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TÄtulo:

El Dominio afectivo en la Ense�anza/Aprendizaje de las Matem�ticas. Una revisi�n de

investigaciones locales.

Resumen:

En este art�culo hacemos un resumen de las investigaciones que el Grupo GRESPE (Estr�s, Salud,

Psicopatolog�a y Bienestar Emocional) y el Grupo de DEPROFE (Desarrollo Profesional de los

Profesores de Ciencias y Matem�ticas), como grupos de investigaci�n reconocidos por la Junta de

Extremadura y por la Universidad de Extremadura, han realizado sobre el dominio afectivo

(creencias, actitudes y emociones) y su influencia en la ense�anza/aprendizaje de las matem�ticas,

tanto en secundaria como en la formaci�n inicial de maestros, incluyendo algunos resultados

generales de los mismos que han dado origen a la l�nea de investigaci�n que en estos momentos

est�n llevando a cabo.
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maestros.

Title:

The Affective Domain in Teaching and Learning Mathematics: A review of local research

Summary:

We present a synthesis of the research that the Groups GRESPE (Stress, Health,
Psychopathology, and Wellbeing) and DEPROFE (Professional Development of
Mathematics and Science Teachers), research groups recognized by the Junta de
Extremadura and the University of Extremadura, have been conducting on the affective
domain (beliefs, attitudes, and emotions) and its influence on mathematics teaching and
learning, in secondary education and in initial teacher education, including some general
results that have given rise to the research line which is currently being followed.
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Investigaciones sobre el Dominio afectivo

en la EnseÅanza/Aprendizaje de las MatemÇticas

1. IntroducciÉn

En la d�cada de los 90 se intensificaron las investigaciones centradas en la descripci�n y an�lisis

de los dominios del conocimiento de los profesores y en su desarrollo profesional. Dentro de este

amplio campo, en el estudio de las concepciones, creencias y actitudes en relaci�n a la

ense�anza/aprendizaje de las Matem�ticas (E/A M).

Uno de los resultados generales considera que el conocimiento de los profesores no es la suma

de las diferentes componentes, sino una relaci�n compleja entre todas, y con otros aspectos del

desarrollo de la personalidad, que el profesor va integrando en un proceso de acci�n-reflexi�n.

En nuestra actividad profesional, docente e investigadora, observ�bamos como los profesores en

formaci�n generaban sentimientos de duda e inseguridad ante los cambios did�cticos en sus

pr�cticas de ense�anza, o sentimientos de ansiedad y bajo autoconcepto en el aprendizaje

matem�tico, y m�s espec�ficamente, en la resoluci�n de problemas. Por ello, nos pareci� importante

profundizar en el dominio afectivo y su relaci�n en la  (E/A M) (Guerrero, Blanco y Vicente, 2001;

Guerrero y Blanco, 2002; Blanco y Guerrero, 2002), iniciando una nueva l�nea de investigaci�n.

DeBellis, y Goldin, (2006) y Furinghetti y Morselli (2009) se�alan que tradicionalmente las

investigaciones sobre el rendimiento de los estudiantes y la resoluci�n de problemas se han

centrado, primeramente, en aspectos cognitivos, segundo en aspectos afectivos, pero pocas veces en

la interacci�n de ambos. Actualmente, se reconoce la necesidad de integrar ambas dimensiones

(Guerrero, et al, 2009).

2. El Dominio Afectivo en la EnseÅanza/Aprendizaje de las MatemÇticas: Antecedentes

Diversas evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre rendimiento en las

matem�ticas (INECSE, 2001; OCDE, 2005; MEC, 2007) revelan que un alto porcentaje de alumnos

fracasan en la educaci�n secundaria y muestran dificultades para superar con �xito esta materia.

Estos datos son preocupantes para padres, profesores e investigadores, oblig�ndoles a indagar en

el origen de dichos problemas y en la forma de resolverlos. Marchesi y Hern�ndez (2003) se�alan

que los factores que mejor explican el fracaso acad�mico son, por un lado, la falta de conocimientos

y habilidades cognitivas y, por otro, la ausencia de motivaci�n, inter�s y afectos positivos. Para

G�mez-Chac�n (2000) la abundancia de fracasos en el aprendizaje de las matem�ticas, en diversas
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edades y niveles educativos, puede ser explicada, en gran parte, por la aparici�n de actitudes

negativas debidas a factores personales y ambientales, cuya detecci�n ser�a el primer paso para

contrarrestar su influencia negativa con efectividad.

De ah� que nos propusi�ramos estudiar la influencia de los factores afectivos y emocionales en el

aprendizaje de las matem�ticas, ya que �stos pueden explicar la ansiedad que los sujetos

experimentan ante la resoluci�n de problemas, la sensaci�n de malestar, frustraci�n, inseguridad y

bajo autoconcepto que perciben y que, frecuentemente, les impide afrontar con �xito las tareas

matem�ticas.

Sin duda, los factores que influyen en el rechazo hacia esta materia son muchos, y de diferente

naturaleza. Podr�amos destacar: la propia naturaleza de las matem�ticas, su car�cter abstracto e

impersonal, la actitud de los profesores hacia los alumnos y hacia la disciplina, la metodolog�a de

ense�anza, etc. Tambi�n, en muchas ocasiones, los estudiantes tienen una imagen estereotipada

transmitida por su entorno que les hace tomar una determinada postura ante el aprendizaje

matem�tico. Con frecuencia, los mismos padres, amigos o compa�eros suelen comentar sus

experiencias amargas y sus sentimientos de fracaso en relaci�n a esta disciplina, con lo que en lugar

de motivar al estudiante, le angustian y, consecuentemente, le predisponen. Por tanto, la misma

sociedad se ha encargado de promover y divulgar que las matem�ticas son dif�ciles, complicadas y

destinadas a los “m�s inteligentes” (Gil, Blanco y Guerrero, 2006).

