
ACTITUD COGNITIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

Positiva

Indiferente

Negativa

n

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

5

29.4

1

20.0

0

0.0

6

26.1

Regular

12

70.6

3

60.0

1

100

16

69.6

Deficiente

0

0.0

1

20.0

0

0.0

1

4.3

Total

17

100

5

100

1

100

23

100

tau-c = 0.142
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.260
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Se observa que de los estudiantes de la especialidad de biología y química con actitud
cognitiva, el mayor porcentaje lo presentan los estudiantes que tuvieron regular
rendimiento académico con 70.6%(12 estudiantes), seguido de los que presentaron
rendimiento académico bueno con 29.4%(5 estudiantes). En el grupo de los estudiantes
con actitud cognitiva indiferente los hallazgos fueron el 60.0% (3 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular, los que presentaron buen rendimiento académico fueron el
20.0% (1 estudiante) y al igual que los de rendimiento académico deficiente. Todos los
estudiantes (1 estudiante) con actitud cognitiva negativa tuvieron rendimiento académico
regular.
Para analizar la relación entre la actitud cognitiva y el rendimiento académico de los
estudiantes de Biología y Química, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, de
asociación entre dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05),
obteniéndose p = 0.260 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.142, no evidenciándose
relación positiva entre el componente cognitivo de la actitud y el rendimiento académico
de los estudiantes de la especialidad de Biología y Química.

TABLA Nº 14
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS - 2006
ACTITUD COGNITIVA
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Total

Indiferente

Negativa

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

9.1

1

12.5

0

0.0

2

9.5

Regular

6

54.5

4

50.0

1

50.0

11

52.4

Deficiente

4

36.4

3

37.5

1

50.0

8

38.1

Total

11

100

8

100

2

100

21

100

tau-c = 0.041
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.811
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GRAFICO Nº 14
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS - 2006
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros con actitud cognitiva el 54.4% (6 estudiantes) presentaron un
rendimiento académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento académico
deficiente con 36.4% (4 estudiantes) y el 9.1% (1 estudiante) con rendimiento académico
bueno. En el grupo de los estudiantes de idiomas extranjeros con actitud cognitiva
indiferente la mayoría 50.0% (4 estudiantes) presentaron rendimiento académico regular,
seguido de los de rendimiento académico deficiente con 37.5% (3 estudiantes) y el 12.5%
(1 estudiante) con rendimiento académico bueno. Los de actitud negativa fueron en mayor
frecuencia 50.0% (1 estudiante) de rendimiento académico regular y deficiente
respectivamente.
Para verificar la relación entre la actitud cognitiva de los estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros y el rendimiento académico se utilizó el Test de tau-c de Kendall’s,
para la asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( = 0.05),
la misma resultó p = 0.811 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.041, no verificándose la
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relación positiva entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico de
los estudiantes de los estudiantes de Idiomas extranjeros..
.

TABLA Nº 15
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO FEMENINO EN LOS ESTUDIANTES
DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
ACTITUD COMPORTAMENTAL
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total

Negativa

N

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

11

29.7

5

21.7

0

0.0

16

25.0

Regular

24

64.9

16

69.6

3

75.0

43

67.2

Deficiente

2

5.4

2

8.7

1

25.0

5

7.8

Total

37

100

23

100

4

100

64

100

tau-c = 0.170
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.141
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Al analizar conjuntamente el componente comportamental de la actitud sobre el
rendimiento académico del género femenino de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
de La Educación y Humanidades observamos en la tabla Nº 15 y gráfico Nº que:
El 64.9% (24 estudiantes) de los estudiantes que tuvieron una actitud comportamental
positiva presentan rendimiento académico regular, seguido del 29.7% (11 estudiantes) con
rendimiento académico bueno y el 5.4% (2 estudiantes) con rendimiento académico
deficiente.
De los presentaron actitud comportamental indiferente el 69.6% (16 estudiantes) tuvieron
rendimiento académico regular, le sigue los de rendimiento académico bueno con el 21.7%
(5 estudiantes) y 8.7% (2 estudiantes) de rendimiento académico deficiente.
Los estudiantes con actitud comportamental negativa en el 75.0% (3 estudiantes)
presentaron rendimiento académico regular y el 25.0% (1 estudiante) rendimiento
académico deficiente.
Para verificar si existe relación entre la actitud comportamental y el rendimiento
académico de los estudiantes del género femenino se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de
Kendall’s, acerca de la asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de
5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.141 (p > 0.05) para un Tau-c calculado de 0.170, no
existe relación entre el componente comportamental de la actitud según género femenino.
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TABLA Nº 16
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GÉNERO MASCULINO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA FCEH-UNAP-ESCUELA SECUNDARIA - 2006
ACTITUD COMPORTAMENTAL
Positiva
Indiferente
Negativa

RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

N

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

2

6.1

1

4.2

0

0.0

3

4.9

Regular

26

78.8

16

66.7

3

75.0

45

73.8

Deficiente

5

15.2

7

29.2

1

25.0

13

21.3

Total

33

100

24

100

4

100

61

100

tau-c = 0.109
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.197
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Con respecto al componente comportamental de la actitud y el rendimiento académico de
los estudiantes de secundaria del género masculino se observa que:
La mayoría de los estudiantes con actitud comportamental positiva 78.8% (26 estudiantes)
presentaron rendimiento académico regular, seguido de los de rendimiento deficiente con
15.2% (5 estudiantes) y de los de rendimiento bueno con 6.1% (2 estudiantes).
Con respecto a los estudiantes de actitud comportamental indiferente el 66.7% (16
estudiantes) tuvieron rendimiento académico regular, luego están los de rendimiento
académico deficiente con 29.2% (7 estudiantes) y los de rendimiento bueno con 4.2% (1
estudiante).
La mayor frecuencia de estudiantes con actitud comportamental negativa 75.0% (3
estudiantes) presentaron rendimiento académico regular y el 25.0% (1 estudiante) presentó
rendimiento académico deficiente.
En la prueba de relación entre la actitud comportamental y el rendimiento académico se
utilizó la el test tau-c de Kendall’s, acerca de la asociación de dos variables ordinales con
nivel de significancia de 5% ( = 0.05), de la que p = 0.197 (p > 0.05) para un tau-c
calculado de 0.109, no observándose relación entre el componente comportamental de la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes del género masculino.

TABLA Nº 17
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE
MATEMÁTICA - 2006
ACTITUD COMPORTAMENTAL
Total
RENDIMIENTO
Positiva
Indiferente
Negativa
ACADÉMICO
N
%
n
%
n
%
n
%
Bueno

1

5.6

1

Regular

16

88.9

8

Deficiente

1

5.6

Total

18

100

tau-c = - 0.061
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

11.1

0

0.0

2

7.1

88.9

1

100

25

89.3

0

0.0

0

0.0

1

3.6

9

100

1

100

28

100

p = 0.434
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De la tabla Nº 17 se observa que la mayoría de los estudiantes de la especialidad de
matemática con actitud comportamental positiva 88.9% (16 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento bueno y
deficiente con 5.6% (1 estudiante) respectivamente, de los estudiantes que tienen actitud
comportamental indiferente el 88.9% (8 estudiantes) tienen rendimiento regular y el 11.1%
(1 estudiante). Con respecto al grupo de los estudiantes con actitud comportamental
negativa la totalidad 100% (1 estudiante) tuvo rendimiento regular.
Al analizar la relación entre el componente comportamental de la actitud sobre el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de matemática de la Facultad
de Ciencias de La Educación y Humanidades de la UNAP se uso la prueba de hipótesis
tau-c de Kendall’s, para asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de
5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.434 (p > 0.05) para un tau-c calculado de - 0.061,
comprobándose que no existe relación entre el componente comportamental de la actitud y
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de matemática.
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TABLA Nº 18
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD
DE CIENCIAS SOCIALES - 2006
ACTITUD COMPORTAMENTAL
Positiva
Indiferente
Negativa

RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

6

46.2

2

15.4

0

0.0

8

29.6

Regular

4

30.7

7

53.8

0

0.0

11

40.7

Deficiente

3

23.1

4

30.8

1

100

8

29.6

Total

13

100

13

100

1

100

27

100

tau-c = 0.272
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.082
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Sobre la actitud comportamental de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales
de la facultad de educación en el grupo de los de actitud positiva el 46.2% (6 estudiantes)
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obtuvieron rendimiento académico bueno luego están los de rendimiento regular con el
30.7% (4 estudiantes) y los de rendimiento deficiente con el 23.1% (3 estudiantes. En el
grupo de actitud comportamental indiferente el 53.8% (7 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular, le siguen los estudiantes con rendimiento deficiente con
30.8% (4 estudiantes) y los de rendimiento bueno con 15.4% (2 estudiantes). Todos los
estudiantes con actitud comportamental negativa obtuvieron rendimiento académico
deficiente.
Para analizar la relación entre la actitud comportamental y el rendimiento académico de los
estudiantes de Ciencias sociales, se utilizó la prueba tau-c de Kendall’s, para la asociación
entre dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), obteniéndose p
= 0.082 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.272, resultando que no existe relación entre
el componente comportamental de la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes
de la especialidad de Ciencias Sociales.

TABLA Nº 19
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD
DE LENGUA Y LITERATURA – 2006
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

ACTITUD COMPORTAMENTAL
Positiva
Indiferente
Negativa

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

7.1

0

0.0

0

0.0

1

3.8

Regular

13

92.9

11

100

1

100

25

96.2

Total

14

100

11

100

1

100

26

100

tau-c = 0.071
g.l. = 2
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.300
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GRAFICO Nº 19
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD
DE LENGUA Y LITERATURA – 2006
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Con respecto al componente comportamental y el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de lengua y literatura, en los

estudiantes de actitud

comportamental positiva la mayor frecuencia 92.9% (13 estudiantes) obtuvieron un
rendimiento académico regular y el 7.1% (1 estudiante) rendimiento bueno. Todos los
estudiantes de actitud comportamental indiferente y negativa presentaron rendimiento
académico regular.
En la verificación de la relación entre la actitud comportamental y el rendimiento
académico de estudiantes de la especialidad de lengua y literatura, se utilizó la prueba de
hipótesis tau-c de Kendall’s, de asociación de dos variables ordinales con nivel de
significancia de 5% ( = 0.05), en la que p = 0.300 (p > 0.05) para un tau-c calculado de
0.071, lo que nos dice que no existe relación entre el componente comportamental de la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de lengua y
literatura.
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TABLA Nº 20
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA QUÍMICA – 2006

ACTITUD COMPORTAMENTAL
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total

