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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue establecer la actitud que los alumnos de Middle
School de un colegio privado de la zona 16 presentan hacia las Matemáticas. Así mismo, se
pretendió establecer si existía correlación alguna entre el género, el grado y la edad que los
alumnos poseían, con el punteo que obtenían. Se trabajó con 4 secciones de sexto primaria, 3
secciones de séptimo y 4 secciones de octavo grado; siendo alumnos de ambos sexos. En
cada una de estas secciones se aplicó a los alumnos un cuestionario. El cuestionario se les dio
a los alumnos durante un periodo de clases, siendo este más o menos de cuarenta y cinco
minutos.
Al analizar los resultados estadísticos obtenidos a través del instrumento se pudo concluir que
la actitud que los alumnos de Middle School del colegio investigado tienen hacia las
Matemáticas es positiva. De la misma manera, se estableció que no hay correlación entre el
género, el grado que cursan, ni la edad que poseen, con los resultados obtenidos.
Se concluyó que a pesar de ser percibida como una materia de mucha dificultad, las
Matemáticas son de mucha ayuda en la vida de los alumnos de este establecimiento y son
tomadas por los alumnos de la institución investigada con la importancia que se merece.
La tesis brinda un aporte muy importante para la institución. Esto brindó mucho positivismo al
área evaluada a seguir trabajando y participando en actividades que involucran a

las

Matemáticas.

  
  

I.

INTRODUCCIÓN

1.1 En la vida del ser humano existen varios elementos que son esenciales e importantes para
sobresalir y alcanzar logros y objetivos que se planean. Por ejemplo, sobresalir
profesionalmente, aprender cada día más sobre diferentes áreas, etc. También existen
materias que marcan la vida de un ser humano por su importancia y trascendencia. Día con
día, las Matemáticas se han convertido en una de las materias esenciales del currículo que
cada alumno debe cursar. Es una materia de impacto para la mayoría de personas en todos los
ámbitos en los que se desarrollan y se ha convertido también en una parte importante de la
vida de cada ser humano. Conforme el tiempo ha transcurrido, se le ha encontrado más utilidad
a las Matemáticas y se le ha dado más valor cuando ya se tiene una noción de lo importante y
trascendental que puede ser el contar con las herramientas básicas para poder aprender a
aplicarla en todas las áreas de la vida.
Sin embargo, el énfasis que se le está dando a las Matemáticas también se le debe dar tanto al
que aprende como al que la enseña. Según el Instituto de Ingeniería de la UNAM (2008), tanto
los docentes como los alumnos deben tener en cuenta varios aspectos que les permitirán sentir
ese gusto por las Matemáticas. Primero que nada los docentes deben: entender que todos
tienen la capacidad de aprenderla, conocer los temas y los problemas a los que los alumnos se
enfrentan día a día para poder ayudarlos a solucionarlos. De la misma manera, deben sentir el
gusto por la docencia y por la materia que imparten. Asimismo, deben ser personas creativas
que vayan más allá de la materia y se dediquen a preparar los temas pensando en la utilidad,
interés y diversión que los alumnos esperan encontrar en todo lo que aprenden.
De esta misma manera, los alumnos deben llenar ciertos requisitos que les permitirán abrirse
esa puerta al aprendizaje cooperativo, eficaz y constructivo. Primero que nada los alumnos
deben de tener la confianza en ellos mismos que pueden y tienen la capacidad de aprender
todo lo que ellos desean. De esta misma manera, ellos deben estar conscientes que sólo ellos
son los responsables de su propio aprendizaje. Cuando se exige del docente una buena
disposición para enseñar, también se debe exigir de los alumnos a la hora de aprender. Por
último, los alumnos deben también tener bases sólidas que les permitan construir su propio
conocimiento en base a lo que ya aprendieron. Según esta misma fuente, las destrezas y el
contenido que se debe enseñar y aprender deben de ser: los que se necesitan para vivir mejor,
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los que se pueden aplicar a la vida diaria, los que dan seguridad y gusto al aprenderlos y los
que se aprenden en el tiempo necesario.
En esta sociedad tan cambiante, los centros de estudio le exigen, tanto al alumno como al
docente, calidad educativa. Y con esto se refiere a que los alumnos que están siendo educados
sean personas mejores cada día y sean personas que provocarán un bien a la sociedad en la
que se desenvuelven. Tal es el caso de la institución investigada. Éste es un centro
educacional privado, dirigido por la Fundación Educativa. Esta institución se ha venido
consolidando como una institución de vanguardia en el ámbito Educativo Nacional e
Internacional. A lo largo del tiempo, se ha proyectado como una institución que busca el
desarrollo de las capacidades y competencias de sus alumnos en diferentes áreas de la vida.
En la división de Middle School, compuesta por los grados 6,7 y 8 se le da importancia a las
Matemáticas como una materia que promueve el desarrollo de los alumnos en actividades que
realizan día a día en su vida, tal y como es la preparación de su futuro.
En la institución se imparten las diferentes materias en bloques de una hora y diez cada uno y
con diferente frecuencia. Específicamente para la clase de Matemáticas, se utilizan tres
periodos semanales de una hora y diez minutos. Dentro de este periodo, cada maestro tiene
libertad de cátedra. La implementación del bloque permite que el alumno pueda tener suficiente
tiempo para tener trabajo independiente, trabajo cooperativo y trabajo guiado. De la misma
manera, le permite realizar diferentes preguntas o dudas y permite también al docente realizar
diferentes actividades que le permitan alcanzar los objetivos planificados.
A partir de lo anterior, se plantea como objetivo de esta investigación, establecer la actitud que
los alumnos de Middle School de un colegio privado de la zona 16, tienen hacia las
Matemáticas. Este tema surge del interés de observar, conocer y analizar cómo el alumno de
Middle School va asimilando lo que se le está enseñando y la actitud que presenta ante retos,
actividades y ejercicios que el docente le presenta. Se espera que esta investigación sea un
punto de referencia para la dirección académica, docente, alumnos y padres de familia, para
evaluar las diferentes actitudes que el alumno presenta ante la materia de Matemáticas y se le
dé la atención necesaria en el momento adecuado para realizar cambios cuando sean
necesarios.
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1.2 En Guatemala se han realizado algunos estudios que hacen referencia a la actitud que los
alumnos tienen hacia el aprendizaje de las Matemáticas y de varios factores que influyen para
que esta actitud sea positiva o negativa. Dependiendo de las diferentes estrategias y métodos
de enseñanza-aprendizaje, así también puede influir en la actitud de los alumnos. Castillo
(2011), realizó una investigación importante sobre este tema. Ésta tenía como objetivo
determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias de aprendizaje y la relación que
tiene con el rendimiento académico en la clase de Matemáticas. El enfoque fue cuantitativo,
con un diseño correlacional no experimental. Se utilizó el cuestionario de Escalas de
Estrategias de Aprendizaje. Para poder realizar esta investigación se utilizó a la población de
los grados de básicos del Colegio Discovery de Santa Catarina Pinula. Se tomaron a 121
alumnos de ambos sexos en edades de 12-16 años. Al final se concluyó y se demostró que hay
relación significativa entre el rendimiento académico y las estrategias de recuperación de la
información y apoyo al procesamiento. Recomendó a la institución implementar talleres para la
enseñanza y el aprendizaje de las estrategias de aprendizaje, para que se eleve el rendimiento
académico de los alumnos.
Por otro lado, García (2009), demuestra la importancia que la motivación tiene en los alumnos y
docentes. El objetivo de investigación era probar si la motivación extrínseca e intrínseca en el
trabajo cooperativo dentro de la clase de Matemáticas influía en el rendimiento académico de
los alumnos. Para realizar esta investigación se tomaron tres secciones de 42 alumnos de
primero básico del colegio Liceo Javier. Se realizaron diferentes procedimientos con cada
sección. En una sección se introdujeron los dos tipos de motivaciones. En otra sección sólo la
motivación extrínseca y en la última sección se utilizó grupo control. Al finalizar la investigación
se concluyó que la motivación en el trabajo cooperativo dentro de la clase de Matemáticas no
influye de manera significativa en el rendimiento académico de los alumnos.
De la misma manera, se evidencia que la Matemática tiene incidencia en otras materias y en el
rendimiento académico que los alumnos pueden tener. Éste es el caso de la investigación de
Lira (2011). El objetivo era determinar si existe correlación entre la flexibilidad cognitiva y el
rendimiento escolar en las materias de Matemáticas e Idioma Español. Para poder llevar a
cabo esta investigación se realizó un test de flexibilidad cognitiva y para poder evaluar el
rendimiento se tomaron las notas del primero y segundo bimestre. Se tomó una muestra de 52
alumnos del Instituto Básico por Cooperativa Lo de Bran de la jornada vespertina. Los alumnos
eran de ambos sexos, en edades de 13 a 15 años. Se concluyó que no existe relación
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estadística que sea significativa entre la flexibilidad cognitiva y el rendimiento escolar entre
Matemáticas e Idioma Español. De la misma manera, se demostró que los alumnos
demuestran un mejor rendimiento en la clase de Idioma Español. Se recomendó profundizar en
estudios sobre flexibilidad cognitiva para hacer mejoras no sólo en la institución sino también
en la vida diaria de los alumnos.
Como uno de los requisitos que el alumno debe tener para poder aprender la Matemática está
el de tener una base sólida en cuanto a conocimientos, tal y como lo menciona el Instituto de
Ingeniería de la UNAM (2008). Al respecto, Cojtin (2008) realizó una investigación cuyo objetivo
era determinar la diferencia que existe entre el cociente intelectual y el aprendizaje de la
matemática en los estudiantes de tercero básico del Instituto Nacional de Educación Básica
“Abraham Lincoln”, de la cabecera departamental de Sololá. Para llevar a cabo esta
investigación se tomó a una población de 150 alumnos de ambos sexos del Instituto Nacional
de Educación Básica “Abraham Lincoln”, con edades entre 14 a 17 años de edad. Se utilizó
una prueba psicométrica para medir aptitudes mentales básicas que abarca ocho factores. Se
concluyó que no necesariamente un alumno con un cociente intelectual alto tendrá un
rendimiento elevado al aprender Matemática. Existen factores intrínsecos y extrínsecos que
afectan el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Tal y como se mencionó anteriormente, existen varios factores que determinan el aprendizaje
de la Matemática. Al respecto, Cabrera (2008) realizó una investigación con el objetivo de
investigación de determinar los factores que afectan el bajo rendimiento en Matemática en los
alumnos del nivel medio de los institutos nocturnos de las zonas 3 y 10. Para poder llevar a
cabo esta investigación se tomó una muestra de 147 alumnos que cursaban los grados de
básicos. Para recolectar la información se utilizó un cuestionario cerrado. Al finalizarlo se
realizó un análisis estadístico descriptivo y se interpretó la información. Se concluyó que la
mayoría de alumnos se sienten motivados por sus maestros y por el curso, y cuando no se
tiene algo claro, se repasa lo que se ve en clase. Existen varios factores como: la planificación,
actitud, dificultad, falta de tiempo y la motivación, etc., que determinan el aprendizaje de la
Matemática.
Considerando lo anterior, las investigaciones que fueron realizadas por profesionales
guatemaltecos con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, viendo la
materia desde diferentes ángulos y perspectivas, evidencian varias conclusiones en común.
Una de estas conclusiones es influencia que tiene el buen uso de estrategias de aprendizaje
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con los alumnos para mejorar su aprendizaje y la disposición que el docente tiene para llevarlas
a cabo.
Así como se han realizado trabajos de investigación en Guatemala, también en algunos países
se han realizado investigación es que tienen relación con la Matemática, sus métodos y su
impacto. De acuerdo con Correia et al. (2002), existen varias maneras y métodos para mejorar
la habilidad lógico-matemática de los alumnos. El objetivo de esta investigación era indagar si
el efecto Mozart favorece el desarrollo de la habilidad lógico-matemática del proceso de
clasificación de los niños de cuarto grado de Educación Básica. Para realizar la investigación
se tomaron como sujetos de estudio a cuarenta alumnos de entre 9 y 11 años del colegio
privado Uboicadoe, en la parroquia de Antimano en Caracas.
Para la investigación que fue de tipo cualitativa se utilizó una lista de cotejo y registros
anecdóticos para recolectar la información. Como resultado de esta investigación se concluyó
que antes de enseñar a los alumnos se deben activar presaberes y motivar a los alumnos de
diferentes maneras para que puedan aprender lo nuevo. De esta misma manera, el efecto
Mozart les ayuda a los alumnos a mejorar en Matemáticas. Se recomienda motivar a los
alumnos con actividades que involucren música y actividades que los relajen para aprender de
mejor manera la materia.
En la misma línea, Alarcón (2004), realizó una investigación sobre los beneficios académicos e
interpersonales de una técnica del aprendizaje cooperativo. El objetivo era demostrar los
efectos de la técnica de trabajo en equipo y el efecto que tiene sobre el logro individual del
trabajo cooperativo sobre el progreso académico. Se realizaron observaciones de clase,
sociogramas y evaluaciones escritas. Para elaborarla se utilizó a un grupo de 48 alumnos que
fueron divididos en grupo control y en un grupo de intervención. Como resultado se demostró
que los alumnos trabajan mejor cooperativamente y se mejora el desempeño académico,
disminuye las actitudes negativas y aumenta la capacidad de ser más tolerantes con otras
personas.
Enfocada al rendimiento académico y a las actitudes matemáticas, Quiles (1993), realizó una
investigación utilizando tres escalas de likert. El objetivo era indagar si las actitudes y el
rendimiento escolar tienen relación en la clase de Matemáticas. Para elaborarla se utilizó como
población a 600 alumnos de quinto grado de diferentes colegios públicos de Tenerife, España.
Fueron alumnos entre 9 y 15 años de edad. Como resultado se demostró que los alumnos
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trabajan mejor cooperativamente y de esta manera se mejora el desempeño académico y
disminuye las actitudes negativas y aumenta la capacidad de ser más tolerantes con otras
personas.
Fuentes (2008), realizó un estudio en el que puso énfasis en las variables actitudinales y
motivacionales que tenían que ver con el logro matemático. El objetivo de esta investigación
era examinar la relación de algunas variables internas del estudiante con su logro en
Matemáticas. El fin era concientizar a los docentes de la importancia de la dimensión afectiva
del aprendizaje. Para esta investigación se utilizó un método cualitativo. Se utilizó una muestra
de sesenta y nueve alumnos que respondieron a los cuestionarios propuestos por sus
profesores en siete secciones de la clase de Matemáticas. Se emplearon varios cuestionarios
que sirvieron para recolectar la información necesaria. Como resultado de esta investigación se
demostró que las estrategias de motivación sí tienen una influencia en la calificación, así como
también los factores de la variable emoción y de actitudes.
De la misma manera, con respecto al éxito y fracaso de los alumnos, también se determina el
éxito y el fracaso al que los docentes se pueden enfrentar. Al respecto, Godínez y Gutiérrez
(2004) en su investigación tuvieron como objetivos el determinar cuáles son los factores que
contribuyen al éxito o al fracaso de los docentes en los cursos Nacionales de Actualización en
Matemáticas I de nivel primaria en el estado de Puebla, y elaborar un modelo de explicación
sobre tales factores. Para esta investigación se tomó a una muestra del 25.6% de los docentes
sustentantes en el examen de acreditación de los CNA de Matemáticas I en el periodo 20022003. De la misma manera, para elaborar esta investigación se utilizaron tres tipos de
cuestionarios que ayudaron a recolectar la información necesaria.