Go�� (2007) se�ala que el proceso de ense�anza- aprendizaje es un proceso complejo y

comunicativo, en el que no se puede deslindar lo emocional del resto de �mbitos que intervienen en

el mismo, y en el que las matem�ticas no son una excepci�n. Por esta raz�n, querer reducir el

estudio del proceso de ense�anza-aprendizaje solamente al aspecto cognitivo, no nos parece

adecuado.

Las investigaciones no s�lo se centran en los alumnos. Algunos estudios analizan c�mo las

creencias y actitudes hacia las matem�ticas de los profesores influyen en el logro de sus alumnos

(Carpenter y Fennema, 1992). Un profesorado que imparta asignaturas alejadas de sus intereses no

despertar� la motivaci�n de los alumnos ni har� que �stos valoren dicha asignatura. Sin embargo, tal

como se�ala Etxandi (2007), un profesorado comprometido con la matem�tica y su did�ctica, con

un historial de dedicaci�n al �rea, provocar� una reflexi�n acerca de la importancia de este

conocimiento para una ciudadan�a activa y cr�tica, instruyendo acerca de los contenidos esenciales

del curr�culo, y sus consecuencias en el mundo real.
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Para Espejo (1999), las propias percepciones, actitudes y creencias que tiene el profesor acerca

de s� mismo, as� como su vivencia de la materia, se proyectan en las im�genes mentales que los

alumnos van elaborando sobre sus posibilidades. De este modo, y de acuerdo con Bermejo (1996),

la conducta que los profesores tienen en el aula va a influir en el comportamiento y en el

rendimiento del alumno, ya sea de forma positiva o negativa.

Lo anterior, hace que consideremos necesario estudiar los factores afectivos y emocionales en el

aprendizaje matem�tico de los estudiantes para profesores, ya que, como futuros docentes, sus

creencias y emociones hacia las matem�ticas influir�n tanto en el logro de sus alumnos como en las

creencias y actitudes de �stos hacia la misma.

2.1. Descriptores bÇsicos: creencias, actitudes y emociones

En la d�cada de los 80, diferentes autores pusieron de manifiesto que las cuestiones afectivas

juegan un papel esencial en la ense�anza y aprendizaje de la matem�tica y, en particular, en la

resoluci�n de problemas (Marshall, 1989; Mcleod, 1989a y b, 1992).

McLeod (1989b) se refiere al dominio afectivo como “un extenso rango de sentimientos y

humores (estadios de �nimo), que son generalmente considerados como algo diferente de la pura

cognici�n, e incluye como componentes espec�ficos de este dominio las actitudes, creencias y

emociones” (p. 245).

La relaci�n que se establece entre aprendizaje y afectos es c�clica. Por una parte, la experiencia

que tiene el alumno cuando aprende matem�ticas le provoca distintas reacciones emocionales e

influye en la formaci�n de sus creencias. A su vez, las creencias que tiene el sujeto influyen en su

comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su rendimiento. Adem�s, algunas de estas

creencias est�n fuertemente arraigadas en el sujeto, estabiliz�ndose conforme avanza el sistema

educativo y no son f�cilmente desplazables por la instrucci�n (Gair�n, 1990; G�mez-Chac�n, 2000).

Estas creencias, acerca de las Matem�ticas y de uno mismo como aprendiz de matem�tica,

condicionar�n su reacci�n ante las tareas matem�ticas, generando cierta tensi�n y reaccionando de

forma positiva o negativa. Si esta reacci�n afectiva se repite en el aula de matem�tica en situaciones

parecidas, entonces la reacci�n emocional (satisfacci�n o frustraci�n) se automatiza, generando

actitudes.

En nuestro trabajo consideramos los tres descriptores b�sicos: creencias, actitudes y emociones.

Las Creencias
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Las creencias son una de las componentes del conocimiento subjetivo impl�cito del individuo

sobre las matem�ticas, su ense�anza y aprendizaje y sobre s� mismo en relaci�n con la disciplina

que est� basada en la experiencia. Permiten, al individuo organizar y filtrar las informaciones

recibidas, y construir su noci�n de realidad y su visi�n del mundo (Schoenfeld, 1992).

Bermejo (1996), hace una distinci�n entre dos categor�as de creencias en los estudiantes en el

�rea de matem�ticas. As�, diferencia entre las creencias sobre las mismas matem�ticas

(relacionadas con la percepci�n de la utilidad de las matem�ticas y derivadas del contexto socio-

educativo), y las creencias de los alumnos en relaci�n con las matem�ticas, m�s dependientes de

los afectos (relacionadas con el autoconcepto, la confianza, etc..).

Otros autores (Gair�n, 1990; Mcleod, 1992; G�mez-Chac�n, 1997) han establecido categor�as

entre las creencias en relaci�n a las Matem�ticas. As�, indican que los alumnos, como consecuencia

de su experiencia discente, van generando creencias acerca de la matem�tica (objeto), de su

ense�anza y aprendizaje y creencias acerca de uno mismo como aprendiz.

En referencia a la Resoluci�n de Problemas, asumimos que “una diferencia importante entre los

resolutores de problemas que tienen �xito y los que no lo tienen, estriba en sus creencias sobre la

RPM, sobre s� mismo como resolutores y sobre la forma de enfocar la resoluci�n” (NCTM, 2005,

263)

Las creencias acerca de la naturaleza de las matem�ticas, en opini�n de G�mez-Chac�n (1997),

involucran poco componente afectivo, pero constituyen una parte importante del contexto en el cual

se desarrolla el afecto. A modo de ejemplo, muchos alumnos de secundaria mantienen la creencia

de que todos los problemas de matem�ticas se pueden resolver mediante la aplicaci�n directa de

f�rmulas y procedimientos explicados por el profesor o presentados en los libros de texto.