Negativa

N

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

4

28.6

2

25.0

0

0.0

6

26.1

Regular

10

71.4

5

62.5

1

100

16

69.6

Deficiente

0

0.0

1

12.5

0

0.0

1

4.3

Total

14

100

8

100

1

100

23

100

tau-c = 0.108
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.430
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Se observa que de los estudiantes de la especialidad de biología y química con actitud
comportamental, el mayor porcentaje lo presentan los estudiantes que tuvieron regular
rendimiento académico con 71.4% (10 estudiantes), seguido de los que presentaron
rendimiento académico bueno con 28.6% (4 estudiantes). En el grupo de los estudiantes
con actitud comportamental indiferente los hallazgos fueron 62.5% (5 estudiantes) de
estudiantes con rendimiento académico regular, los de buen rendimiento académico con
25.0% (2 estudiantes) y los de rendimiento académico deficiente con 12.5% (1 estudiante).
Para analizar la relación entre la actitud comportamental y el rendimiento académico de los
estudiantes de Biología y Química, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s,
para asociación de variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), de
donde p = 0.430 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.108, no evidenciándose relación
entre el componente comportamental de la actitud y el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de Biología y Química

TABLA Nº 21
DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA ACTITUD Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE
IDIOMAS EXTRANJEROS - 2006
ACTITUD COMPORTAMENTAL
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

Positiva

Indiferente

Negativa

N

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

9.1

1

16.7

0

0.0

2

9.5

Regular

7

63.6

1

16.7

3

75.0

11

52.4

Deficiente

3

27.3

4

66.7

1

25.0

8

38.1

Total

11

100

6

100

4

100

21

100

tau-c = 0.102
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.517
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros con actitud comportamental el 63.6% (7 estudiantes) presentaron un
rendimiento académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento académico
deficiente con 27.3% (3 estudiantes) y los de rendimiento bueno con 91.1% (1 estudiante)
respectivamente. En el grupo de los estudiantes con actitud comportamental indiferente la
mayoría 66.7% (4 estudiantes) presentaron rendimiento académico deficiente, seguido de
los de rendimiento académico regular y bueno con 16.7% (1 estudiante). Los de actitud
comportamental negativa en mayor frecuencia 75.0% (3 estudiantes) fueron de
rendimiento académico regular y el 25.0% (1 estudiante) deficiente con respecto
Para verificar la relación entre la actitud comportamental de los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros y el rendimiento académico se utilizó el Test de tau-c
de Kendall’s, para la asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de
5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.517 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.102 no
verificándose relación entre el componente comportamental de la actitud y el rendimiento
académico de los estudiantes de los estudiantes de Idiomas extranjeros.
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TABLA Nº 22
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE GÉNERO FEMENINO - 2006
ACTITUD
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Total

Positiva

Indiferente

Negativa

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

11

35.5

5

16.7

0

0.0

16

25.0

Regular

20

64.5

21

70.0

2

66.7

43

67.2

Deficiente

0

0.0

4

13.3

1

33.3

5

7.8

Total

31

100

30

100

3

100

64

100

tau-c = 0.246
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.003

GRAFICO Nº 22
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
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Al analizar conjuntamente la actitud y el rendimiento académico del género femenino de
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de La Educación y Humanidades observamos en
la tabla Nº 22 y gráfico Nº de acuerdo a lo siguiente:
El 64.5% (20 estudiantes) tienen actitud positiva presentan rendimiento académico regular,
seguido del 35.5% (11 estudiantes) con rendimiento académico bueno.
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De los estudiantes con actitud indiferente el 70.0% (20 estudiantes) tuvieron rendimiento
académico regular, le siguen los de rendimiento académico bueno con el 16.7% (5
estudiantes) y 13.3% (4 estudiantes) de rendimiento académico deficiente.
Con respecto a los estudiantes con actitud negativa el 66.7% (2 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular y el 33.3% (1 estudiante) rendimiento académico
deficiente.
Para verificar si existe relación entre la actitud y el rendimiento académico de los
estudiantes del género femenino se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, acerca
de la asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la
misma resultó p = 0.003 (p  0.05) para un Tau-c calculado de 0.246, lo que indica que
existe relación entre la actitud y el rendimiento académico según género femenino.

TABLA Nº 23
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE GÉNERO MASCULINO - 2006
ACTITUD
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total
Negativa

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

3.4

2

6.9

0

0.0

3

4.9

Regular

25

86.2

18

62.1

2

66.7

45

73.8

Deficiente

3

10.3

9

31.0

1

33.3

13

21.3

Total

29

100

29

100

3

100

61

100

tau-c = 0.137
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.102

100
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En la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria del género
masculino se observa que:
La mayoría de los estudiantes con actitud positiva 86.2% (25 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular, seguido de los de rendimiento deficiente con 10.3% (3
estudiantes) y de los de rendimiento bueno con 3.4% (1 estudiante).
Con respecto a los estudiantes de actitud indiferente el 62.1% (18 estudiantes) tuvieron
rendimiento académico regular, luego están los de rendimiento académico deficiente con
31.0% (6 estudiantes) y los de rendimiento académico bueno con 6.9% (2 estudiantes).
La mayor frecuencia de estudiantes con actitud negativa 66.7% (2 estudiantes) presentaron
rendimiento académico regular y el 33.3% (1 estudiante) presentó rendimiento académico
deficiente.
En la prueba de relación entre las actitudes y el rendimiento académico se utilizó la el test
tau-c de Kendall’s, acerca de la asociación de dos variables ordinales con nivel de
significancia de 5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.102 (p > 0.05) para un tau-c
calculado de 0.137, aceptándose la relación entre la actitud y el rendimiento académico de
los estudiantes del género masculino.
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TABLA Nº 24
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA – 2006
ACTITUD
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