Como resultado, se

demostró que se debe preparar a los docentes y hacer que desarrollen sus capacidades de la
mejor manera para que puedan tomar buenas decisiones en el aula y esto ayude también a los
alumnos.
Los estudios anteriores coinciden en que la actitud del alumno tiene una gran influencia en su
rendimiento escolar y en la manera en como aprende. De la misma manera, el docente es de
gran ayuda e influencia en los alumnos y es un mediador para que el alumno pueda poner en
práctica en su vida cotidiana lo que aprende en el día a día.
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Los temas y subtemas que se presentan a continuación permitirán al lector familiarizarse con
la investigación.
1.3 EDUCACIÓN
Existen diferentes maneras de interpretar la educación hoy en día. Según Solé (1993), la
educación es motor para el desarrollo personal, social, interpersonal y motriz.
Según Hubert citado por Sobrevila (2011), “La educación es el conjunto de acciones y de las
influencias ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro ser humano; en principio,
por un adulto sobre un joven, y orientadas hacia un objetivo que consiste en la formación en el
ser joven de disposiciones de toda especie correspondientes a los fines para los que está
destinado, una vez que llegue a la madurez”
1.3.1

Educación y su relación con la Pedagogía

Tal y como lo menciona González (1970), como cualquier otra ciencia la Pedagogía evoluciona,
y a través del tiempo se van modificando errores que se han cometido. La Pedagogía busca la
perfección en el ser humano. Sin embargo, también se ha buscado en la actualidad que el niño
sea él con sus peculiaridades propias. Según Rivas (1997), la Pedagogía se ve más reflejada
en la educación pero enfocada más a los valores. En una sociedad los valores son los pilares
que condicionarán la forma de vida de una persona y aquí su relación con la educación. Por
medio de los valores y la educación, el ser humano será capaz de modificar su conducta de
una manera positiva y propositiva para la sociedad en la que se relaciona.
1.1.3 El desarrollo y su relación con la educación
Ya se mencionó anteriormente que la finalidad de la educación es promover el desarrollo del
ser humano. Sin embargo, cuando se ve reflejado este desarrollo en la práctica educativa, su
relación se ve unida de la siguiente manera (Rivas, 1997): el ser humano debe de alcanzar un
nivel de madurez determinado para estar listo y que la acción educativa sea útil. Dependerá
mucho de la manera en cómo se va preparando al ser humano por medio de la estimulación
temprana, la interacción con los demás y la influencia que tendrán los contenidos culturales del
medio al que pertenece para que se lleve a cabo el aprendizaje.
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1.4 APRENDIZAJE
1.4.1 Definición
Para Vigotsky citado por Santrock(2002) la experiencia es una gran maestra, en efecto, cuando
al aprendizaje se refiere, se involucra la influencia del comportamiento del ser humano, la cual
se logra a través de la experiencia. El aprendizaje es un cambio permanente en el
comportamiento que ocurre a través de la experiencia que se tiene. Claramente se puede
observar la relación que una buena experiencia tendrá en la adquisición de los conocimientos.
Lo más importante es provocar en los alumnos esas situaciones necesarias para que ellos
puedan poner en práctica lo que van aprendiendo en el aula.
Según Ausubel, citado por Contreras (1990),”que una experiencia de aprendizaje sea
significativa y valiosa, es mucho más que decir que el aprendizaje obtenido sea significativo” (p.
86). Cuando hay un aprendizaje, se puede decir que las ideas son apropiadas y modificadas.
De la misma manera, estas ideas son reconstruidas y se actúa a partir de ellas.
1.4.2. Aprendizaje Escolar
Lo más importante del aprendizaje y de la enseñanza, es que tanto el alumno como el docente
estén conscientes que la enseñanza y el aprendizaje deben producirse fuera de contexto, tal y
como lo menciona Bruner, citado por Scribner y Cole (1982). En la escuela deben provocarse
situaciones similares a las de la vida real para que el alumno pueda ponerlas en práctica con
facilidad fuera de ella. Según Broudy (1977), se pueden diferenciar dos contextos de
aprendizaje: el escolar y el cotidiano. El escolar es más que nada replicativo y aplicativo.
Además de esto, el uso no académico del conocimiento suele ser más que nada asociativo e
interpretativo. Por el contrario, el cotidiano suele ser natural por la forma en que se dan las
situaciones. De la misma manera, para que pueda existir un aprendizaje eficaz, debe también
que haber un ambiente positivo de aprendizaje que permitirá que los alumnos aprendan de una
mejor manera.
1.4.3. Ambiente positivo de aprendizaje
Según Santrock (2002), a los alumnos se les debe proporcionar un ambiente positivo para que
puedan aprender y estar motivados a querer seguir aprendiendo. Para esto, el autor propone
que se utilice una estrategia autoritativa que permitirá a los alumnos a ser pensadores y
hacedores independientes, pero que también involucrará la supervisión efectiva del docente.
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Se establecerán límites en clase, pero a la vez se mostrará una actitud de cuidado hacia los
alumnos. De esta manera, los alumnos serán aprendices activos y a la vez autorregulados.
El mismo autor propone que se tenga una manera efectiva de llevar a cabo las actividades de
grupo. Con esto se refiere a que el docente debe demostrarle a los alumnos que está
consciente de lo que está pasando. Los docentes están al tanto de lo que los alumnos están
haciendo, es esto lo que permite que se detecte el comportamiento inadecuado de los alumnos
para que se pueda corregir a tiempo. De la misma manera, los docentes enfrentan en forma
efectiva situaciones simultáneas. Esto permite estar al tanto de cada una de las actividades que
todos los alumnos están realizando, en vez de estar pendientes de un solo grupo de
estudiantes. A su vez, el docente debe mantener la suavidad y continuidad en sus lecciones.
Estos docentes retendrán el interés de los alumnos y de esta manera los alumnos no tendrán el
tiempo para distraerse. Por último, el docente debe involucrar a los estudiantes en actividades
estimulantes. Con esto, el docente compromete a los alumnos a participar en desafíos que
ellos serán capaces de realizar.
Para que funcione con armonía, se deben establecer y mantener las reglas del aula y deben de
ser definidas con claridad. Las reglas deben de ser concisas y también deben de permitir que
los alumnos cooperen y respeten lo que se está estableciendo. De esta manera se establecerá
un orden en clase y las actividades serán más efectivas.
El ambiente positivo en el aula permitirá que el alumno esté motivado e interesado en participar
en cada una de las actividades que el docente propone y no dará lugar a que haya ninguna
interrupción por parte de los alumnos. Al crear este ambiente positivo, el maestro incluso
sentirá que sus alumnos aprender de manera eficaz y esto le permitirá establecer más retos a
los alumnos para que puedan aprender aún más.
Tal y como lo mencionó Aristóteles (siglo IV a.C), citado por Santrock (2002), “aprender es un
placer natural” (p.259). Para poder aprender se necesita tener ese placer natural por ir
descubriendo las cosas y eso se consigue a través de un ambiente positivo de enseñanzaaprendizaje.
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1.5. ACTITUD
Según Hart, citado por Gómez (2000), la actitud es una predisposición evaluativa negativa o
positiva que determina las intenciones personales de una persona e influye en el
comportamiento. La actitud consta de tres componentes: cognitivo, afectivo e intencional. El
componente cognitivo se manifiesta en las creencias que están por debajo de la actitud. El
componente afectivo se manifiesta en los sentimientos de aceptación o de rechazo por lo que
se está realizando. Por último, el componente intencional se manifiesta en la tendencia que se
tiene sobre un cierto tipo de comportamiento.
La actitud dependerá mucho del deseo que el alumno tenga por realizar las actividades. La
actitud que el alumno tenga dependerá de muchos factores, tales como: el saber hacer del
docente, el tipo de programa de formación, las actividades que se les presentan, etc.
1.5.1. Actitud positiva vs. Actitud negativa del alumno
Para poder estar abierto al proceso de enseñanza- aprendizaje, se debe tener claro que es
importante identificar en los alumnos las actitudes que presentan ante las actividades que se
les presentan en el aula. Según Amat (1998), el alumno con actitud positiva se caracteriza por:
-

Estar abierto a nuevos conocimientos.

-

Necesitar aprender y ser consciente de esa necesidad.

-

Tener buena relación con el profesor.

-

Tener buena relación con el grupo.

-

Seguir las propuestas del profesor tal y como son presentadas.