Consecuentemente, el pensamiento matem�tico consiste en ser capaz de aplicar hechos, reglas,

f�rmulas y procedimientos y por tanto estar�n inclinados hacia la memorizaci�n de reglas y

f�rmulas.

Estas creencias tienen una influencia negativa sobre sus actividades y en la resoluci�n de

problemas, provocando una actitud de recelo y desconfianza (Gonz�lez-Pienda y �lvarez, 1998).

Estos autores se�alan que las matem�ticas se perciben como precisas, exactas, no ambiguas, que

diferencia claramente los aciertos de los errores; un conocimiento cuya comprensi�n es alcanzable

por muy pocos, sobre todo por aquellos especialmente dotados. Sin embargo tambi�n se unen

creencias relativas a un alto nivel de abstracci�n y generalizaci�n, su car�cter impersonal, su
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independencia de las emociones y la ausencia aparente de creatividad o iniciativa personal, que

diferencia claramente esta asignatura de otras.

Las creencias acerca de la ense�anza/aprendizaje de las Matem�ticas juegan un papel

importante en la motivaci�n. Los alumnos tienen creencias sobre c�mo se deben aprender las

Matem�ticas que han sido adquiridas en su experiencia discente y transmitidas por el profesorado.

Estas condicionaran su forma de abordar las tareas matem�ticas.

Las creencias acerca de uno mismo como aprendiz de Matem�ticas tienen una fuerte carga

afectiva, incluyendo las relativas a la confianza, al autoconcepto y a la atribuci�n causal del �xito y

fracaso escolar. Estas, adem�s, son los determinantes primarios de la motivaci�n y de la conducta,

adem�s de ser un determinante del rendimiento acad�mico (Barca et al, 2008).

Vanayan, et al (1997) se�alan que las creencias que m�s influyen en la motivaci�n y en los

logros matem�ticos son las percepciones sobre s� mismo en relaci�n con las matem�ticas. As�, la

autoconfianza en Matem�ticas es un importante indicador de la valoraci�n positiva de los

aprendices para estudiarlas, como tambi�n de su participaci�n activa y regulaci�n en el proceso de

aprendizaje. El alumnado que cree que las matem�ticas son s�lo para los que tienen talento

matem�tico y que est�n basadas en procedimientos de soluci�n infalible y mec�nicos, tienen menos

confianza en s� mismos en las situaciones de aprendizaje que las personas que no piensan as�.

La confianza en s� mismo es otra de las variables que juega un importante papel en los logros

matem�ticos del alumnado, de ah� que haya sido incluida en los estudios sobre actitudes (Aiken,

1979). La confianza en la disposici�n y habilidad de querer aprender matem�ticas tiene un papel

esencial para el alumnado de cara a sus logros matem�ticos (McLeod, 1992).

Goleman (1996) se�ala que la implicaci�n activa del sujeto en el proceso de aprendizaje aumenta

cuando se siente competente, es decir, cuando conf�a en sus propias capacidades y tiene altas

expectativas de autoeficacia, valora las tareas y se siente responsable. Y ello influye sobre las

actividades en las que se implican, en lo relativo al esfuerzo a emplear, la perseverancia ante la

ausencia de obst�culos, la capacidad de superaci�n o adaptaci�n a situaciones adversas, el nivel de

estr�s y ansiedad ante una tarea, las expectativas de resultados y el proceso de autorregulaci�n.

Finalmente, las creencias suscitadas por el contexto familiar de los estudiantes influyen en la

selecci�n de los conocimientos y en las circunstancias y condiciones para que se d� el aprendizaje.

McLeod (1992) indica que las creencias en el que se desarrolla el proceso de ense�anza-aprendizaje

de las matem�ticas depender�n de c�mo valore el entorno de la persona las cuestiones matem�ticas.

Es decir, si se le induce a su pr�ctica en la vida cotidiana, si se valora positivamente el aprendizaje
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de dicha materia, etc. Igualmente, el contexto social (configurado por las expectativas de los

estudiantes, profesores, padres, amigos, etc.) influye en la situaci�n ense�anza-aprendizaje.

Las Actitudes

La actitud, como indica Hart (1989), es una predisposici�n evaluativa (positiva o negativa) que

determina las intenciones personales e influye en el comportamiento. Gair�n (1990) se�ala que las

actitudes son instancias que predisponen y dirigen al sujeto sobre hechos de la realidad, filtran las

percepciones y orientan el pensamiento para adaptarlo al contexto. Es decir, se constituyen en una

predisposici�n, favorable o desfavorable, que determina las intenciones personales de los sujetos y

es capaz de influirlos en sus comportamientos frente las Matem�ticas (Mart�nez, 2005). La

manifestaci�n de estas predisposiciones puede darse, entre otros, a trav�s de ideas, percepciones,

gustos, preferencias, opiniones, creencias, emociones, sentimientos, tendencia a actuar o

comportamientos. Mart�nez (2005), conjugando lo aportado por varios autores, distingue cuatro

componentes actitudinales: Cognoscitivo (el saber), Afectivo (el sentir), Intencional (las intenciones)

y Comportamental (el comportamiento).

As�, lo que el alumno piensa y cree sobre las matem�ticas (componente cognitivo) influye en los

sentimientos que afloran hacia la materia (componente afectivo) y, consecuentemente, los alumnos

se predisponen (componente intencional) a actuar de modo consecuente (componente

comportamental). Un estudiante que posea una creencia negativa sobre las matem�ticas, tender� a

mostrar sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con dicha materia y ello podr�a llevarle

a efectuar conductas de evitaci�n o de rechazo de las mismas. En consecuencia, la intervenci�n

educativa con la finalidad de modificar las actitudes ser�a la reestructuraci�n cognitiva

principalmente. Sin embargo, en ocasiones no se cumple esta aparente relaci�n lineal entre las

componentes, pudiendo suceder que no sea consciente de las creencias origen de sus sentimientos

hacia las matem�ticas o que muestre conductas discrepantes con sus creencias. As�, un alumno

puede tener una opini�n positiva acerca de las matem�ticas, como por ejemplo su utilidad, pero no

sentirse bien ante tareas matem�ticas concretas y como consecuencia manifestar conductas de

evitaci�n ante ellas.