Total
Negativa

n

%

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

5.6

1

11.1

0

0.0

7

7.1

Regular

16

88.9

8

88.9

1

100

25

89.3

Deficiente

1

5.6

0

0.0

0

0.0

1

3.6

Total

18

100

0

100

1

100

28

100

tau-c = - 0.061
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.434
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De la tabla Nº se tiene que la mayoría de los estudiantes de la especialidad de matemática
con actitud positiva 88.9% (16 estudiantes) presentaron rendimiento académico regular,
seguido de los que obtuvieron rendimiento bueno y deficiente con 5.6% (1 estudiante)
respectivamente, de los estudiantes que tienen actitud indiferente el 88.9% (8 estudiantes)
tienen rendimiento regular y el 11.1% (1 estudiante) rendimiento académico bueno. Con
respecto al grupo de los estudiantes con actitud afectiva negativa la totalidad 100% (1
estudiante) tuvo rendimiento regular.

Al analizar la relación entre la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la
especialidad de matemática de la Facultad de Ciencias de La Educación y Humanidades de
la UNAP se uso la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, para asociación de dos variables
ordinales con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.434 (p >
0.05) para un tau-c calculado de - 0.061, lo que indica que no existe relación entre la
actitud y rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de matemática.

TABLA Nº 25
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES – 2006
ACTITUD
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Total

Indiferente

Negativa

n

%

n

%

n

%

N

%

Bueno

5

62.5

3

16.7

0

0.0

8

29.6

Regular

3

37.5

8

44.4

0

0.0

11

40.7

Deficiente

0

0.0

7

38.9

1

100

8

29.6

Total

8

100

18

100

1

100

27

100

tau-c = 0.436
g.l. = 4
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.000
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GRAFICO Nº 25
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Sobre la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de
Ciencias Sociales de la facultad de educación se tiene que, en el grupo de los de actitud
positiva el 62.5% (5 estudiantes) obtuvieron rendimiento académico bueno y el 37.5% (3
estudiantes) rendimiento académico regular. En el grupo de los de actitud indiferente el
44.4% (8 estudiantes) presentaron rendimiento académico regular, le siguen los
estudiantes con rendimiento académico deficiente con 38.9% (7 estudiantes) y de
rendimiento académico bueno con 16.7% (3 estudiantes). Todos los estudiantes con
actitud afectiva negativa obtuvieron rendimiento académico deficiente
Para analizar la relación entre la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de
Ciencias sociales, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, de asociación entre
dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), obteniéndose p =
0.000 (p < 0.05) para un tau-c calculado de 0.436, aceptándose la relación positiva entre la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Ciencias
Sociales.
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TABLA Nº 26
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA – 2006

ACTITUD
Total
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Indiferente

n

%

n

%

n

%

Bueno

1

7.7

0

0.0

1

3.8

Regular

12

92.3

13

100

25

96.2

Total

13

100

13

100

26

100

tau-c = 0.077
g.l. = 1
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.298
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Con respecto a la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad
de lengua y literatura, los estudiantes con actitud positiva en mayor frecuencia 92.3% (12
estudiantes) obtuvieron un rendimiento académico regular y el 7.7% (1 estudiante)
rendimiento bueno. Todos los estudiantes de actitud indiferente presentaron rendimiento
académico regular.
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En la verificación de la relación entre la actitud y el rendimiento académico de los
estudiantes de la especialidad de lengua y literatura, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c
de Kendall’s, de asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% (
= 0.05), de la que se obtuvo p = 0.298 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.077, lo que
indica la no relación entre la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la
especialidad de lengua y literatura.

TABLA Nº 27
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA- 2006
ACTITUD
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

Total

Indiferente

Negativa

n

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

4

30.8

2

22.2

0

0.0

6

26.1

Regular

9

69.2

6

66.7

1

100

16

69.6

Deficiente

0

0.0

1

11.1

0

0.0

1

4.3

Total

13

100

9

100

1

100

23

100

tau-c = 0.136
Fuente: Elaborado por las tesistas

g.l. = 4

p = 0.310
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GRAFICO Nº 27
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA- 2006
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Se observa que de los estudiantes de la especialidad de biología y química con actitud
positiva, el mayor porcentaje lo presentan que tuvieron rendimiento académico regular con
69.2%(9 estudiantes), seguido de los que presentaron rendimiento académico bueno con
30.8%(4estudiantes). En el grupo de los estudiantes con actitud va indiferente los
hallazgos fueron similares con 66.7% (6 estudiantes) que presentaron rendimiento
académico regular y los que presentaron rendimiento académico bueno con 22.2% (2
estudiantes) y los de rendimiento académico deficiente con 11.1% (1 estudiante). Todos
los estudiantes con actitud negativa tuvieron rendimiento académico regular
Para analizar la relación entre la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de
Biología y Química, se utilizó la prueba de hipótesis tau-c de Kendall’s, de asociación
entre dos variables ordinales, con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), obteniéndose p
= 0.310 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.136, no evidenciándose relación entre la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Biología y
Química
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GRAFICO Nº 28
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS - 2006
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de escuela de formación
secundaria de la facultad de educación con actitud positiva el 30.0% (18 estudiantes) son
de la especialidad de matemática, seguido de los de, lengua y literatura y biología y
química con 21.7% (13 estudiantes) respectivamente y los ciencias sociales con idioma
extranjero con 13.3% (8alumnos) en ambas especialidades. En el grupo de los estudiantes
con actitud indiferente la mayoría 30.5% (18 estudiantes) fueron de la especialidad de
ciencias sociales, luego están los de lengua y literatura con 22.0% (13 alumnos), los de
idiomas extranjeros con 16.9% (10 alumnos) y los de matemática y biología y química con
15.3% (9 alumnos) respectivamente. Los de actitud negativa fueron en mayor frecuencia
50.0% (3 estudiantes) fueron de idiomas extranjeros, seguido de las especialidades de
matemática, ciencias sociales y biología y química con 16.7% (1 alumno) por cada
especialidad..
Para verificar la relación entre la actitud hacia la matemática de los estudiantes de la
escuela de formación de secundaria y las especialidades, se utilizó el Test de chi cuadrado
con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.097 (p > 0.05) para un
x2 calculado de 13.463, no verificándose relación entre la actitud hacia la matemática y las
especialidades de los estudiantes de educación secundaría.
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TABLA Nº 28
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS - 2006
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Positiva