Este tipo de alumno es fácilmente identificable en el aula, ya que se puede percibir su
participación en la clase y de esta manera también se ve reflejado en el rendimiento escolar
que demuestra.
Por el contrario, el alumno con actitudes negativas se distinguirá por demostrar actitudes
opuestas a las ya mencionadas. Según el autor, el alumno con actitud negativa se caracteriza
por:
-

Mostrar claramente su desinterés por lo que se dice en clase. Puede ser que demuestre
que ya lo sabe o que no considera de utilidad lo que se está dando.

-

Menosprecia al profesor y su trabajo.
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-

Juega con los materiales que tiene a su alrededor.

-

Escribe durante el tiempo de explicación.

-

Lee otros materiales que no son de importancia en el momento.

-

Habla con sus compañeros.

-

Exige más al docente de lo que él se exige a sí mismo como alumno.

Es importante que con el alumno desinteresado se trate de cambiar las impresiones que se
tienen sobre el cambio acelerado y a las necesidades que una persona tiene de aprender a lo
largo de la vida.
En la mayoría de grupos se pueden identificar alumnos que presentan problemas y a quienes
los educadores les pueden dar una ayuda para que la actitud negativa cambie. En la siguiente
tabla 1.1, se presenta lo que para Amat (1998) es importante que se lleve a cabo la acción del
profesor. Esta tabla demuestra diferentes actitudes que los alumnos pueden mostrar en clase y
que son importantes de identificar para evitar las negativas y promover las positivas.
Tabla 1.1. Tipología de los alumnos, problemas y acciones a tomar
Tipo de Alumno
Enemigo

Problema
Contradice

al

Acción del Docente
profesor Pedirle que deje hablar a los

sistemáticamente

y,

a demás.

Pedir

menudo, sin razón. Cuestiona cooperadores
el liderazgo del profesor.

que

a

los
opinen

sobre lo que dice el enemigo.
Darle la razón cuando la
tenga.

Falta de base

Pregunta aspectos que ya se Decirle que en el descanso
dan por sabidos y hace perder hablará con él. Proponerle
tiempo a los demás.

tareas al margen de la clase.
Eventualmente proponer que
deje el curso.

Payaso

Exceso de broma que hacen Ignorarlo y poco a poco se
perder

el

tiempo

desconcentran al grupo.
Desinteresado

y dará cuenta de que se está
pasando.

Se pone a leer el periódico, a Ignorarlo, pero en el primer
hablar con el compañero o a descanso

preguntarle

qué
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dormir.
Cooperador

Si

el

problema hay.
docente

demasiado

en

se

apoya Apoyarse en él cuando actúa

él,

puede el enemigo, el payaso, el

enfrentar al grupo.
Monopolizador

monopolizador o el sabio.

Pregunta continuamente sin De forma pausada, pedirle
dejar hablar al docente y que también deje intervenir a
haciendo perder tiempo con los demás.
cuestiones marginales.

Sabio

Quiere que se vaya más Recordarle los objetivos del
rápido.

Lo

Interviene

sabe

todo. curso

y

el

método

continuamente pedagógico. Pedirle que deje

rompiendo los esquemas del hablar también a los demás.
docente.
Líder

El grupo está muy pendiente Reconocerle el liderazgo y
de él. Si es positivo es muy proponerle tareas que le haga
cooperador. Si es un líder cooperar de forma positiva;
negativo, puede perjudicar la ponérselo en el bolsillo.
marcha del programa.

2dos. de a bordo

Siguen ciegamente al líder.

Conseguir que el líder sea
cooperador.

Oveja negra

El grupo es sádico con él, ya Intentar valorizarlo frente a los
que es objeto de burlas y demás.
desprecios.

Antagónicos

Se enfrentan entre ellos en Explicitar que su actitud es un
clase.

poco infantil y poco útil para el
grupo.

Fuente: Amat (1998) (Pág.49)
Es importante no dejarse llevar por la inercia del grupo y redoblar los esfuerzos para convencer
a los alumnos de que los temas que se están exponiendo son de mucho interés para ellos. De
la misma manera, el contenido que se les presente a los alumnos debe ser útil y debe de ser
expuesto en diferentes contextos en donde ellos se desarrollen para que lo encuentren
importante y significativo.
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Así mismo, es importante también el efecto que el docente causa en los alumnos para que el
aprendizaje sea significativo.
1.5.2. Actitud del Docente
El alumno es el elemento más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo,
el docente juega un papel muy importante en el proceso de formación de los alumnos. Tal y
como lo menciona Amat (1998), el docente debe considerarse como un proveedor de formación
cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades de sus alumnos a través de su participación
en el diseño y desarrollo de los programas o el currículo.
Es importante que el maestro sepa el contenido que está enseñando. Sin embargo, no es lo
más importante. La actitud del docente en relación en su papel y hacia los alumnos, así como
sus aptitudes pedagógicas, serán las que condicionen los resultados finales en los alumnos.
Cuando el docente tiene una actitud positiva hacia sus alumnos el proceso de enseñanzaaprendizaje será más exitoso (Amat, 1998). De esta manera podrá:
-

Conocer el perfil y los intereses de los alumnos.

-

Tener expectativas favorables sobre el nivel de los alumnos, ya que de esta manera se
valora el nivel y se considera también a los alumnos como humanos.

-

Estar convencido de la influencia que se ejerce en relación con los alumnos.

Por el contrario, cuando la actitud del docente es negativa desfavorece a los alumnos y también
a él mismo. Cuando se presenta una actitud negativa, hay varias razones que desfavorecen el
aprendizaje y la enseñanza.
-

Es una actitud que fácilmente los alumnos detectan.

-

Los alumnos se desmotivan con mayor facilidad.

-

El docente está poco motivado y dedica menos tiempo y esfuerzo al proceso.

-

El docente estará predispuesto y evaluará a los alumnos negativamente al final del
proceso de formación.

El docente debe hacerse una autoevaluación periódicamente para detectar posibles actitudes
que desfavorecen al proceso de enseñanza-aprendizaje y aprender de otros compañeros para
aprender otras metodologías y ponerlas en práctica en clase. Así como hay alumnos que
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desarrollan problemas, también hay docentes que los poseen. Es importante que se busquen
soluciones para no afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tal y como se muestra en la tabla 1.2 algunos docentes presentan problemas, pero también
existen acciones a tomar para resolver estos problemas.
Tabla 1.2 Tipología de docentes problemas y acciones a tomar
Tipo
Enemigo

Problema

Acción a desarrollar

Considera que los alumnos no Plantearse
tienen

nivel

ni

cuál

es

su

interés. verdadera vocación.

Menosprecia a los alumnos.

Comprobar

las

cualidades

positivas de los alumnos.
Falta de base

No

conoce

el

contenido Preparar mejor el contenido.

suficientemente.
Payaso

Suple

sus

carencias

de Dosificar

las

contenido, o pedagógicas con comprobando

bromas,
que

están

un exceso de bromas que relacionadas con el tema del
desvirtúan

la

acción curso. Suplir sus carencias.

profesora.
Egocéntrico

Sólo se centra en él y no Intentar que el centro sean los
piensa en los intereses de los alumnos.
alumnos.

Sabio

Sólo

está

preocupado

en Preocuparse

más

por

el

demostrar que él sabe mucho. aprender que por el enseñar.
No le interesa que los demás
aprendan.
Nervioso

Inseguridad,

miedo, Todos los docentes suelen

vergüenza: actúa muy por estar nerviosos antes de una
debajo de sus posibilidades.

sesión. Para mejorar hay que
formarse

como

formador.

Hacer pruebas de video.
Fuente: Amat (1998) (Pág.71)
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El docente debe tener siempre una actitud positiva para esperar de los alumnos lo mismo. La
persona más beneficiada de todo esto será el alumno, ya que está adquiriendo el conocimiento
que le servirá para su vida. Tanto el docente como el alumno deben tener una buena
disposición ante los problemas que enfrentan, teniendo en cuenta que son personas diferentes
y aceptando sus diferencias.
Según Morales (2009), la tarea de los docentes no es enseñar, sino ayudar a aprender. El que
aprende es el alumno y la tarea del docente es facilitar ese aprendizaje. Es el tipo de relación
que mantiene el profesor con los alumnos lo que hace de él un educador. El docente puede
ayudar a sus alumnos a crecer y a madurar tanto intelectualmente y en el ámbito de su
asignatura como en otros ámbitos más personales.
Para este autor, el profesor educador debe llenar un perfil que marcará la diferencia en el aula.
El profesor educador:
-

Ve su profesión docente como una oportunidad para ayudar y servir a los demás.

-

Cree en su responsabilidad ética y moral de hacerse consciente del impacto que tiene
sobre sus alumnos.

-

Acepta la responsabilidad verse a sí mismo como posible modelo de identificación para
sus alumnos.