En relaci�n a las matem�ticas, Callejo (1994) clasifica las actitudes en dos categor�as: a)

actitudes hacia las matem�ticas y actitudes Matem�ticas.

Las actitudes hacia las matem�ticas, se refieren a la valoraci�n y aprecio de esta disciplina y al

inter�s por las matem�ticas y su aprendizaje. Subrayan m�s la componente afectiva. Se manifiestan
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en t�rminos de mayor o menor inter�s, satisfacci�n, curiosidad y valoraci�n, etc. Sin embargo, que

las actitudes matem�ticas tienen un marcado componente cognitivo. Engloban el modo de manejar

las capacidades cognitivas generales como la flexibilidad y la apertura mental, el esp�ritu cr�tico y la

objetividad, aspectos importantes en tareas matem�ticas.

En Gil, Blanco y Guerrero (2005) se hace una revisi�n de algunos trabajos que consideran las

actitudes hacia las Matem�ticas de los alumnos, aportando una s�ntesis de ellos, e indicando

diferentes factores que influyen en la conformaci�n de las actitudes y de las consecuencias que ello

tiene para el aprendizaje matem�tico.

Las emociones

McLeod (1992), entiende las emociones como respuestas afectivas caracterizadas por una alta

intensidad y activaci�n fisiol�gica que experimentan los alumnos en matem�ticas. Para G�mez-

Chac�n (2000) ser�an el resultado complejo del aprendizaje, de la influencia social y de la

interpretaci�n. Incluyen lo fisiol�gico, cognitivo, motivacional y el sistema experiencial; surgen en

respuesta a un suceso, interno o externo, que tiene una carga de significado positiva o negativa para

el individuo.

El estudio de las emociones es complejo puesto que las personas son todas diferentes y poseen

distintas personalidades cuyas interacciones entre lo cognitivo y lo afectivo-emocional constituye

un mosaico de factores y particularidades en cada una, sin embargo es un aspecto vital y relevante

del aprendizaje.

Los estudios sobre la emoci�n han versado sobre el papel de la ansiedad y la frustraci�n y sus

consecuencias en los logros matem�ticos. Salcedo et al (2003) se�alan que las emociones forman

parte de nuestro aprendizaje. Con relaci�n a la ansiedad, su estudio ha demostrado que interacciona

de forma negativa con los procesos cognitivos y motivacionales y por tanto en el rendimiento

general del estudiante. As�, se sostiene que esta emoci�n lleva al abandono, a la evitaci�n de la tarea

y a protegerse de alguna medida (Guerrero y Blanco, 2002; Salcedo et al, 2003). "Muchas de las

actitudes negativas y emocionales hacia las matem�ticas est�n asociadas a la ansiedad y el miedo.

La ansiedad por acabar una tarea, el miedo al fracaso, a la equivocaci�n, etc. generan bloqueos de

origen afectivo que repercuten en la actividad matem�tica de los alumnos" (Socas, 1997, 135). No

obstante, la importancia de controlar los niveles de ansiedad y no situarse en los extremos favorece

una activaci�n �ptima y tendr� un efecto positivo sobre el aprendizaje (Guerrero y Blanco, 2004).
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2.2. El dominio afectivo en el aprendizaje matemÇtico de los alumnos de Secundaria.

Teniendo en cuenta los descriptores anteriores, nos propusimos investigar la influencia de los

factores afectivos en el �xito o fracaso del aprendizaje matem�tico con alumnos de secundaria.

Quer�amos determinar asociaciones significativas entre los factores considerados en el apartado

anterior y las variables que caracterizan la ense�anza/aprendizaje con los alumnos de ESO, con su

rendimiento acad�mico, as� como interpretar y valorar la relaci�n entre las creencias del estudiante

y su logro de aprendizaje.

Nos parec�a que podr�a ser el primer paso, con el prop�sito de promover actitudes y creencias

positivas que redundaran en la mejora del rendimiento y de las expectativas de logro hacia las

Matem�ticas.

Circunstancias concretas del grupo de investigaci�n posibilitaron que pudi�ramos plantear dos

trabajos, con objetivos similares, en dos poblaciones de alumnos de ESO diferentes. El primer

trabajo se realiz� con alumnos de 3� y 4� de ESO en Badajoz en el curso 2002 – 03, y el segundo,

con alumnos de 1�, 2�, 3� y 4� de ESO de Oviedo en el curso 2005 – 06.

La primera de las investigaciones (Gil, 2003) fue realizada bajo la direcci�n de los doctores E.

Guerrero y L.J. Blanco, para la obtenci�n del Diploma de Estudios Avanzados, en la Universidad de

Extremadura. Resultados parciales se publicaron en diferentes revistas especializadas, nacionales e

internacionales. As�, en Gil, Blanco y Guerrero (2005) resumimos el marco te�rico utilizado, y en

Gil, Blanco y Guerrero (2006b) se publicaron resultados parciales sobre diferentes categor�as

utilizadas en referencia al dominio afectivo. En Gil, Blanco y Guerrero (2006a) se publicaron los

resultados de la investigaci�n en relaci�n a la Resoluci�n de Problemas de Matem�ticas.

El segundo trabajo, conform� una Tesis Doctoral le�da en la Universidad de Oviedo (B�ez,

2007), y dirigida por los Doctores L.J. Blanco, E. Guerrero y J.L. San Fabi�n. Este trabajo, m�s

amplio que el anterior, permiti� profundizar en los resultados anteriores y utilizar nuevos

instrumentos de investigaci�n que nos permitieran una visi�n desde el profesorado, que

complementara las respuestas de los alumnos.