ACTITUD
Indiferente

Negativa

Total

n

%

N

%

n

%

n

%

Bueno

1

12.5

1

10.0

0

0.0

2

9.5

Regular

5

62.5

4

40.0

2

66.7

11

52.4

Deficiente

2

25.0

5

50.0

1

33.3

8

38.1

Total

8

100

10

100

3

100

21

100

tau-c = 0.136
Fuente: Elaborado por las tesistas

g.l. = 4

p = 0.397
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros con actitud positiva el 62.5% (5 estudiantes) presentaron un
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rendimiento académico regular, seguido de los que obtuvieron rendimiento académico
deficiente con 25.0% (2 estudiantes) y los de rendimiento académico bueno 12.5% (1
estudiante) respectivamente. En el grupo de los estudiantes con actitud indiferente la
mayoría 50.0% (5 estudiantes) presentaron rendimiento académico deficiente, seguido de
los de rendimiento académico regular con 40.0% (4 estudiantes) y los de rendimiento
académico bueno con 10.0% (1 estudiante). Los de actitud negativa fueron en mayor
frecuencia 66.7% (3 estudiantes) de rendimiento académico regular y en 33.3%(1
estudiante) de rendimiento académico deficiente.
Para verificar la relación entre la actitud de los estudiantes de la especialidad de Idiomas
Extranjeros y el rendimiento académico se utilizó el Test de tau-c de Kendall’s, para la
asociación de dos variables ordinales con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la misma
resultó p = 0.397 (p > 0.05) para un tau-c calculado de 0.136, no verificándose relación
entre la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de los estudiantes de Idiomas
extranjeros.

TABLA Nº 29
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD HACIA LA MATEMÁTICA Y EL GÉNERO DE
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECUNDARIA DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN - UNAP - 2006

GÉNERO

Positiva

ACTITUD
Indiferente

Negativa

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Femenino

31

51.7

30

50.8

3

50.0

64

51.2

Masculino

29

48.3

29

49.2

3

50.0

61

48.8

Total

60

100

59

100

6

100

125

100

X2 = 0.12
g.l. = 2
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.994
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GRAFICO Nº 29
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD HACIA LA MATEMÁTICA Y GENERO DE LOS
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de la escuela de formación
secundaria con actitud positiva el 51.7% (31 estudiantes) fueron del género femenino y el
48.3% (29 estudiantes) masculinos. En el grupo de los estudiantes con actitud indiferente
la mayoría 50.8% (30 estudiantes) corresponde al género femenino y 49.2% (29
estudiantes) del masculino. Los de actitud negativa el 50.0% (3 estudiantes) fueron del
género femenino y masculino respectivamente.
Para verificar la relación entre la actitud hacia la matemática de los estudiantes de la
escuela de formación secundaria y el genero se utilizó el Test de chi- cuadrada de
asociación con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.994 (p >
0.05) para un x2 calculado de 0.012, no verificándose relación entre la actitud hacia la
matemática y el género de los estudiantes de secundaria de la facultad de educación.
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TABLA Nº 30
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD HACIA LA MATEMÁTICA Y LAS
ESPECIALIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN
SECUNDARIA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN UNAP - 2006
Positiva

ESPECIALIDAD

ACTITUD
Indiferente

Negativa

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Matemática

18

30.0

9

15.3

1

16.7

28

22.4

Ciencias sociales

8

13.3

18

30.5

1

16.7

27

21.6

Lengua y literatura

13

21.7

13

22.0

0

0.0

26

20.8

Biología y química

13

21.7

9

15.3

1

16.7

23

18.4

Idioma extranjero

8

13.3

10

16.9

3

50.0

21

16.8

Total

60

100

59

100

6

100

125

100

X2 = 13.468
g.l. = 8
Fuente: Elaborado por las tesistas

p = 0.097
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En esta distribución se observa que en el grupo de estudiantes de escuela de formación
secundaria de la facultad de educación con actitud positiva el 30.0% (18 estudiantes) son
de la especialidad de matemática, seguido de los de, lengua y literatura y biología y
112