1.6. MATEMÁTICAS
Según el Diccionario Enciclopédico Uno (1992), la Matemática “es la ciencia que estudia las
magnitudes numéricas y espaciales y las relaciones que se establecen entre ellas”(p. 452).
Esta ciencia representa aquella dedicada al estudio de las propiedades generales de los
números (aritmética) y las figuras (geometría). Más tarde adquirieron carácter autónomo otras
ramas: algebra, análisis, varias derivaciones de la geometría, teoría de conjuntos, topología,
cálculo de probabilidades, etc.
Se aprende porque tiene una función fundamental en todas las ciencias, ya que proporcionan
un lenguaje riguroso y sintético para expresar todos los hechos que suceden en la naturaleza.
También permite hallar los vínculos en la máxima economía del mundo y son un material que
no se extingue para crear menos modelos de interpretación de los fenómenos que ocurren por
la experiencia.
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1.6.1. División de las Matemáticas
Las Matemáticas tienen varias ramas que la componen. Entre ellas están (Curso de
Orientación escolar Aula Matemáticas, 1994, p.145):
Álgebra: “Se define como la parte de las ciencias matemáticas que se ocupa del estudio de la
cantidad como concepto global. Para representar las cantidades en términos algebraicos se
utilizan una serie de letras, símbolos, expresiones y otros signos convencionales”.
Análisis matemático: “Es una rama diferenciada de las matemáticas, surgida a partir del
desarrollo de los métodos del cálculo infinitesimal, del que forman parte destacada los cálculos
diferencial e integral”.
Geometría: “Opera con cuerpos geométricos y figuras. El cuerpo geométrico es un cuerpo real
considerado tan sólo desde el punto de vista de su extensión espacial. La geometría se ocupa
de la forma de un cuerpo independientemente de las demás propiedades del mismo”.
Trigonometría: “Se refiere al cálculo de triángulos mediante la definición de funciones que
relacionan sus lados y sus ángulos. Estas funciones, por otra parte, se han revelado de enorme
utilidad en la física y en algunos campos de las matemáticas.”
1.6.2 Objetivos de las Matemáticas
Para Klingler y Vadillo (2000), es muy frecuente que los maestros tengan siempre la inquietud
del fracaso escolar de sus alumnos en el área matemática. Según Piaget y Vigotsky, citado por
Klingler y Vadillo (2000), “hasta los niños preescolares espontáneamente desarrollan los
conceptos informales y estrategias que están relacionadas con el conocimiento académico
aprendido en la escuela, en su propio entorno” (p.144).
Según Glasersfeld, citado por Klingler y Vadillo (2002), la forma de enseñar las matemáticas a
los alumnos es la que genera los cambios no deseados. En lugar de provocar interés, provoca
una aversión por los números. En este aspecto se pueden observar dos problemas: uno por
parte del docente y otro por parte del alumno.
Para Steffe, citado por Klingler y Vadillo (2002), los alumnos deben trabajar en un ambiente que
los pueda conducir hacia actividades constructivas. Para que esto se logre es importante que el
docente cumpla y aprenda a realizar lo siguiente:
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- Comunicarse matemáticamente.
- Involucrar a sus alumnos en actividades impulsadas por metas.
- Aprender las matemáticas de sus alumnos.
- Organizar contextos matemáticos.
- Aprender las experiencias matemáticas de sus alumnos.
- Aprender las matemáticas para los estudiantes.
- Engendrar motivación en los alumnos.
- Estimular la reflexión y la abstracción en el contexto de la actividad por medio de objetivos.
- Comunicarse en forma pedagógica como matemático con otros docentes.
En general, durante las actividades de la clase, en maestro estimula a los alumnos para que
verbalicen sus intentos de solucionar el problema. Esto servirá para conocer el punto de vista
de los demás y poder buscar la mejor solución al problema. La instrucción de la matemática
debe ser construida por los mismos alumnos con el docente como guía y mediador y no dirigida
y dictada por el profesor.
El razonamiento lógico que se pretende desarrollar debe de ser construido por el propio alumno
y no impuesto por el docente. El modelo de enseñanza abarca a los estudiantes activos y el
docente como mediador trabajando juntos para aprender a aprender.
1.6.3. Estereotipos del género, semejanzas y diferencias
Para Santrock (2002), los estereotipos de género son categorías que reflejan las impresiones y
creencias que se tienen sobre el comportamiento apropiado para ambos sexos. En el dominio
académico hay muchas semejanzas y diferencias en los dos géneros.
- Rendimiento Físico: En las destrezas atléticas, los niños se desempeñan mejor que las niñas.
Los cambios hormonales tienen como resultado un aumento en la masa muscular de los niños
y un aumento de grasa corporal en las niñas. Del mismo modo, las niñas tienden a participar
menos en actividades que promueven la destreza motriz necesaria para rendir en los deportes
(Thomas y Thomas, citado por Santrock 2002).
- Destrezas Matemáticas: Los niños rinden mejor en matemáticas que las niñas en promedio
según Eisenberg, Martin y Fabes, citado por Santrock (2002). Tanto los niños como las niñas
desarrollan destrezas matemáticas, pero cada uno las desarrolla en áreas de la matemática
diferentes. Los niños son mejores en áreas relacionadas con medidas, ciencia y deportes. Las
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niñas por el contrario son mejores en áreas como el cocinar y coser, cuentas y computación.
En el área viso espacial, que la matemática requiere, las mujeres sobresalen.
En general, en el área de Matemáticas, las diferencias entre el género son muy obvias y
pueden variar. Existen diferencias entre niñas y niños. Es importante motivar a los alumnos de
manera general, tanto a las niñas como a los niños. De esta manera, se estarán desarrollando
completamente y estarán listos para poner en práctica lo que aprenden diariamente en clase,
afuera de ella. Es importante también no diferenciar las capacidades entre ambos sexos y
recordarles a los alumnos que ambos tienen la capacidad de alcanzar cualquier objetivo
propuesto sin importar nada.
1.7. NIÑEZ Y EL DESARROLLO COGNOSCITIVO
Según Piaget, citado por Morris y Maisto (2001), el desarrollo cognoscitivo es la forma de
adaptarse al medio ambiente y de aceptar los cambios en la forma de concebir el mundo. Para
Piaget, el ser humano se desarrolla cognoscitivamente en cuatro etapas:
- Etapa Sensorio-motriz (Del nacimiento a los 2 años de edad): En esta etapa el ser humano
aprende la permanencia del objeto y la capacidad para formarse representaciones mentales de
una manera básica.
- Etapa preoperacional (2 a 7 años): En esta etapa los seres humanos aprenden a utilizar las
representaciones mentales y el lenguaje para describir, razonar y recordar sobre el mundo
aunque sea de una manera muy egocéntrica.
- Etapa de operaciones concretas (7 a 11 años): En esta etapa el ser humano puede fijarse en
más de una cosa a la vez y entender el punto de vista de otra persona, aunque su pensamiento
se limita a lo concreto.
- Etapa de las operaciones formales (11 a 15 años): En esta etapa el ser humano puede pensar
en términos abstractos.
Es importante entender cada una de las etapas por las que el ser humano atraviesa a través
del tiempo. De esa manera, en el caso de los alumnos, pueden sentirse entendidos y
motivados para hacer las cosas.
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1.8. ADOLESCENCIA
Para Feldman (2010), la adolescencia es la etapa del desarrollo entre la niñez y la edad adulta.
En esta etapa el ser humano enfrenta muchos cambios tanto físicos como emocionales. Los
cambios biológicos se refieren a la madurez sexual y física. De la misma manera, ocurren
modificaciones sociales, emocionales y cognitivas. Es importante entender esta etapa por la
que el ser humano atraviesa, ya que muchas de las actitudes tanto negativas como positivas
que se observan ocurren por estos cambios en él.
Según Morris y Maisto (2001), los patrones del pensamiento maduran junto con el cuerpo
durante la adolescencia. El adolescente es capaz de comprender y manipular conceptos
abstractos, reflexionar sobre opciones y razonar en términos hipotéticos. En esta etapa el
adolescente no comprende que cada uno posee diferentes ideas mentales sobre determinado
tema. En esta etapa de la misma forma, el adolescente va formando su propia identidad que le
permitirá más adelante ser él mismo.
En la adolescencia, debido a los tantos cambios que transcurren en el ser humano siendo una
etapa de experimentación, según Morris y Maisto (2001), los adolescentes tienden a desarrollar
ciertos problemas:
- Disminución de la autoestima
- Depresión y suicidio
- Bajo rendimiento académico
- Violencia juvenil
Por esto, es importante entender las diferentes etapas del ser humano y enfocarse en las
diferentes maneras en cómo los adolescentes pueden sentirse cómodos, motivados e
interesados en lo que se realiza dentro del aula de clase.
A manera de síntesis, es importante destacar que el papel más importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje lo juega el alumno. Sin embargo, para que el alumno pueda tener una
actitud positiva y se sienta motivado ante el aprendizaje, es importante que el maestro sea un
mediador y un guía que los ayude durante su aprendizaje. Esto se logrará a través de la misma
motivación de ellos mismos. En la enseñanza de las matemáticas es importante destacar que
siempre lo más importante es motivar a los alumnos y desarrollarles un pensamiento lógico que
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les ayudará a resolver problemas en la vida real y que sin importar el género al que pertenecen,
pueden ser capaces de buscar la solución a cualquier problema que se les presente.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sociedad presenta día a día cambios en cuanto a tecnología, educación, tradiciones, etc. Es
un reto tanto para los padres de familia como para los docentes trabajar con los alumnos
diariamente en clase. Hoy en día, los alumnos desean que las clases sean interesantes y
motivantes.
Según Lemus (2001), el docente es aquella persona que ejerce alguna influencia sobre otra
modificando su conducta. El docente tiene una gran responsabilidad a la hora de enseñar, ya
que de éste depende que el alumno sienta interés por el aprendizaje. El docente es como el
puente que conecta al alumno con el conocimiento y mucho depende de él para que el pasar
por ese puente sea algo que al alumno le satisfaga y que encuentren relevante. Para que un
contenido sea significativo debe poder ser aplicado por el alumno fuera del aula. Cuando al
alumno se le brindan las herramientas necesarias y se les enseñan estas herramientas con
destrezas que les permitan poner en práctica lo que aprenden en diferentes campos, entonces
ellos mismos buscan ir aprendiendo más.
Según Najarro (2002), para que los alumnos puedan aplicar en la vida real lo que van
aprendiendo, también es necesario que los alumnos aprendan contenidos útiles que sean
integrados adecuadamente a los dominios de actitudes y destrezas. De esta manera, los
alumnos encontrarán motivante e interesante su propio aprendizaje y podrán también
someterse a ser evaluados con mayor facilidad y menos temor.
Hoy en día, los alumnos se enfrentan a retos de resolución de problemas, análisis y
operaciones de cálculo mental. De la misma manera, en la materia no tienen la opción de poder
dar sus puntos de vista y tener variabilidad de respuestas. Las Matemáticas requieren de
exactitud y precisión. El alumno debe resolver operaciones que envuelvan algebra,
trigonometría, geometría y cálculo. Cada una de estas divisiones de las Matemática involucra el
razonamiento lógico y crítico de los alumnos. Los alumnos inician resolviendo operaciones
básicas y conforme las van resolviendo el nivel de dificultad va aumentando.
En Guatemala, La Matemática es una materia que debe ser aprobada para que un alumno
pueda ser promovido de un grado a otro grado. Es importante ya que es percibida como una
caja de herramientas que ayuda a alcanzar otros objetivos y ayuda a desarrollar otras
destrezas que se aplican con otras ciencias y materias que se exigen de la misma manera.
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En el Colegio investigado también son importantes las Matemáticas. Esto se debe a que el
nivel académico que el colegio exige es alto. Los alumnos destacan en muchas materias y los
que destacan en Matemáticas son elegidos para participar en diferentes actividades que les
permiten prepararse aún más.
Algunos alumnos presentan una actitud positiva en la materia. Éstos demuestran un interés al
realizar actividades y tareas. Del mismo modo, tienen una buena relación con el docente y
sienten mucha confianza en ellos mismos al realizar cualquier ejercicio. Estos alumnos sí
demuestran una actitud positiva, no tienen ningún problema en su rendimiento académico y la
materia es de mucha facilidad, por lo que demuestran gusto y motivación por la misma. Incluso
participan en programas que el colegio ha creado para que se les enseñe Matemáticas más
avanzadas y participen en competencias internacionales que contribuyen a su motivación e
interés.
Sin embargo, no todos los alumnos la consideran importante. Muchos de los alumnos de
Middle School muestran desinterés al realizar actividades o tareas. De la misma forma,
demuestran rechazo hacia el docente y piensan que la materia es de mucha dificultad. Esto
hace que los alumnos que poseen una actitud negativa en la clase de Matemáticas tengan
problemas en su rendimiento académico y se les dificulte el aprendizaje. Por otro lado, ellos no
entregan tareas ni realizan las actividades que se preparan. Asimismo, los alumnos no se
preparan para pruebas que se realizan a lo largo del curso y en clase, prestan muy poca o
ninguna atención a la hora de la explicación. Es difícil para el maestro trabajar con estos
alumnos, ya que el colegio no cuenta con algún programa o ayuda especial que se le brinde al
alumno para que sobresalga en la materia.
Partiendo del problema que se planteó con anterioridad acerca de la actitud de los alumnos
hacia el aprendizaje de la Matemática, surge la siguiente interrogante:
¿Qué actitud tienen hacia las Matemáticas los alumnos de Middle School del Colegio privado
de la zona 16?
2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General
Establecer la actitud que los alumnos de Middle School del Colegio privado de la zona 16
presentan hacia la clase de Matemáticas.
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2.1.2 Objetivos Específicos
7 Identificar las ideas que tienen los alumnos acerca de la clase de Matemáticas.
7 Determinar los sentimientos que los sujetos tienen hacia las Matemáticas.
7 Establecer la conducta que tienen los sujetos hacia las Matemáticas.
7 Establecer si existe diferencia entre la actitud hacia las Matemáticas de los sujetos de
género femenino y quienes son de género masculino.
7 Determinar la relación que existe entre la actitud de los sujetos y su edad en relación al
aprendizaje de las Matemáticas.
2.2 Elemento de estudio
7 Actitud hacia las Matemáticas.