Gil (2003) trabaj� a partir de una muestra de 346 alumnos (166 alumnos y 180 alumnas)

pertenecientes a seis centros de Ense�anza Secundaria. Utiliz� un cuestionario sobre las creencias,

actitudes y emociones acerca de las matem�ticas, compuesto de 52 �tems, elaborado a partir de

trabajos anteriores de Callejo (1994), Camacho, Hern�ndez y Socas (1995) y G�mez-Chac�n

(2000), y se a�adieron otros �tems relativos a las creencias acerca del papel del profesorado de

matem�ticas y las que suscitan el contexto sociocultural.
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Los �tems seleccionados fueron agrupados en seis bloques:

- Datos de identificaci�n del alumno, que incluye variables relativas al g�nero, edad, curso, tipo

de centro y zona en que se ubica, calificaci�n obtenida en matem�ticas, preferencia por las materias

del curr�culum, nivel de instrucci�n y situaci�n laboral de los padres y n�mero de hermanos que

componen el seno familiar.

- Creencias acerca de la naturaleza de las matem�ticas y de la ense�anza y el aprendizaje de las

mismas, referidas a la visi�n de utilidad, aplicabilidad e importancia de esta materia; la percepci�n

de la misma como materia abstracta, mec�nica, memor�stica y la visi�n sobre su aprendizaje.

- Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matem�ticas , relativas a la confianza y a la

seguridad en s� mismos, las expectativas de logro, el deseo de dominio, la valoraci�n social que

reportan y las atribuciones causales al esfuerzo, actitud del profesor, dedicaci�n y a la suerte.

- Creencias acerca del papel del profesorado de matem�ticas, que incluyen aspectos como la

metodolog�a, los recursos did�cticos empleados por el profesor en el aula y la interacci�n profesor-

alumno

- Creencias suscitadas por el contexto sociofamiliar, relacionadas con el inter�s y las

expectativas de los padres y de los compa�eros, la imagen social que proyectan las matem�ticas en

cuanto a estatus socioecon�mico y los estereotipos sociales.

- Actitudes y reacciones emocionales hacia las matem�ticas y su aprendizaje, que abarca

variables como grado de perseverancia, satisfacci�n, curiosidad, seguridad, rechazo hacia la

disciplina por falta de inter�s y atracci�n, as� como nivel de ansiedad, sensaci�n de  fracaso,

frustraci�n y bloqueos en la resoluci�n de problemas.

Para su an�lisis utilizamos el paquete estad�stico SPSS 10.0, realizando un estudio descriptivo e

inferencial.

En el segundo trabajo (B�ez, 2007), utilizamos de manera complementaria un cuestionario

similar al anterior y entrevistas a alumnos y profesores. El cuestionario de 38 �tems, qued�

organizado en tres bloques referidos a las dimensiones:

- creencias sobre la naturaleza de las matem�ticas;

- creencias sobre el aprendizaje matem�tico; y

- creencias sobre s� mismos como aprendices.

El cuestionario se aplic�, en 2006, a una muestra conformada por 360 alumnos (180 alumnos y

180 alumnas), de 1�, 2�, 3� y 4� curso de 9 IES, organizados en 6 distritos escolares ubicados en
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distintas zonas de la ciudad de Oviedo. Su tratamiento estad�stico fue similar al del trabajo anterior,

y nos permiti� hacer diferentes correlaciones entre las variables escogidas.

En el cuestionario se formularon tres preguntas abiertas que ten�an, adem�s, el objetivo de buscar

informantes claves que tuvieran una historia importante que contar y que quisieran contarla. Ello

nos permiti� seleccionar 9 alumnas y 7 alumnos (dos informantes por cada centro de estudio), a los

que se realiz� una entrevista semiestructurada.

Finalmente, realizamos entrevistas al profesorado con el objeto de conocer las impresiones,

opiniones y sugerencias que nos pudiesen brindar sobre el trabajo realizado. Se llevaron a cabo

mostrando la finalidad del estudio, el proceso metodol�gico realizado, los instrumentos aplicados y

los resultados finales del mismo. El an�lisis de las entrevistas se realiz� mediante un an�lisis de

contenido y teniendo en cuenta las categor�as establecidas.

Algunos resultados de ambos trabajos de investigaci�n acerca de la Resoluci�n de Problemas de

Matem�ticas

Los resultados del an�lisis sobre las creencias acerca de uno mismo como aprendiz de

matem�ticas revelan que los alumnos de la muestra tienen un autoconcepto matem�tico m�s

ajustado que las alumnas. As�, el porcentaje de alumnos que se siente ‘muy capaz y h�bil en la

materia’ es superior al porcentaje de las alumnas. “No obstante, resulta parad�jico que aunque el

estudiante se muestre confiado y seguro de sus habilidades no llegue a implicarse en el futuro: Me

encantan pero no soy capaz de hacer una carrera que lleve muchas Matem�ticas” (B�ez, 2007, p.

304)

Ambos estudios coinciden en un ligero mayor rendimiento de los alumnos frente a las alumnas, y

una mayor confianza en s� mismo cuando se enfrentan a la Resoluci�n de Problemas. A las alumnas

les condiciona m�s que a los alumnos, el gusto y la atracci�n/rechazo por las matem�ticas para

adentrarse en la modalidad de Bachillerato.

El nivel de ansiedad (angustia y miedo cuando el profesor propone “por sorpresa” la resoluci�n

de un problema), es superior en las chicas que en los chicos. Una gran mayor�a del alumnado

manifiesta sentirse desesperado, inseguro y nervioso cuando se bloquea en la resoluci�n de un

problema, lo que se relaciona con aspectos como: la falta de confianza expresada por el 44,5% de

los alumnos cuando se enfrenta a los problemas, la falta de capacidad y habilidad en matem�ticas

que manifiesta el 36,7% y, por �ltimo, con la falta de calma y tranquilidad que experimenta el 35%

del estudiantado cuando resuelven problemas de matem�ticas (Gil, Blanco y Guerrero, 2006a).
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En B�ez (2007) encontramos resultados que se�alan la identificaci�n de las tareas matem�ticas

con los c�lculos y aplicaci�n de f�rmulas y la memorizaci�n, relacionada con una visi�n

algor�tmica de la matem�tica (p. 256).