química con 21.7% (13 estudiantes) respectivamente y los ciencias sociales con idioma
extranjero con 13.3% (8alumnos) en ambas especialidades. En el grupo de los estudiantes
con actitud indiferente la mayoría 30.5% (18 estudiantes) fueron de la especialidad de
ciencias sociales, luego están los de lengua y literatura con 22.0% (13 alumnos), los de
idiomas extranjeros con 16.9% (10 alumnos) y los de matemática y biología y química con
15.3% (9 alumnos) respectivamente. Los de actitud negativa fueron en mayor frecuencia
50.0% (3 estudiantes) fueron de idiomas extranjeros, seguido de las especialidades de
matemática, ciencias sociales y biología y química con 16.7% (1 alumno) por cada
especialidad.
Para verificar la relación entre la actitud hacia la matemática de los estudiantes de la
escuela de formación de secundaria y las especialidades, se utilizó el Test de chi cuadrado
con nivel de significancia de 5% ( = 0.05), la misma resultó p = 0.097 (p > 0.05) para un
x2 calculado de 13.463, no verificándose relación entre la actitud hacia la matemática y las
especialidades de los estudiantes de educación secundaría.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
5.1 DISCUSIÓN
En este estudio al analizar los resultados de las actitudes hacia la matemática y su relación
con la variable género se ha encontrado que no existe relación significativa (x 2 = 0.12 y
p = 0.994) ; sin embargo se determinaron actitudes positivas en el sexo femenino (5107%)
en comparación con el sexo masculino (48.3%), mientras que la investigación de
Auzmendi ( 1992 ) indica que la variable género es significativa y llega a la conclusión
que los varones muestran actitudes negativas hacia la matemática y que las actitudes de las
mujeres son generalmente moderadas y significativas .
En Silva y Cols ( 1999) , Aparicio y Bazán (1997) y en Nuria Gil ( 2005 ) se ha
encontrado que los varones presentan actitudes positivas hacia la matemática. Nuestro
estudio se aparta de esta tendencia y está más en la línea de Gil Flores ( 1999) y Estrada
Roca ( 2002 ) que encontraron que la variable género no es significativo.
Los resultados obtenidos en el presente estudio nos permite inferir que la variable genero
no está vinculado con las actitudes, tanto mujeres como varones pueden tener sentimientos
positivos o negativos hacia la matemática objeto de estudio.
Con respecto a la relación entre actitud hacia la matemática y la especialidad los resultados
obtenidos nos indican que no existe relación significativa, pero al analizar las diferencias
entre especialidades encontramos mejores puntuaciones en Matemática (30.0 %), Biología
y Química (21.7 %) y en

Lengua y Literatura (21.7%) en la que los estudiantes

manifiestan actitudes positivas en comparación con las demás especialidades como
Ciencias Sociales (13.3%) e Idioma extranjero (13.3. %) . Estos resultados contrastan con
los obtenidos por Cazorla y Cols (1998) que indican relación positiva entre actitudes y
resultados del curso, así como el área de estudio.
En resumen los estudiantes del área de Ciencias en las especialidades de Matemática,
Biología y Química son los que mejor se posesionan en cuanto a las actitudes positivas,
quizás debido a que están más acostumbrados a utilizar la matemática o piensan que
tienen competencia cognitiva para estudiarla así como no los causa tensión ni se sienten
asustados por la matemática. Estas actitudes positivas que presentan dichos estudiantes
permitirá una formación adecuada en la materia y que posteriormente se reflejará cuando
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estén en aula ya que “ lo que hacen los profesores en el aula refleja sus propios
pensamientos y creencias” Fernández (1995).
Respecto al análisis de los componentes de las actitudes y el rendimiento académico según
género se ha encontrado que en los componentes : afectivo y comportamental de la actitud
no existe relación significativa, sin embargo en el componente afectivo las mujeres son en
mayor porcentaje (100.0%) con actitud positiva que tuvieron un rendimiento académico
en matemática de regular a bueno en comparación con los varones (88.9%) . En el
componente comportamental las mujeres son en mayor porcentaje (94,6%) con actitudes
positivas que presentan un rendimiento académico en matemática de regular a bueno en
comparación con los varones (84.9%).
Respecto al componente cognitivo de las actitudes y el rendimiento académico según
género, los resultados obtenidos nos indican que existe relación significativa, así en el
género femenino tenemos ( Tau-c = 0.176 y p= 0.041) y en el género masculino

( Tau-c

=0.213 y p = 0.11), estos resultados son diferentes a los hallados en Silva y Cols ( 1999)
, Aparicio y Bazan (1997) y en Nuria Gil ( 2005 ) que indican que el porcentaje de varones
con perfiles actitudinales favorables es superior al de sus pares mujeres.
Los resultados nos permiten afirmar que ante una actitud positiva el rendimiento
académico de los estudiantes es de regular a bueno confirmándose que las actitudes
poseen una importante carga emotiva que según Gómez Chacón (2000):
“ Se manifiestan en los sentimientos de aceptación o de rechazo de la tarea o materia”
(p.23). Estos sentimientos refuerzan las relaciones del sujeto con la materia y la carga de
afectividad contribuye a consolidar el poder motivacional de las actitudes.
En lo que se refiere al análisis de los componentes de las actitudes y el rendimiento
académico de los estudiantes por especialidades los datos obtenidos ponen de manifiesto
que existe relación positiva entre el componente afectivo (tau-c= 0.395 y p= 0.002 ) y
cognitivo (tau-c= 0.475 y p= 0.001 ) de la actitud con el rendimiento académico en
matemática de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales. Sin embargo, al
analizar las demás especialidades no se determinó relación estadísticamente significativa.
Ahora bien las actitudes hacia la matemática pueden ser diferenciados estos tres
componentes pedagógicos, aunque no son necesariamente aplicables a cualquier actitud.
Según Schau y cols. (1992), generalmente, los componentes cognitivo y afectivo de las
actitudes hacia la matemática, se utilizan para predecir el componente conductual valorado,
a partir del rendimiento académico del estudiante.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES

6.1 CONCLUSION GENERAL:
A partir de los resultados obtenidos en la escala de Likert aplicado a 125 estudiantes
de la Escuela de Formación Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Se determina que no existe relación entre la actitud hacia la matemática y el
rendimiento académico en dicha materia.
A la vista de los resultados obtenidos y de acuerdo con los resultados del análisis
estadístico chi-cuadrado que resultó x2 = 0.012 y p = 0.9994 ( p > 0.05), la variable
genero

no es estadísticamente significativo

y la especialidad tampoco es

estadísticamente significativo para un p = 0.097 ( p > 0.05) y

x2 = 13.463, pero al

analizar las diferencias entre las especialidades encontramos mejores puntuaciones en
las especialidades de matemática (30.0 %), lengua y literatura ( 21.7 %) y Biología y
Química (21.7%) que sugiere que las actitudes de los estudiantes son en general
moderadas o positivas .

6.2 CONCLUSIONES ESPECIFICAS:
Respecto a los resultados obtenidos acerca de los componentes de las actitudes y su
relación con el rendimiento académico en matemática según genero y especialidad se
encontró que:
1.

Si se determinó relación significativa según análisis estadístico tau-c =
0.208 y p = 0.021, entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento
académico en matemática en el género femenino de los estudiantes de la Escuela
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de Formación Secundaria

de la Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana .
2. No se determinó relación significativa según análisis estadístico tau-c = 0.174 y p
= 0.056 entre el componente afectivo de la actitud y el rendimiento académico en
matemática en el género masculino
Formación Secundaria

de los estudiantes

de la

Escuela de

de la Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana .
3. No se determinó relación significativa entre el componente afectivo de la actitud y
el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Matemática
según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.054 y p = 0.508.
4. Si se encontró relación significativa entre el componente afectivo de la actitud y
el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Ciencias
Sociales según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.395 y p = 0.002
5. No existe relación significativa entre el componente afectivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Lengua y
Literatura según análisis estadístico que resultó tau-c =0.077 y p = 0.298
6. No se evidencia relación positiva entre el componente afectivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Biología y
Química según análisis estadístico que resultó tau-c =0.040 y p = 0.754
7. No existe relación positiva entre el componente afectivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Idiomas
Extranjeros según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.306 y p = 0.082
8. Existe relación según análisis estadístico tau-c = 0.176 y p = 0.041 entre el
componente cognitivo de la actitud y el rendimiento académico del género
femenino de los estudiantes de la Escuela de Formación Secundaria de la
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana .
9. Si se encontró relación significativa según análisis estadístico tau-c = 0.213 y p =
0.011 entre el componente cognitivo de la actitud y el rendimiento académico en
matemática en el género masculino de los estudiantes de la Escuela de Formación
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
10. No se determinó relación significativa entre el componente cognitivo de la actitud
y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Matemática
según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.031 y p = 0.565
11. Si se encontró relación positiva entre el componente cognitivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales
según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.475

y p = 0.001

12. No existe la relación significativa entre el componente cognitivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura
según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.047

y p = 0.310

13. No se evidencia relación positiva entre el componente cognitivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Biología y Química
según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.142 y p = 0.260
14. No existe relación positiva entre el componente cognitivo de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros
según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.041 y p = 0.811
15. No Existe relación según análisis estadístico tau-c = 0.170 y p = 0.141 entre el
componente comportamental de la actitud y el rendimiento académico del género
femenino de los estudiantes

de la

Escuela de Formación Secundaria

de la
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana .

16. No se encontró relación significativa según análisis estadístico tau-c = 0.109 y p =
0.197 entre el componente comportamental

de la actitud y el rendimiento

académico en matemática en el género masculino de los estudiantes de la Escuela
de Formación Secundaria

de la Facultad de Ciencias de la Educación y

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
17. No se determinó relación significativa entre el componente

de la actitud y el

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Matemática según
análisis estadístico que resultó tau-c = -0.161 y p = 0.434
18. No se encontró relación significativa entre el componente comportamental de la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Ciencias
Sociales según análisis estadístico que resultó tau-c =0.272 y p = 0.082
19. No existe relación significativa entre el componente comportamental de la actitud y
el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Lengua y
Literatura según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.071 y p = 0.300
20. No se evidencia relación positiva entre el componente comportamental de la
actitud y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Biología
y Química según análisis estadístico que resultó tau-c = 0.108 y p = 0.430
21. No existe relación positiva entre el componente comportamental de la actitud y el
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros
según análisis estadístico que resultó tau-c =0.102

y p =0.517
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES

Está demostrado que las actitudes son producto de un proceso de aprendizaje, no podemos
obviar la importancia de la actuación del docente en la formación y cambios de actitudes
de sus alumnos.
Por otra parte, dada la naturaleza de la interacción docente – alumno, es fácil comprender
que en ella no sólo se transmiten conocimientos, ideas, concepto si no también hay una
intencionalidad actitudinal, que contribuye a que la conducta, expectativas, necesidades,
motivaciones e intereses que pueden ser afectados por docentes.La actuación del docente
se constituye así en un modelo a imitar, lo que a su vez lo convierte en un poderoso
reforzador de actitudes en sus alumnos.
También los estudios sobre las actitudes confirman su impacto sobre los aprendizajes de
los alumnos. Conviene que la actitud hacia la matemática, sea positiva