2.3 Definición del Elemento de estudio
2.3.1 Definición Conceptual
La actitud es una predisposición evaluativa negativa o positiva que determina las intenciones
personales de una persona e influye en el comportamiento (Hart, citado por Gómez, 2000).
Cuando a actitud se refiere, Carrillo y Hernández (1995) determinan que la actitud es la forma
como se organizan los conocimientos, sentimientos y tendencias o predisposiciones que
condicionan a una persona hacia un comportamiento en especial, en relación consigo misma y
con el ambiente que lo rodea. A través de las actitudes se expresan los valores. Las actitudes
determinan las reacciones que las personas van a tener ante otras personas, cosas o ideas; sin
embargo, no siempre la persona está consciente de ellas.
Las actitudes tienen varias características:
7 Se consolidan socialmente ya que son un producto de un aprendizaje.
7 Pueden sufrir cambios.
7 Son matizadas emocionalmente.
7 Se tiene conciencia parcial de ellas.
Las actitudes son un estado que abarcan el ser entero de la persona, en sus aspectos
psíquico-espiritual y neurológico; por esto mismo, producen una disponibilidad para reaccionar
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de un modo determinado ante cualquier persona o situación con la que se entra en relación.
Por lo mismo, cuando el ser humano es libre para él mismo, actúa en forma positiva y
constructiva. De la misma manera, cuando el hombre crece como persona, manifiesta con su
comportamiento que su nivel más íntimo y personal es positivo.
Según el Diccionario Enciclopédico Uno (1992), la Matemática “es la ciencia que estudia las
magnitudes numéricas y espaciales y las relaciones que se establecen entre ellas”. Esta
ciencia representa la ciencia dedicada al estudio de las propiedades generales de los números
(aritmética) y las figuras (geometría). Más tarde adquirieron carácter autónomo otras ramas:
algebra, análisis, varias derivaciones de la geometría, teoría de conjuntos, topología, cálculo de
probabilidades, etc.
2.3.2 Definición Operacional
7 Actitud hacia las Matemáticas:
Para esta investigación, se entendió la actitud hacia las Matemáticas como la manera en que
los alumnos de Middle School, del Colegio investigado, reaccionaron en situaciones que se le
presentaron ante el aprendizaje de las Matemáticas. La actitud hacia las Matemáticas se
conoció a través de los siguientes indicadores: conocimiento, sentimientos y conducta, los
cuales se evidenciaron por medio de un cuestionario elaborado específicamente para esta
investigación.
2.4 Alcances y Límites
La presente investigación se realizó con estudiantes del área de Middle School del Colegio
investigado que recibieron el curso de Matemáticas como parte del pensum de estudios. Para
ello se trabajó con alumnos de sexto, séptimo y octavo grado. Esta investigación abarcó la
actitud del alumno hacia el aprendizaje de las Matemáticas. De la misma manera, esta
investigación permitió observar la diferencia que hay entre los grupos según el grado que
estudian, el género así como la relación con la edad. Los resultados de la investigación podrán
ser utilizados únicamente con los tres grados mencionados y podrán ser aplicables a grupos
con características similares de la misma institución.
Una de las limitaciones que se presentó fue la falta de tiempo dentro de cada clase para pasar
el instrumento a los alumnos, ya que en este ciclo escolar el horario fue modificado.
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2.5 Aporte
Esta investigación fue de mucha ayuda a los alumnos de Middle School del Colegio
investigado, ya que les permitió tener la oportunidad de expresar sus sentimientos, ideas y
pensamientos acerca de las Matemáticas. Los resultados permitieron que ellos mismos
analicen la actitud que están teniendo hacia la materia y pudieran buscar las herramientas
necesarias para cambiarla o mejorarla. De la misma manera, les permitió darse cuenta qué
área de la materia es la que se les dificulta o se les facilita y partir de allí para mejorar su
proceso de aprendizaje.
De la misma forma, esta investigación beneficiará a los educadores del colegio investigado, ya
que les permitirá conocer las habilidades y debilidades de los estudiantes. De la misma
manera, ayudará a los alumnos en su proceso de aprendizaje y ver la enseñanza no sólo
desde el punto de vista cognoscitivo y afectivo. Les dará la oportunidad de enfocarse en la
calidad de educación que están brindando a los alumnos y mejorar también la relación que hay
entre ellos. Esto hará que el proceso de enseñanza aprendizaje mejore.
Así mismo, esta investigación servirá de ayuda al Colegio investigado, principalmente al área
de Middle School. Con esta investigación tanto el Director como los maestros conocerán la
actitud que tiene la población que se estudió y se podrán poner en práctica varios planes de
acción que permitirán que todos los alumnos tomen la materia de Matemáticas con una actitud
positiva. También, permitirá buscar estrategias para motivar a los alumnos para que participen
activamente en actividades que se llevan a cabo en el colegio y que involucran a las
Matemáticas. De esta investigación salieron sugerencias para que se empiece a trabajar tanto
con los alumnos que tienen un nivel muy bajo en Matemáticas como los que tienen un nivel
alto.
Para todos los profesionales relacionados con la educación y que laboran en la institución
servirá como llamado de atención para ver qué es lo que se está haciendo dentro del aula con
los alumnos y qué tan útil está siendo para sus vidas. Servirá también para entender la actitud
que los alumnos demuestran la mayor parte del tiempo cuando un curso no está siendo de
satisfacción para ellos.
En general, esta investigación servirá para mejorar el proceso educativo en cualquier institución
que así lo desea.
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III. MÉTODO
3.1 Sujetos
Para la realización de este trabajo de investigación se tomó como sujetos a 196 estudiantes, de
todas las secciones de sexto grado a octavo grado, ambos sexos, del Colegio investigado de
Guatemala. Los alumnos tienen un nivel socioeconómico alto y residen en áreas exclusivas de
la ciudad. Los sujetos de estudio viven en las zonas: 10, 15, 16, carretera a El Salvador, entre
otras. Son niños y adolescentes con edades entre 9-12 años, la mayoría de ellos hijos de
profesionales. La investigación abarcó a todos los sujetos del área de Middle School, por lo que
se realizó un censo. La tabla que se presenta a continuación incluye la información de los
sujetos que participaron en la investigación:
Grado

Número de alumnos

Sexto

68

-

31 hombres

- 37 mujeres

Séptimo

63

-

21 hombres

- 42 mujeres

Octavo

65

-

30 hombres

- 35 mujeres

Total

196

-

82 hombres

- 114 mujeres

El Colegio investigado es un establecimiento laico que tiene más o menos 601 alumnos en
primaria, 210 alumnos en escuela media (Middle School), y en secundaria 303 alumnos; tiene
una jornada matutina, inicia a las 8:20 de la mañana y finaliza a las 3:30 de la tarde. Cada
división en el establecimiento tiene un Director y un subdirector que lo ayuda con la disciplina.
El colegio está dirigido por una Fundación Educativa.
3.2 Instrumentos
Como instrumentos se utilizó un cuestionario. Según Hernández Fernández y Baptista (2010),
“es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”(p.217). Éste se
construye en base a una serie de ítems que reflejan actitudes positivas o negativas de un
aspecto que se desea observar. Estas actitudes se toman en base a los indicadores de:
conocimiento, sentimientos y conducta, y se tomaron en cuenta para poder realizar el
cuestionario.

26  
  

Cada ítem poseía opciones de mayor a menor gusto para el sujeto. De esta manera, el sujeto
evalúo el aspecto de una manera más específica. Este cuestionario se utilizó para evaluar las
actitudes de los alumnos en dicha materia. Dicho cuestionario posee ítems que los alumnos
debieron contestar de acuerdo a lo que viven diariamente. El instrumento tenía cinco opciones
de respuesta las cuales reflejaron la actitud del alumno: Muy de acuerdo, de acuerdo, neutral,
en desacuerdo y muy en desacuerdo. Utilizando de la misma manera una puntuación de 5 para
muy de acuerdo y 1 en muy desacuerdo. En los ítems negativos la puntuación sería a la
inversa. Así mismo, al final del instrumento se incluyeron dos preguntas de validación. La
validación de contenido se realizó a través de expertos.

3.3 Procedimiento
Para el desarrollo de la investigación se siguieron los siguientes pasos:
7 Después de realizar un análisis sobre el impacto que las Matemáticas tienen en los
alumnos al aprenderla, se seleccionó el problema.
7 Se consultaron investigaciones y estudios nacionales e internacionales con relación al
tema seleccionado.
7 Se planteó la pregunta de investigación y los objetivos que se quieren alcanzar al
finalizar la investigación.
7 Se solicitó el permiso pertinente a la Dirección del establecimiento para realizar la
investigación.
7 Se identificó a los sujetos luego de haber evaluado el área en donde se observa un
mayor cambio en la materia según la Dirección del establecimiento.
7 Se determinó el método de investigación que se desea utilizar.
7 Se seleccionó un cuestionario para medir actitud hacia el aprendizaje de la Matemática.
7 Se realizó un cuadro de medición de variables antes de realizar el instrumento deseado.
7 Se plantearon dos preguntas de validación para ver el rendimiento general y la opinión
de los alumnos.
27  
  

7 Se solicitó la ayuda de los docentes y alumnos para contestar el cuestionario.
7 Se acordó la fecha y hora en la que se realizará dicho cuestionario.
7 Se aplicó el cuestionario a los estudiantes en la hora y fecha indicada. Este cuestionario
se le aplicó a los alumnos en forma grupal en algún periodo de clase que no interrumpió
con la planificación del maestro. El investigador estuvo presente para realizarlo y dar las
instrucciones pertinentes.
7 Se determinó la actitud de los alumnos de los tres grados utilizados como sujetos de
estudio, luego de tabular la información obtenida a través del cuestionario.
7 Se analizaron los resultados a través del análisis estadístico. Se calculó la media,
mediana y moda. De la misma manera, se analizó la correlación a través del uso del
coeficiente de Pearson.
7 Se analizaron los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario y se
compararon con otras investigaciones y la teoría.
7 Se redactaron y determinaron las conclusiones de la investigación.
7 Se redactaron las recomendaciones pertinentes que surgieron luego de haber obtenido
resultados.
3.4 Diseño y Metodología Estadística
La investigación fue cuantitativa con un diseño no experimental transversal y a su vez
descriptiva. De acuerdo con Hernández et al. (2010), el enfoque cuantitativo “usa la recolección
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). De la misma manera, según los
autores, el diseño no experimental se refiere a “los estudios que se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural
para después analizarlos.” La investigación de tipo descriptiva es “la que mide, evalúa y
recolecta varios datos sobre algunos aspectos, fenómenos y dimensiones que se van a
investigar” (p.149).
Los resultados obtenidos fueron analizados con una estadística descriptiva, a través de las
medidas de tendencia central: media, mediana y moda; medidas de dispersión: desviación
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estándar. De acuerdo con Hernández et al. (2010), las medidas de tendencia central son
valores que sirven para ubicar al objeto de estudio dentro de un grupo. Así mismo, la media es
el promedio de los datos que se están utilizando en el estudio. Esta medida es la más utilizada.
De la misma manera, la moda es el dato que más se repite. Por último, la mediana es el valor
que divide la distribución e identifica la mitad. Como medidas de dispersión se utilizará la
desviación estándar. Según los mismos autores, la desviación estándar es el promedio de
desviación de las puntuaciones que se reflejan en la media y que se expresan en las medidas
de distribución.
Además, se analizó la correlación a través del coeficiente de Pearson. Según los autores antes
mencionados, “el coeficiente de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación
entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” (p. 311). Todo esto fue con
el apoyo de Excel y otros programas estadísticos.
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IV.

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 Índice del Análisis de resultados
4.1.1 Presentación y Análisis
4.1.2 Establecimiento de rangos de actitud
4.1.3 Correlación entre género, edad y grado con los totales
4.1.4 Análisis de la correlación entre áreas de actitud
4.1.5 Análisis de medias
4.1.1 Presentación y Análisis
La muestra de estudiantes estuvo formada por 196 alumnos conformados de la siguiente
manera.
Grado

Número de alumnos

Sexto

68

-

31 hombres

- 37 mujeres

Séptimo

63

-

21 hombres

- 42 mujeres

Octavo

65

-

30 hombres

- 35 mujeres

Total

196

-

82 hombres

- 114 mujeres

Los datos de la muestra en forma gráfica y su respectiva estadística descriptiva son los
siguientes:
Tabla 1
Estadísticos Descriptivos de la
muestra completa
Media
Mediana
Moda
Desviación est.
Mínimo
Máximo

129.71
131
131
16.07
77
163
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Tal y como se observa, el promedio que se obtuvo del cuestionario fue de 129.71 siendo esto la
demostración de una actitud positiva por parte de los alumnos. El máximo que se podía obtener
en los estadísticos era de 180. Teniendo así un mínimo en el instrumento de 77 pts. Estando en
un rango intermedio y un máximo de 163 estando en un rango alto de puntuación.
Por Edad:

Diez  Años  
1%  

Edad  en  Porcentajes  
Once  Años  
27%  

Trece  Años  
30%  

Doce  Años  
42%  

En la gráfica se muestra que la mayoría de los alumnos tienen doce años de edad. Se tomó
una población variada de alumnos entre 10-113 años.