La visi�n de las matem�ticas como un cuerpo est�tico y unificado de conocimiento es una

creencia muy com�n sobre su naturaleza que se refleja en los siguientes datos:
Tabla 1. Visi�n est�tica y unificada de conocimientos (Baez, 2007, 269)

Las matem�ticas son ciencias inmutables que no cambian a trav�s del tiempo Total

Curso
Muy en

desacuerdo
En

desacuerdo Neutral De acuerdo
Muy de
acuerdo

1� ESO 17 7 16 35 25 100
2� ESO 8 17 13 23 19 80
3� ESO 9 25 18 31 17 100
4� ESO 10 21 8 19 22 80

Total 44 70 55 108 83 360

Pero tambi�n en las entrevistas con los alumnos aparece esta visi�n de las Matem�ticas que hace

que el aprendizaje se perciba como algo est�tico, formal e inmutable:

“Bueno, se me dan bien las Matem�ticas y lo bueno que tienen es que siempre van a ser exactas .

. . siempre es la misma cosa” (Alumno 2, p. 317).

“Las Matem�ticas siempre tienen una base, para m� son una ciencia exacta aunque a veces cuesta

comprender el porqu� se hacen las cosas de una forma” (Alumno 11, p. 317).

“Aunque se vayan mejorando los planteamientos y una cosa vaya siendo base de otra, las cosas

siempre tienen s�lo una soluci�n” (Alumno 7, p. 318)

“. . .  al tener que aplicar una serie de f�rmulas es siempre lo mismo, una mec�nica”  (Alumna 6,

p. 318)

Un aspecto que resulta interesante es la diferenciaci�n que establecen entre los profesores de

primaria y secundaria en relaci�n al trato con los alumnos y su repercusi�n en el aprendizaje:

“. . . en 6� tuve un profesor que estaba m�s pendiente, me ayudaba a ver los errores. En

secundaria, pues ya no, te dejan sola ya no te ayudan igual pero yo no sent� mucho el cambio”

(Alumna 6, p 325).

“En primaria la tutora me ayud� mucho pero llegue a la ESO . . . la profesora era rar�sima, era

rapid�sima, la dejaron todos, . . .  y mira que antes me gustaban m�s!” (Alumna 5, p. 326).

3. El dominio afectivo en el aprendizaje matemÇtico de los Estudiantes para Maestro



ArtÄculo para Campo Abierto, 2010       14

A partir de los antecedentes obtenidos y rese�ados en el apartado anterior, nos pareci�

convenicente continuar la investigaci�n acerca de la influencia del dominio afectivo en la

ense�anza/aprendizaje de las matematicas, con estudiantes para maestros (Caballero, 2007 y 2008;

Caballero, Guerrero y Blanco, 2008).

A este respecto, en el curso 2006/07 nos planteamos una investigaci�n espec�fica con el siguiente

objetivo general:

‘Analizar y describir la influencia de los factores afectivos en la ense�anza-aprendizaje de las

matem�ticas, en estudiantes para Maestro’.

De esta meta general se desglosan los siguientes objetivos espec�ficos:

- Conocer las creencias de los EMs acerca de la naturaleza de las matem�ticas as� como del

aprendizaje de dicha materia.

- Identificar las creencias que tienen sobre s� mismos como aprendices de matem�ticas.

- Describir sus creencias acerca de la figura del profesor de matem�ticas y de su papel en el

proceso de ense�anza-aprendizaje.

- Determinar la influencia del contexto sociofamiliar en la conformaci�n de creencias, actitudes

y emociones hacia las matem�ticas.

- Analizar las actitudes y emociones de los EMs hacia las matem�ticas y su aprendizaje.

- Conocer su valoraci�n acerca de la formaci�n recibida en los estudios de magisterio en relaci�n

a las matem�ticas.

- Determinar si las actitudes y emociones de los EMs hacia las matem�ticas y su aprendizaje

var�an en funci�n del g�nero.

El proceso metodol�gico seguido para la selecci�n de la muestra ha sido un muestreo no

probabil�stico de conveniencia, ya que los casos han sido seleccionados sobre la base de su

disponibilidad para el estudio.

La muestra resultante est� compuesta por 488 estudiantes para maestro de la Facultad de

Educaci�n de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, pertenecientes a los cursos de primero y

tercero de las especialidades de Educaci�n Primaria, Educaci�n F�sica y Educaci�n Especial de los

cursos acad�micos 2006/07 y 2007/08. De esta forma se ha obtenido informaci�n de cuatro

promociones distintas:

- 3� del curso 06/07 (2003 – 06)- 1� del curso 06/07 (2006 – 09)

- 3� del curso 07/08 (2004 – 05)- 1� del curso 07/08 (2007 – 10)
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De la poblaci�n estudiada, 288 son mujeres (59,02 %) y 200 hombres (41,0 %). La mayor�a de

los sujetos que forman parte de la muestra son menores de 25 a�os (449 que son el 92%). El

porcentaje de sujetos con edades comprendidas entre los 25 y los 30 a�os es muy reducido (28 que

son el 5,7%), mientras que hay 11 estudiantes mayores de 30 a�os, que representan el 2,3 % de la

poblaci�n estudiada. Existe una equidad entre el porcentaje de estudiantes para maestros

procedentes de localidades rurales (<10.000 habitantes) y los de procedencia de localidades urbanas

(>10.000 habitantes). En el primer caso, representan el 49,8 % y el 50,2 %, en el segundo caso.