pues

contrariamente operarían como factores perturbadores.
Bajo este enfoque se recomienda la formación de actitudes positivas hacia la matemática
en los diferentes niveles educativos teniendo en cuenta el marco que hemos diseñado.
 En el Aspecto Curricular en los tres niveles se debe :
Contemplar las actitudes como una parte de los contenidos de la enseñanza de la
matemática para una educación verdaderamente global de la matemática destinada
a formar a la persona tanto en el ámbito individual como social y de conocimiento.
 En el Aspecto docente :
Para que el docente o docente en formación asuma una actitud positiva hacia la
enseñanza de la matemática se le debe capacitar en el manejo de estrategias de
Enseñanza – Aprendizaje desde el ámbito de los tres componentes de la actitud :
Cognitiva, Afectiva, y Conativa.
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En relación con la dimensión cognitiva se le debe capacitar para el dominio de
hechos, conceptos y principios como las reglas, procedimientos y algoritmos, así
como también la apropiación del contenido pedagógico que fortalecerá el dominio
de la asignatura desde el punto de vista didáctico.
En la dimensión afectiva capacitar al docente o docente en formación en técnicas
de relajación, estrategias de comunicación asertiva así como en el manejo de
diversas estrategias que estimule la creatividad

para que

pueda mostrar

satisfacción, paciencia y dinamismo hacia el aprendizaje de esta área.
Desde la dimensión conativa capacitarlo en valores para que su conducta refleje
coherencia con las otras dimensiones, pues su actuación debe ser favorable hacia la
matemática.


En cuanto a la orientación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Matemática :
Se de capacitar a los docentes en teoría y diseño curricular para seleccionar y
organizar adecuadamente

los contenidos del área, tomando como referente la

naturaleza y estructura interna de la matemática.
También se debe capacitar a los docentes en estrategias didácticas y en técnicas
lúdicas que permitan abordar los contenidos y

desarrollar las

capacidades

matemáticas desde distintas perspectivas, la capacitación debe ofrecer al participante
un espacio de reflexión y diversas actividades metodológicas en las diferentes fases
del proceso de aprendizaje. También se debe orientar al docente que para que pueda
seleccionar , aplicar creativa y críticamente las técnicas debe tomar en cuenta las
ideas previas de lo estudiantes,

las condiciones del contexto, las diferencias

individuales, la aplicatividad de los conocimientos, el abordaje de los contenidos
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alcanzando cada vez mayores niveles de abstracción, la consideración del alumno
como punto central del proceso y la adecuación de la actividades .
Capacitar al docente en la elaboración y uso de materiales educativos relacionados a
la matemática para que facilite la adquisición de nuevos conocimientos destrezas y
actitudes
Finalmente antes de iniciar un proceso de formación de actitudes es importante
valorar las actitudes y creencias de los estudiantes, para ellos es necesario que se
capacite al docente en evaluación de actitudes. Esta evaluación permitirá identificar
puntos débiles y fuertes de los estudiantes para así intervenir oportunamente.
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ANEXO Nº01
ESCALA DE EVALUACIÓN DE ACTITUDES HACIA LA MATEMÁTICA
I. PRESENTACIÓN:
 Este cuestionario plantea una serie de enunciados acerca de los cuales desearíamos
conocer tu opinión. Es anónimo y en nada te compromete.
 Lee cuidadosamente los enunciados y califícalos poniendo una cruz en la casilla
correspondiente.
II. DATOS PERSONALES:
1. Sexo.:
Masculino…….... Femenino…………..
2. Especialidad:…………………......................................
Gracias por su participación
ENUNCIADOS DEL ITEMS
1. Me siento inseguro cuando hago problemas de matemática.
2. La matemática ayuda a entender el mundo de hoy.
3. La matemática contribuye al desarrollo de las capacidades
de: razonamiento y demostración, muy necesarias para vivir
progresar en el mundo actual..
4. Pienso que la matemática es fundamental en la formación básica del
futuro ciudadano.
5. Uso la matemática para resolver problemas de la vida cotidiana.
6. Me resulta difícil comprender los conceptos matemáticos
7. Me divierto en las clases cuando se explica matemática.
8. Los ejercicios y problemas de matemática me resultan fáciles.
9. Pienso que no es importante conseguir buenas notas en Matemática.
10. Me gusta la matemática por que me ayuda comprender más
profundamente la Complejidad de ciertos temas.
11. En las clases de matemática estoy en tensión.
12. Encuentro interesante el mundo de la matemática.
13.Me gustan los trabajos serios donde aparecen estudios estadísticos.
14.Cuando termine los estudios nunca más necesitaré resolver
un problema de matemática en mi vida.
15. A pesar de que estudio no comprendo matemática.
16. La matemática incita a emitir juicios más razonados.
17. La matemática es fácil.
18. Mis habilidades matemáticas me facilitarán el acceso al mundo
laboral.
19. La matemática sólo sirve para la gente de ciencias.
20. Me gusta crear problemas cuando uso la matemática.
21. La matemática es muy complicada.
22. A menudo explico a mis compañeros ejercicios y problemas de
matemática que no han entendido.
23. Si pudiera eliminar alguna materia sería la matemática.
24. Me siento útil y necesario cuando entiendo las matemáticas
25. Me siento frustrado al desarrollar pruebas de matemática.
1= MUY DE ACUERDO
4= EN DESACUERDO

1

2

3

4

5

2= DE ACUERDO
3= INDIFERENTE
5= MUY EN DESACUERDO
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