Por Grado:

Grado  en  Porcentajes  
Octavo  
33%  

Sexto  
35%  

Séptimo  
32%  

El 35% de los alumnos que se tomaron en cuenta en la investigación fueron de 6to. Grado. De
la misma manera, el 33% fueron de 8vo. Grado y el 32% fueron de 7mo. Grado.
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Por Género:

Género  en  Porcentajes  

Femenino  
58%  

Masculino  
42%  

La mayoría de los alumnos que se tomaron para esta investigación fueron mujeres. Solo el
42% fueron hombres.
Las respuestas directas al instrumento y su análisis se presentan en el Anexo 2 con su
respectiva estadística descriptiva. Se han clasificado las preguntas en tres áreas: sentimiento,
conducta y conocimiento; lo anterior según los constituyentes de una actitud, dado que el
elemento de estudio de esta investigación son las actitudes.
En este mismo anexo se incluyen 2 planteamientos de tipo abierto para que permitieran a los
jóvenes estudiantes expresarse más libremente en cuanto a las actitudes hacia la materia de
estudio y de paso poder profundizar en aspectos no contemplados en el instrumento, pero que
puedan ser de interés.
4.1.2 Establecimiento de Rangos de actitud
Dentro de la actitud se establecieron tres rangos diferentes que permiten medir la actitud como
positiva, negativa y neutral o indefinida. Estos son: positiva, neutral y negativa.
Como actitud positiva se refiere a una actitud favorable por parte de los alumnos. Los alumnos
están optimistas en su trabajo y disfrutan estar en clase. De la misma manera, realizan sus
tareas y le dan prioridad a la materia.
Como actitud negativa se refiere a una actitud desfavorable por parte de los alumnos. Los
alumnos están pesimistas y no disfrutan estar en clase. Así mismo, raramente realizan sus
tareas, estudian para exámenes y la materia no es su prioridad.
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Como actitud neutral se refiere a una actitud en la que los alumnos muestran indiferencia hacia
la materia. Cuando se trata de realizar actividades, estudiar para exámenes y decidir si la
materia es prioridad o no, los alumnos se muestran indiferentes y sin predilección alguna.
Los rangos que se utilizaron en la investigación son los siguientes:
De 180 a 120 se califica como una actitud positiva.
De 119 a 81 se califica como una actitud neutral.
De 80 a 36 se califica como una actitud negativa.
Lo anterior se hizo a criterio de la investigadora ya que no existe un parámetro que pida colocar
los niveles en cierto rango o que tipifique las actitudes y sus rangos. Más bien se hace por la
experiencia ganada en los estudios consultados y con orientaciones del asesor.
4.1.3 Correlación entre género, edad y grado con los totales
Correlación Género y totales
Tabla 3

Género
Nota

Género
1
0.03

Nota
1

Tal y como se observa en el cuadro anterior, no existe correlación alguna entre el género y la
nota que los alumnos obtienen. Esto significa que, no hay relación entre el género del alumno
para obtener punteos altos o bajos. El alumno tanto de género masculino como femenino
pueden obtener el resultado que se propongan dependiendo del a actitud que posean.
Correlación entre Edad y totales
Tabla 4

Edad
Nota

Edad
1
-0.23

Nota
1
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Tal y como se observa en el cuadro anterior, no existe correlación alguna entre la edad que los
alumnos poseen con el puntaje que obtienen en la materia. En otras palabras, la edad que los
alumnos poseen no tiene que ver con el punteo alto o bajo en sus notas.
Correlación entre Grado y totales
Tabla 5

Grado
Nota

Grado
1
-0.26

Nota
1

Tal y como se observa en el cuatro anterior, no existe correlación alguna entre el grado que los
alumnos cursan con el puntaje que obtienen en la materia. Los alumnos de cada uno de los
grados evaluados poseen una actitud positiva o negativa por otros factores más no por el grado
que cursan.
4.1.4 Análisis de la Correlación entre áreas de actitud
Se verificó si existe el tipo de correlación entre los promedios de notas y las tres áreas de
actitud como son: conocimiento, sentimiento y conducta.
CORRELACIÓN ENTRE ÁREAS DE ACTITUD
PROMEDIOS DE NOTAS
Tabla 6
Promedios de Matemática

No.
De
respuestas

5

4

3

2

1

0

59

112

21

2

1

1

Al observar la tabla de Promedio de respuestas burdas de los alumnos es claro que los
puntajes que indican actitud positiva (5-4), son los más respondidos con un total de 171 (87%).
Por su parte, lo referente a actitudes negativas (2-1), han alcanzado solamente un total de
3(2%). La nota correspondiente a neutral obtuvo 21 puntos lo cual nos indica que un 11% de
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los estudiantes no se sienten ni atraídos hacia una actitud positiva ni negativa o probablemente
el tipo de planteamiento no les permitió ubicarse.
Al dividir el instrumento en las tres áreas que componen una actitud encontramos que en la
primera de ellas, el área de conocimiento, los resultados han sido los siguientes:
Tabla 7
AREA DE CONOCIMIENTO
Muy
de
Acuerdo
De Acuerdo
p1
62
76
P2
76
88
p3
105
49
p4
138
32
p5
55
67
p6
67
68
p7
53
57
p8
26
43
P10
10
28
P11
33
59
P12
85
74
P23
111
42
P26
49
50
TOTAL 870
733
  Media: 49.5

Neutral
47
25
35
12
49
51
67
72
78
70
32
26
59
623

En
Desacuerdo
10
4
5
8
7
9
13
31
52
18
4
9
19
189

Muy
en
Desacuerdo
1
3
2
6
8
1
6
24
28
16
1
8
19
123

196
196
196
196
186
196
196
196
196
196
196
196
196
2538

  

La media obtenida en el área de conocimiento fue de 49.5. Siendo un total de 13 afirmaciones,
la mayor respuesta posible era de 65. Lo cual indica que los alumnos poseen buen
conocimiento de la materia.
Correlación entre actitud hacia las Matemáticas y conocimiento
sobre la misma
Conocimiento
Rendimiento
Académico 0.77

35  
  

Los porcentajes que revelan una actitud positiva (5-4) equivalen a un 63.16% lo que indica que
la mayoría de estudiantes con buen conocimiento de la materia tienen una actitud positiva, lo
cual es bastante lógico dado que el conocimiento de un objeto genera una actitud positiva hacia
el mismo. En cuanto a la actitud negativa (2-1) equivalen a un 9.30% lo que indica que un bajo
porcentaje de alumnos manifiesta una actitud negativa debido al bajo conocimiento que posee
de la asignatura. Por su parte, quedan en actitud neutral un 24.55% que es la cuarta parte de la
muestra y que no se han definido claramente en cuanto a la actitud. Es probable que el tipo de
planteamiento no les haya impulsado a tomar una actitud definida pero también hay que
recordar que la edad que poseen los estudiantes es propicia para actitudes no claras o no
definidas pero que se pueden trabajar en el futuro para que no sea rechazada la materia.
El coeficiente de correlación de 0.76, indica claramente que hay una estrecha relación entre el
conocimiento que se tenga en el Área de Matemática y el punteo que los alumnos obtienen en
la clase. A mejor concepción de la Matemática mejores notas las que obtienen.
Al dividir el instrumento en las tres áreas que componen una actitud encontramos que en la
segunda de ellas, el área de sentimiento, los resultados han sido los siguientes:
AREA DE SENTIMIENTO
Muy
de De
Acuerdo
Acuerdo
P9
25
31
P13
35
58
P14
42
57
P15
49
38
P17
12
34
P18
31
53
P19
43
51
P20
143
29
P21
44
61
P22
49
30
P24
85
42
P25
56
47
TOTAL 614
531

Neutral
55
70
61
78
59
87
68
15
60
71
42
55
721

En
Desacuerdo
46
23
25
16
52
16
15
4
16
15
16
23
267

Muy
en
Desacuerdo
39
10
11
15
39
9
19
5
15
31
11
15
219

196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
2352

Media: 41.38
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La media obtenida en el área de sentimientos fue de 41.38. Siendo un total de 12 afirmaciones,
la mayor respuesta posible era de 60. Lo cual indica que los alumnos sienten algo positivo
hacia la materia.
Correlación entre el conocimiento matemático y los sentimientos
generados
Sentimiento
Rendimiento
Acàdemico 0.48

Los porcentajes que revelan una actitud positiva (5-4) equivalen a un 48.69% lo que indica que
la mayoría de estudiantes con buenos sentimientos y motivación hacia la materia tienen una
actitud positiva, lo cual es bastante lógico dado que los sentimientos de un objeto generan una
actitud positiva hacia la misma. En cuanto a la actitud negativa (2-1) equivalen a un 20.66% lo
que indica que un bajo porcentaje de alumnos manifiesta una actitud negativa debido a la falta
de motivación que posee de la asignatura. Por su parte, quedan en actitud neutral un 30.65%
que es la tercera parte de la muestra y que no se han definido claramente en cuanto a la
actitud. Es probable que el tipo de planteamiento no les haya impulsado a tomar una actitud
definida pero también hay que recordar que la edad que poseen los estudiantes es propicia
para actitudes no claras o no definidas pero que se pueden trabajar en el futuro para que no
sea rechazada la materia.
El coeficiente de correlación de 0.48, muestra que la relación que existe entre los sentimientos
que los estudiantes puedan tener hacia la Matemática, influyen moderadamente en el promedio
de sus notas finales. Si pueden tener efecto, pero no tanto como el que se relaciona con el
concomimiento.
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Al dividir el instrumento en las tres áreas que componen una actitud encontramos que en la
tercera de ellas, el área de conducta, los resultados han sido los siguientes:
AREA DE CONDUCTA
Muy
de
Acuerdo
De Acuerdo
P16
49
58
P27
155
19
P28
34
44
P29
45
56
P30
21
31
P31
28
57
P32
40
35
P33
61
36
P34
50
71
P35
42
63
P36
103
41
TOTAL 628
511

Neutral
52
11
73
69
90
60
37
49
56
60
35
592

En
Desacuerdo
23
3
26
16
36
31
25
21
11
24
10
226

Muy
en
Desacuerdo
14
8
19
10
18
20
59
29
8
7
7
199

196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
2156

Media: 38.83

La media obtenida en el área de conducta fue de 38.83. Siendo un total de 11 afirmaciones, la
mayor respuesta posible era de 55. Lo cual indica que los alumnos poseen una buena conducta
en la clase de Matemáticas.