En la muestra predominan los sujetos que cursan Educaci�n F�sica (206; 42,2%), seguidos por

Educaci�n Primaria (14; 28,9 %) y Educaci�n Especial (141, 28,9%). Hay una peque�a diferencia

en el porcentaje de estudiantes para maestro que cursan primero con respecto a los que cursan

tercero a favor de aquellos. As�, mientras que los de primero representan el 58,4% de la muestra, los

de tercero lo hacen con un 41%.

La mayor�a de los estudiantes proceden del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

(326; 66,8%). Un menor porcentaje proceden del Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud

(123; 25,2%), siendo m�nimo o exiguo el porcentaje de sujetos procedentes de los Bachilleratos de

Tecnolog�a y de (23; 4,7%) Artes (6; 1,2 %), as� como de Ciclos Formativos (10, 2 %).

El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario, elaborado a partir de cuestionarios

utilizados por Gair�n (1990); Callejo (1994); Camacho, Hern�ndez y Socas (1995); Hern�ndez,

Palarea y Socas (2001); G�mez-Chac�n (2000) y Amorim (2004). Y, fundamentalmente, los

utilizados en las investigaciones precedentes de nuestro grupo de investigaci�n (Gil, 2003 y B�ez,

2007). De ellos, se tomaron algunos �tems textuales, mientras que otros fueron adaptados y

modificados. A �stos se a�adieron �tems de elaboraci�n propia referentes a la valoraci�n de la

formaci�n recibida en los estudios de magisterio en relaci�n a las matem�ticas. Se obtuvo, as�, un

cuestionario inicial que fue sometido a evaluaci�n por parte de expertos en el tema de cuyas

sugerencias se hicieron los ajustes oportunos. Por �ltimo se procedi� a aplicar el cuestionario a un

n�mero reducido de estudiantes para maestros con la finalidad de detectar cualquier posible fallo o

error, y ajustar los significados.

El cuestionario final consta de 48 �tems, con cuatro alternativas de respuesta en funci�n del

grado de conformidad con el enunciado que se le presentaba (Muy en desacuerdo – En desacuerdo –

De acuerdo – Muy de acuerdo). Estos �tems corresponden a seis categor�as diferentes:

a) Creencias acerca de la naturaleza de las matem�ticas y de su ense�anza y aprendizaje. (Ej. ‘En

matem�ticas es fundamental aprenderse de memoria los conceptos, f�rmulas y reglas’).
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Descriptores: Visi�n de utilidad, aplicabilidad e importancia de las matem�ticas en todas las

esferas de la vida. Percepci�n de la disciplina como conocimiento abstracto, memor�stico,

mec�nico. Visi�n del estudiante para maestro sobre c�mo se deben aprender matem�ticas.

b) Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de matem�ticas. (Ej. Cuando resuelvo un

problema suelo dudar de si el resultado es correcto). Descriptores: Nivel de confianza y

seguridad en sus habilidades, en sus capacidades y posibilidades para desenvolverse con �xito en

la materia. Expectativas de logro relacionadas con el placer y gusto por aprender matem�ticas y

por la influencia a la hora de optar por distintos itinerarios formativos, con el deseo de dominar

la materia, con la valoraci�n y reconocimiento de los dem�s. Atribuci�n causal de �xito o fracaso

en matem�ticas (qu� motivos atribuyen al �xito o fracaso –profesor, dedicaci�n, esfuerzo, suerte)

c) Creencias acerca del papel del profesorado de matem�ticas. (Ej. Los buenos profesores que

explican con bastante claridad y entusiasmo y son agradables hacen que gusten las matem�ticas).

Descriptores: Visi�n de las caracter�sticas personales y del papel del profesor en el proceso de

ense�anza-aprendizaje. Metodolog�a y recursos did�cticos empleados por el profesorado.

Interacci�n profesor-alumno.

d) Creencias suscitadas por el contexto sociofamiliar (Ej. Alguno de mis padres ha esperado de m�

buenos resultados en matem�ticas). Descriptores: Inter�s de los padres. Expectativas de los

padres. Inter�s de compa�eros/amigo. Imagen social que proyectan las matem�ticas. Estereotipos

sociales en matem�ticas: asociaci�n gusto/placer por las matem�ticas con personalidad

extravagante, rara, con una mayor inteligencia y creatividad.

e) Actitudes y reacciones emocionales hacia las matem�ticas (Ej. Cuando fracasan mis intentos por

resolver un problema lo intento de nuevo). Descriptores: Grado de perseverancia en las tareas.

Nivel de satisfacci�n, curiosidad y seguridad en la materia. Nivel de ansiedad (angustia, miedo),

sensaci�n de fracaso y frustraci�n, bloqueo.

f) Valoraci�n de la formaci�n recibida en los estudios de magisterio en relaci�n a las matem�ticas.

(Ej. Me siento capacitado con mi formaci�n para ense�ar matem�ticas). Descriptores: Nivel de

satisfacci�n en la formaci�n como maestro en matem�ticas. Visi�n del estudiante para maestro

acerca del cambio producido en sus actitudes y creencias hacia las matem�ticas debido a los

estudios de magisterio.

Una vez aplicado el cuestionario y recogidos los datos, se sometieron a los necesarios procesos

de depuraci�n, codificaci�n y grabaci�n en soporte inform�tico para su posterior an�lisis a trav�s

del paquete estad�stico SPSS 13.0. En cuanto al tratamiento estad�stico de los datos, se procedi� a
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realizar en primer lugar un an�lisis descriptivo, haciendo uso de porcentajes, medias aritm�ticas y

desviaciones t�picas; en segundo lugar se realiz� el an�lisis inferencial a un nivel de confianza del

95% y con un margen de error del 5%.