Correlación entre el conocimiento matemático y la conducta de
los estudiantes
Conducta
Rendimiento
Acàdemico 0.60

Los porcentajes que revelan una actitud positiva (5-4) equivalen a un 52.83% lo que indica que
la mayoría de estudiantes con buena conducta de la materia tienen una actitud positiva, lo cual
es bastante lógico dado que la conducta de un objeto genera una actitud positiva hacia el
mismo. En cuanto a la actitud negativa (2-1) equivalen a un 19.71% lo que indica que un bajo
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porcentaje de alumnos manifiesta una actitud negativa debido a la mala conducta que posee de
la asignatura. Por su parte, quedan en actitud neutral un 27.46% que es la tercera parte de la
muestra y que no se han definido claramente en cuanto a la actitud. Es probable que el tipo de
planteamiento no les haya impulsado a tomar una actitud definida pero también hay que
recordar que la edad que poseen los estudiantes es propicia para actitudes no claras o no
definidas pero que se pueden trabajar en el futuro para que no sea rechazada la materia.
El coeficiente de correlación de 0.61 muestra que la relación entre la conducta del estudiante y
su rendimiento en Matemática tienen una relación positiva. Influye más en algunos estudiantes
que en otros, pero si la tendencia es que al tener una mejor conducta, el rendimiento mejora.
4.1.5 Análisis de Medias
Como parte de la Investigación, la actitud que muestran los niños difiere un poco de la de las
niñas. En el siguiente análisis de medias, podemos comprobar que el promedio de actitud que
manifiestan los niños es distinto al de las niñas. El de los niños es mayor.
Grupo 1: Género Masculino
Grupo 2: Género Femenino
Aunque el estudio no ha ameritado planteamiento de hipótesis para la siguiente prueba de
medias se construye una de tipo parcial y poder establecer así si hay diferencia significativa
entre los grupos comparados y tener así cierta seguridad en afirmaciones que se harán
posteriormente.
La hipótesis se plantea de la siguiente manera:

Ho : P1

P2
H 1 : P1 z P 2
Con un 5% de significancia.
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Aplicando z para dos medias, obtenemos los siguientes resultados:
Prueba z para medias de dos muestras

Media
Varianza (conocida)
Observaciones
Diferencia hipot. de las medias
Z
Valor crítico de z (dos colas)

Actitud
Masculino
130.31
235.66
83
0
0.46
1.96

Actitud
Femenino
129.27
276.55
113

Como el valor de Z, cae dentro de la región de aceptación, para un análisis de dos colas, se
acepta la Hipótesis Nula, en la cual se establece que el promedio de actitud que manifiestan
ambos géneros es igual y se rechaza la hipótesis alterna. En otras palabras, no se encontró
diferencia significativa en las actitudes de mujeres y hombres al 0.05; y los que se dan se
pueden atribuir al azar.
Independientemente del género, los alumnos tienen una tendencia similar hacia la actitud que
manifiestan en la materia de Matemáticas.
Los análisis realizados con anterioridad evidencian una actitud general positiva de los alumnos
de Middle School de la institución investigada hacia la materia de Matemáticas, la cual es
independiente de su género, edad y grado. Estas tres áreas no influyen en el rendimiento de
los alumnos.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El presente estudio se propuso establecer la actitud general de los alumnos de Middle School
de la institución investigada hacia la clase de Matemáticas. Los estudios de actitudes no son
sencillos debido a que una actitud es según Hart, citado por Gómez (2000), una predisposición
evaluativa negativa o positiva que determina las intenciones personales de una persona e
influye en el comportamiento. Lo cual dificulta por su propia naturaleza el tomar una especie de
fotografía del grupo en cierto momento dado a través de instrumentos que tratan de evidenciar
el rechazo o atracción hacia determinado objeto de estudio, en este caso, las Matemáticas. Se
tomo la decisión de hacer la investigación en Matemáticas porque es percibida como una
materia difícil pero a la vez muy útil en la vida de un ser humano. Sin embargo, a través del
instrumento y sus respuestas se pudo establecer que existe una actitud positiva por parte de la
mayoría de estudiantes-posiblemente mayor de lo que se creyó-, y en la cual no han incidido ni
el género, ni el grado que cursan, ni tampoco la edad. Con la prueba que se utilizó se trató de
establecer la actitud de los alumnos no solo hacia la materia sino también hacia la institución, el
maestro, ambiente, etc.
Antes de entrar en discusión es importante mencionar que en la institución investigada uno de
los objetivos hacia el aprendizaje es que los alumnos aprendan a valerse por sí mismos y que
no solo aprendan el contenido por aprenderlo sino que realmente pongan en práctica lo que
aprenden en el salón de clases. De la misma manera, se les da mucha importancia a las
matemáticas ya que se cree fuertemente que éstas ayudan a los alumnos no solo a desarrollar
destrezas de pensamiento lógico y analítico sino que también los ayudan en todas las áreas de
su vida. Del mismo modo, para que los alumnos aprendan las Matemáticas es importante que
se enseñe de manera interesante. Tal y como lo menciona Santrock (2002), hay varios
principios que rigen la enseñanza de las matemáticas y uno de ellos que se considera como el
más importante es el de hacer de las matemáticas una actividad realista e interesante. Cuando
se enseña de manera descontextualizada los alumnos aprenden más significativamente. Los
alumnos deben de atreverse a resolver problemas, enfrentarse a retos y ser capaces de poner
en práctica en el círculo en donde se desenvuelven lo que aprenden en el día a día.
Dentro de lo que también se observó fue que ni el género, ni la edad, ni el grado influyen en el
resultado que los alumnos obtienen en la materia. De la misma manera, se pudo establecer
que los alumnos disfrutan mucho estar en clase y participar en las actividades que se les
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asignan. Considerando que el resultado es positivo debido a la motivación que los alumnos
tienen para participar en diferentes actividades que involucran a las matemáticas.
Una de las limitaciones que se encontraron al realizar la investigación fue el tiempo para pasar
la escala ya que el tiempo de cada periodo era muy corto, los alumnos estaban a punto de
entrar a exámenes finales de unidad y habían contenidos que cubrir. Los alumnos y los
maestros siempre tuvieron una buena disposición para ayudar a realizar la investigación y
colaborar con la investigadora. De la misma manera, la institución ayudó mucho a que la
investigación se llevara a cabo dando el permiso pertinente, el tiempo para poder pasar el
instrumento, la validación del mismo y el apoyo a la investigadora con los resultados. Dentro de
las dificultades que se encontraron también fue que en la investigación no se pudo utilizar el
nombre de la institución. Esto afecto a la investigadora únicamente en el trámite que se debía
realizar previamente. Al finalizar, estas limitaciones fueron resueltas haciendo un horario
específicamente para pasar el instrumento a los alumnos.
Desde los alcances de la investigación se pudo observar que no hubo diferencia alguna entre el
grado, el género y la edad de los alumnos. Cada grupo de estudiantes poseen características
diferentes y a su vez estas características no interrumpen en su proceso de aprendizaje. Entre
grupos, se pudo observar que la población no poseía al mismo maestro y que ciertos grupos
creían que las matemáticas son más difíciles con un maestro que con otro.
Siendo una limitación la falta de tiempo que se poseía para pasar el instrumento, la
investigadora debía estar con cada grupo para pasarlo, por lo que tomó mucho más tiempo
llegar al establecimiento y realizar la escala. Teniendo los maestros períodos al mismo tiempo,
dificultó aún más, ya que se tuvo que hacer un horario para poder ir con cada sección y hablar
con el maestro para ver si podían darle a la investigadora el permiso por cuestión de cobertura
de contenido.
En Guatemala como en otros países varios investigadores se han interesado por entrar más a
fondo en el tema y han descubierto que hay varios factores que influyen en el aprendizaje
independientemente de la materia que se está estudiando. Tal y como lo menciona Castillo
(2011) en su investigación, existe una relación entre las estrategias de aprendizaje que se
utilizan y el rendimiento académico en Matemáticas. De la misma manera, se concluyó que
para mejorar el rendimiento en la materia es importante implementar diferentes estrategias de
aprendizaje en el salón de clases.
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De la misma manera, en la presente investigación se pudo establecer que la motivación que se
les da a los alumnos por parte de los maestros influye en el rendimiento académico. Cuando
los alumnos no están motivados por el docente o no tienen una buena relación con el mismo,
su rendimiento académico se ve afectado.
Según García (2009), la motivación que existe entre el alumno y el docente no tiene ninguna
relación con el rendimiento académico. Posiblemente en esta investigación el hecho de trabajar
cooperativamente ayuda a los alumnos a no sentirse desmotivados de ninguna manera. Esto
se concluye luego de observar que en la investigación que se realizó, los alumnos disfrutan
mucho trabajar en grupo y colaborar para llevar a cabo alguna actividad que se les asigna.
Por otro lado, Cabrera (2008), argumenta que hay varios factores que afectan el bajo
rendimiento que los alumnos tienen en Matemáticas. Principalmente los maestros y el curso
siendo estos los más importantes. De la misma manera, se pueden encontrar otros factores
como: la planificación que se realiza, el tiempo y la dificultad de la materia.
Otro interesante estudio es el de Lira (2011), en el cual se estudió si existía correlación entre la
flexibilidad cognitiva y el rendimiento escolar en Matemáticas e Idioma Español. En el estudio
se concluyó que no hay correlación alguna pero si se demostró que los alumnos demuestran
mayor interés en Idioma Español que en Matemáticas. Esto pudo ser por la posible preferencia
hacia las letras más que a los números. En la presente investigación, se pudo observar que la
materia de Matemáticas no es la favorita de los alumnos. El 65% de los alumnos prefieren otras
materias antes que las Matemáticas. Sin embargo, en esta investigación, la materia de
Matemáticas es muy bien aceptada por los alumnos.
Muchos alumnos consideran que el cociente intelectual es de suma importancia para el
aprendizaje de las Matemáticas. Sin embargo, según Cojtin (2008), no necesariamente una
persona con cociente intelectual alto tendrá un rendimiento alto en Matemáticas.
Tomando en cuenta cada una de las investigaciones que se mencionaron con anterioridad, es
importante recalcar que, la incidencia que las Matemáticas tienen en la vida de un ser humano
son de suma importancia ya que marcan y ayudan a su desarrollo en cada uno de los círculos
sociales en los que se desarrollan.
Para concluir esta discusión, en la institución investigada, específicamente en el área de Middle
School, la actitud que los alumnos poseen hacia el aprendizaje de las Matemáticas es bastante
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positiva. De la misma manera, se estableció que no hay diferencia en actitud de los sujetos de
género femenino y los de género masculino. Ambos sexos se desarrollan y aprenden la materia
con la misma capacidad. Así mismo, se determinó que la diferencia que existe entre los grados
que fueron estudiados, es la madurez que los alumnos poseen. No existe correlación entre la
nota que obtienen los alumnos con el género, la edad y el grado que cursan. Las Matemáticas
son consideradas como importantes para la mayoría de los alumnos de Middle School de la
institución investigada.
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VI. CONCLUSIONES

1. Dado los resultados obtenidos del análisis estadístico del estudio que se realizó, la
actitud de los alumnos hacia la asignatura de Matemáticas es positiva; es decir, los
alumnos siempre están dispuestos a aprender algo nuevo de la materia. Los alumnos
consideran que la materia es de mucha dificultad pero que a la vez es de suma
importancia aprenderla.
2. Los alumnos en cuanto a sentimientos son un grupo heterogéneo, ya que algunos
alumnos sienten miedo al realizar ejercicios y enfrentarse a un examen. Por otro lado,
algunos alumnos sienten mucha satisfacción y seguridad al realizar pruebas, tareas y
ejercicios que se les asignan.
3. La mayoría de los alumnos poseen una conducta buena (positiva) hacia el docente, el
establecimiento y sobre todo hacia las oportunidades de aprendizaje de las
Matemáticas que se les brindan.
4. Dado los resultados de correlación que se obtuvieron, se determinó que no existe
correlación alguna entre el género al que los alumnos pertenecen con la nota que
obtienen en Matemáticas.
5. La relación que se pudo observar que existe entre la edad de los sujetos de estudio y la
actitud fue, que por la madurez que los alumnos de un grado superior van alcanzando,
los alumnos están más dispuestos a seguir aprendiendo temas nuevos en Matemáticas.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la institución investigada como institución:
x

Fomentar la participación de los alumnos en actividades extracurriculares que
los motiven a aprender temas de mayor dificultad para disminuir la ansiedad en
ellos.

x

Seguir

fomentando

la

participación

de

los

alumnos

en

campeonatos

internacionales que motivan a los alumnos a aprender y a poner práctica lo
aprendido.
2. Se recomienda los docentes del área de Matemáticas:
x

Motivar a los alumnos a que participen en actividades que involucren el
aprendizaje de las Matemáticas.

x

Incluir en sus planificaciones actividades interesantes que les permitan a los
alumnos ir más allá del conocimiento y que les ayude a: resolver problemas,
analizar situaciones, etc.

x

Realizar actividades que permitan a los alumnos sentirse importantes y que
formen parte de un aprendizaje activo.

x

Incluir en sus planificaciones estrategias de aprendizaje que permitan a los
alumnos crear, analizar, dialogar, resolver, etc.