Algunos resultados, conclusiones e implicaciones

En Caballero (2008), Caballero, Guerrero y Blanco, (2007) y Caballero, Guerrero y Blanco,

(2008) podemos encontrar resultados del estudio de los que extraemos algunos que nos parecen

interesante por cuanto habr�a que tenerlos en cuenta para la elaboraci�n de la parte final del

proyecto de investigaci�n.

As�, constatamos que los estudiantes para maestro consideran las matem�ticas como �tiles y

necesarias tanto para desenvolverse adecuadamente en la sociedad como para asimilar y dominar

otras asignaturas que guardan relaci�n con dicha disciplina. Sin embargo, cuando profundizamos en

esta idea observamos que, b�sicamente, la �nica referencia de utilidad de esta disciplina se mueve

en torno a las matem�ticas comerciales.

Hay divergencias en su opini�n acerca de las matem�ticas como materia memor�stica as� como

tambi�n existen discrepancias en torno a considerar dicha materia como mec�nica, esto es al

expresar su punto de vista sobre si el conocimiento de f�rmulas, reglas o procedimientos determina

normalmente la resoluci�n de los problemas matem�ticos

Los EMs rechazan el estudio individual como la mejor forma para aprender matem�ticas

prefiriendo el trabajo en grupo, ya que de esa forma tienen m�s seguridad en s� mismos. Son

muchos los que expresan carecer de autoconfianza al resolver problemas matem�ticos y

experimentar inseguridad, desesperaci�n y nerviosismo al atascarse o bloquearse, siendo s�lo la

mitad de ellos los que sienten calma y tranquilidad en dicho proceso de resoluci�n. Igualmente esto

queda de manifiesto en el trabajo de Hern�ndez, Palarea y Socas (2001), de donde se extrae que

m�s de la mitad de los estudiantes para maestro se sienten poco seguros al hacer matem�ticas. Los

estudiantes para maestro no se perciben capaces y h�biles en matem�ticas, soliendo dudar, tras la

resoluci�n de un problema, sobre la correcci�n del resultado obtenido.

Por lo general, atribuyen el �xito en matem�ticas a la actitud del profesorado hacia el estudiante,

a una mayor dedicaci�n al estudio de dicha materia y al esfuerzo, descartando en dicho �xito la

influencia de la suerte. Por tanto, atribuyen tanto el �xito como el fracaso mayormente a causas

internas, inestables y controlables, atribuci�n favorecedora para el aprendizaje. Estas conclusiones

son similares a las extra�das por Gil (2003), para alumnos de secundaria.
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Se aprecia una superaci�n de los estereotipos sociales generalizados seg�n los cuales se

relacionan las matem�ticas con la inteligencia y la creatividad y con caracter�sticas personales

“raras”. Los alumnos de ESO tampoco se dejan influenciar por dichos estereotipos, tal como se�ala

Gil (2003).

Valoran la formaci�n recibida en los estudios de magisterio en relaci�n a las matem�ticas. No

obstante, se�alan que no han visto modificadas su percepci�n sobre las matem�ticas, aunque s� que

se ha producido un cambio favorable en la valoraci�n otorgada a dicha disciplina. La did�ctica de

las matem�ticas les ha aportado otras formas de abordar los problemas matem�ticos que antes

desconoc�an. Ello hace que, a pesar de no percibirse capaces y h�biles en matem�ticas, se sientan

capacitados con la formaci�n recibida para practicar la docencia en el �rea de dicha disciplina en el

nivel de primaria. Se aprecia as�, de forma impl�cita, la disyuntiva entre conocimiento matem�tico y

conocimiento de did�ctica de las matem�ticas, aspectos que deber�an complementarse para la

existencia de un proceso de ense�anza-aprendizaje satisfactorio.

Como resultado del an�lisis inferencial, y en relaci�n con el an�lisis de las actitudes y

reacciones emocionales de los estudiantes para maestro en funci�n del g�nero, se aprecia disparidad

de opiniones en relaci�n al sexo. As�, las mujeres experimentan m�s inseguridad, desesperaci�n y

nerviosismo ante los bloqueos en la actividad matem�tica que los hombres y en ellas dicha

inseguridad se ve m�s disminuida que en el sexo opuesto al trabajar en grupo. Y, valoran en mayor

grado el esfuerzo, la perseverancia y la paciencia como elementos imprescindibles en la resoluci�n

de problemas matem�ticos que los hombres. Los hombres tienen un menor sentimiento de fracaso y

de p�rdida de tiempo al no encontrar la soluci�n al problema que las mujeres, sintiendo �stas una

mayor satisfacci�n al hallar la soluci�n del problema matem�tico.

Los resultados obtenidos muestran la influencia del dominio afectivo en la

ense�anza/aprendizaje de las matem�ticas, tanto en alumnos de secundaria como en estudiantes

para Maestro. Ello nos reafirma en la necesidad de considerar estos factores en los programas de

formaci�n inicial si queremos ser eficaces en nuestra actividad profesional.

Conclusiones e implicaciones.

Los estudios que hemos realizado ponen de manifiesto que los procesos cognitivos implicados en

la resoluci�n de problemas son susceptibles al influjo del �mbito afectivo, en relaci�n a sus

principales elementos: emociones, creencias y actitudes. Adem�s, los estados emocionales

experimentados por los alumnos durante el proceso de resoluci�n de problemas pueden ejercer una
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influencia no deseada, acompa�ando negativamente a la actividad matem�tica y condicionando su

posterior participaci�n en un futuro y/o en actividades similares.

Todo ello nos ha estimulado a dar un paso m�s: dise�ar y aplicar un programa de intervenci�n

sobre la resoluci�n de problemas de matem�tica y regulaci�n emocional dirigido a futuros maestros

de primaria, partiendo de un modelo psicoeducativo integrador, y que constituye el proyecto de

investigaci�n que estamos desarrollando en la actualidad (Blanco, Guerrero, Caballero, Br�gido y

Mellado, 2010).
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