3. Se recomienda a los estudiantes:
x

Reflexionar sobre la importancia que el aprendizaje de las Matemáticas tiene y
tendrá en sus vidas.

x

Reflexionar sobre la actitud que cada uno posee para aprender de una mejor
manera.

x

Reflexionar sobre la importancia de realizar cada una de las tareas, ejercicios,
exámenes y actividades que se dejan dentro del periodo de clases.
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4. Se recomienda a otros investigadores:
x

Llevar a cabo estudios en otras instituciones sobre la importancia de las
Matemáticas.

x

Realizar estudios sobre las mejores técnicas para aprender y enseñar
Matemáticas principalmente en Guatemala.
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Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Departamento de Educación
Licenciatura en Educación y Aprendizaje

Cuestionario sobre la Actitud de los alumnos hacia el aprendizaje de las Matemáticas
El presente cuestionario forma parte de un estudio que pretende conocer la actitud que los alumnos del
Colegio Interamericano tienen sobre el aprendizaje de las Matemáticas.
La participación en este estudio es voluntaria y los datos que serán recolectados serán utilizados sólo
para la investigación. Por favor siéntete en libertad de responder con toda sinceridad. Lo que tienes que
hacer es leer cada una de las afirmaciones del cuestionario y marcar con una “x” la respuesta que se
adapte más a lo que tú piensas. La información que tú proporciones será de mucha utilidad para la
realización de este estudio y para los usos que se realizarán posteriormente. Muchas gracias por tu
participación.
Datos Generales:
Edad:

9

10

Género:

M

F

Grado:

6to.

7mo.

11

12

13

8vo.

Afirmación

Muy de

De

Neutral

En

Muy en

Acuerdo

acuerdo

(3)

Desacuerdo

Desacuerdo

(5)

(4)

(2)

(1)

1. Todos los temas que aprendo en
Matemáticas son importantes.
2. Es importante que practique sobre
tópicos o temas que aprendo en clase.
3. Lo que aprendo en Matemáticas me
servirá de mucho en mi vida.
4. Aprender Matemáticas no es importante
para entrar a la universidad.
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5. Me ayuda mucho realizar los exámenes
que realizo en Matemáticas porque
puedo aprender de mis errores.
6. La Matemáticas son fundamentales en la
formación básica de una persona.
7. Es importante estudiar contenidos
teóricos para Matemáticas.
8. El contenido de Matemáticas es muy
sencillo.
9. No me siento estresado/a al realizar los
ejercicios de Matemáticas.
10. El contenido que aprendo en
Matemáticas es muy complicado.
11. Lo que aprendo en Matemáticas me
ayuda en otras materias.
12. Es importante tener todos los materiales
que se usan en Matemáticas.
13. El aprender Matemáticas me hace sentir
cómodo.
14. Cuando aprendo Matemáticas me siento
interesado.
15. No me siento cómodo/a con la manera
en que se califican mis trabajos
16. Tengo mucha facilidad para aprender
Matemáticas.
17. Me siento frustrado cuando tengo trabajo
que hacer de Matemáticas.
18. Mi maestro/a piensa que soy muy
bueno/a para Matemáticas.
19. Mi maestro/a se interesa por lo que hago
en la clase de Matemáticas.
20. Pienso que en el colegio no se debería
aprender Matemáticas.
21. Tengo el interés de desarrollar mis
habilidades en Matemáticas y estudiar
más esa materia.
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22. Siento admiración por mi maestro/a.
23. No es importante hacer todos los
trabajos de Matemáticas.
24. Siento que mi maestro/a se prepara para
la clase.
25. Me gusta la manera en cómo aprendo la
Matemática.
26. Tengo mucha facilidad para aprender
Matemáticas.
27. No me importa si no apruebo la materia
de Matemáticas al final del bimestre.
28. Siempre considero mis tareas de
Matemáticas como prioridad porque me
gusta hacerlas.
29. Me porto bien en la clase de
Matemáticas.
30. Prefiero dedicar tiempo a tareas de otras
materias antes que a Matemáticas.
31. A menudo ayudo a mis compañeros en
sus trabajos de Matemáticas.
32. No me molestaría que la clase de
Matemáticas fuera más veces por
semana.
33. No le encuentro sentido a tener que
repasar en casa lo que aprendo en
clase.
34. Me porto bien en la clase de
Matemáticas mientras mi maestro/a
explica.
35. Participo constantemente en la clase de
Matemáticas.
36. Disfruto cuando trabajo en grupo.
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II. Responde a lo siguiente:
1. ¿Matemáticas es mi materia favorita?
Si

_____________

No

____________

2. Mi promedio en Matemáticas está entre:
100-90 ____

89-79 ____ 69-59 ____

49-39 ___ 29-19 ____ Menos de 19 ___
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Ficha Técnica
División por áreas de actitud
Área

Ítem

Cognitivo

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,26

Sentimientos

9,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25

Conducta

16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

División por tipo de Ítems
Tipo de

Número en el cuestionario

Ítem
Positivo

1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36

Negativo

4,9,15,20,23,27,33
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Respuestas al instrumento divididas por áreas
ARÉA DE CONOCIMIENTO
1. Todos los temas que aprendo en Matemáticas son importantes

80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  

2. Es importante que practique sobre tópicos o temas que aprendo en clase
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  
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3. Lo que aprendo en Matemáticas me servirá mucho en mi vida
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

4. Aprender Matemática no es importante para entrar a la universidad
160  
140  
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

5. Me ayuda mucho realizar los exámenes que realizo en Matemática porque puedo
aprender mis errores.
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  
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6. La Matemática es fundamental en la formación básica de una persona.
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

7. Es importante estudiar contenidos teóricos para Matemática
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  

8. El contenido de Matemática es muy sencillo
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  
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10. El contenido que aprendo en Matemática es muy complicado
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  

11. Lo que aprendo en Matemática me ayuda en otras materias
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  

12. Es importante tener todos los materiales que se usan en Matemática
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  
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23. No es importante hacer todos los trabajos de Matemática
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

26. Tengo mucha facilidad para aprender Matemática
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  Desacuerdo  

Muy  en  
Desacuerdo  

SENTIMIENTO
9. No me siento estresado/a al realizar los ejercicios de Matemática

Muy  en  
Desacuerdo  
20%  

Muy  de  
Acuerdo  
13%  
De  Acuerdo  
16%  

En  Desacuerdo  
23%  
Neutral  
28%  
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13. El aprender Matemática me hace sentir cómodo
Muy  en  
Desacuerdo  
En  
5%  
Desacuerdo  
12%  

Muy  de  
Acuerdo  
18%  

De  Acuerdo  
29%  

Neutral  
36%  

14. Cuando aprendo Matemática me siento interesado
Muy  en  
En  Desacuerdo   Desacuerdo  
6%  
13%  

Neutral  
31%  

Muy  de  
Acuerdo  
21%  

De  Acuerdo  
29%  
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15. No me siento cómodo/a con la manera en que se califican mis trabajos
Muy  en  
Desacuerdo  
En  Desacuerdo   8%  
8%  

Muy  de  
Acuerdo  
25%  

De  Acuerdo  
19%  

Neutral  
40%  

17. Me siento frustrado cuando tengo trabajo que hacer de Matemática.

Muy  en  
Desacuerdo  
20%  

En  Desacuerdo  
27%  

Muy  de  
Acuerdo  
6%  
De  Acuerdo  
17%  

Neutral  
30%  
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18. Mi maestro/a piensa que soy muy bueno/para Matemática
En  
Desacuerdo  
8%  

Muy  de  
Acuerdo  
16%  

Muy  en  
Desacuerdo  
5%  

De  Acuerdo  
27%  

Neutral  
44%  

19. Mi maestro/a se interesa por lo que hago en la clase de Matemática
Muy  de  
Acuerdo  
22%  

Muy  en  
Desacuerdo  
En  
10%  
Desacuerdo  
7%  

De  Acuerdo  
26%  

Neutral  
35%  

20. Pienso que en el colegio no se debería aprender Matemática

Neutral  
8%  
De  Acuerdo  
15%  

Muy  en  
Desacuerdo  
2%  

En  
Desacuerdo  
2%  

Muy  de  
Acuerdo  
73%  
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21. Tengo el interés de desarrollar mis habilidades en Matemática y estudiar más
esa materia.
Muy  en  
Desacuerdo  
En  
Desacuerdo   8%  
8%  

Muy  de  
Acuerdo  
22%  

Neutral  
31%  

De  Acuerdo  
31%  

24. Siento que mi maestro/a se prepara para la clase
En  
Muy  en  
Desacuerdo  Desacuerdo  
8%  
6%  

Muy  de  
Acuerdo  
43%  

Neutral  
21%  

De  Acuerdo  
22%  

25. Me gusta la manera en cómo aprendo la Matemática
En  
Desacuerdo  
12%  

Neutral  
28%  

Muy  de  
Acuerdo  
28%  

Muy  en  
Desacuerdo  
8%  

De  Acuerdo  
24%  
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CONDUCTA
16. Tengo mucha facilidad para aprender Matemática

60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de   De  Acuerdo  
Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

27. No me importa si no apruebo la materia de Matemática al final del bimestre
200  
150  
100  
50  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

28. Siempre considero mis tareas de Matemática como prioridad porque me gusta
hacerlas
Muy  en  
Desacuerdo  
10%  

Muy  de  
Acuerdo  
17%  

En  Desacuerdo  
13%  

De  Acuerdo  
23%  
Neutral  
37%  
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29. Me porto bien en la clase de Matemática
Muy  de  
Acuerdo  
23%  

Muy  en  
Desacuerdo  
5%  
En  Desacuerdo  
8%  
Neutral  
35%  

De  Acuerdo  
29%  

30. Prefiero dedicar tiempo a tareas de otras materias antes que a Matemática
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

31. A menudo ayudo a mis compañeros en sus trabajos de Matemática

60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
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32. No me molestaría que la clase de Matemática fuera más veces por semana
Muy  de  
Acuerdo  
20%  

Muy  en  
Desacuerdo  
30%  

De  Acuerdo  
18%  
Neutral  
19%  
En  Desacuerdo  
13%  

33. No le encuentro sentido a tener que repasar en casa lo que aprendo en clase
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

34. Me porto bien en la clase de Matemática mientras mi maestro/a explica
En  Desacuerdo  
6%  
Neutral  
29%  

Muy  de  
Acuerdo  
25%  

Muy  en  
Desacuerdo  
4%  

De  Acuerdo  
36%  
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35. Participo constantemente en la clase de Matemática
Muy  de   Muy  en  
Acuerdo   Desacuerdo  
21%  
4%  

En  Desacuerdo  
12%  

Neutral  
31%  

De  Acuerdo  
32%  

36. Disfruto cuando trabajo en grupo
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0  
Muy  de  
Acuerdo  

De  Acuerdo  

Neutral  

En  
Muy  en  
Desacuerdo   Desacuerdo  

Resumen de las 2 preguntas de tipo abierto
1. ¿Matemática es mi materia favorita?

¿Matemática  es  mi  materia  
favorita?  
Si  
35%  
No  
65%  

En la gráfica se muestra que el 65% de los alumnos no consideran la Matemática como
su materia favorita. Al mismo tiempo, un 35% de los alumnos consideran que
Matemática es su materia favorita.
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2. Mi promedio de Matemática está entre:
100-90

89-79

69-59 49-39

29 o menos

49-‐39  
1%  
69-‐59   29  o  menos  
1%  
11%  

100-‐90  
30%  

89-‐79  
57%  

Promedio  
Los resultados de la gráfica muestran que un 87% de los estudiantes tienen promedios
superiores a los 79 puntos, lo cual es un indicador de que existe un buen rendimiento
académico por parte de la mayoría de los alumnos.
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