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En este artículo presentamos los resultados de un estudio realizado con
1.220 alumnos peruanos de educación secundaria obligatoria para evaluar sus actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento académico.
Los alumnos pertenecen a colegios públicos, privados y concertados.
Los resultados indican que las actitudes y el rendimiento académico
están correlacionados.
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Evaluation of Attitudes towards Mathematics and Academic Performance
In this article we present the results of a study developed with 1,220 Peruvian secondary education students to evaluate their attitudes towards
mathematics and their academic performance. The students go to state
and private schools. The results indicate that attitudes and academic
performance are correlated.
Keywords: Academic performance; Attitudes towards mathematics; Secondary
education
No hay duda de la importancia de la Matemática en la formación escolar, aunque
estudios recientes muestran que en el Perú los rendimientos de los estudiantes
son deficientes en esta asignatura (Unidad de Medición de la Calidad Educativa,
2005).
La adquisición de ciertas habilidades matemáticas básicas y la comprensión
de determinados conceptos son imprescindibles para un funcionamiento efectivo
en la sociedad actual. Sin embargo, es frecuente observar la preocupación de muchos alumnos y profesores por el rendimiento inadecuado y por el rechazo y la
apatía hacia la asignatura de matemáticas (Bazán y Aparicio, 2006).
Mato, M. D. y De la Torre, E. (2010). Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas
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Este problema ha sido abordado desde diferentes perspectivas por parte de
los profesionales de la educación. Varios investigadores afirman que sin afecto
no habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, ni tampoco cuestionamientos y, sin estos, no hay desarrollo mental (Matsumoto y Sanders, 1988).
Cognición y afectividad se complementan y se dan soporte (Luengo y González,
2005). Al mismo tiempo, la amenaza afectiva adquirida en los primeros cursos de
matemáticas explica, en muchos casos, esta reacción emocional negativa que
afecta al rendimiento de las matemáticas y a la utilización de las mismas en su
vida profesional (McLeod, 1992; Núñez, González-Pienda, Álvarez, GonzálezCastro, González-Pumariega, Roces, et al., 2005; Watt, 2000).
Si bien es cierto que existen diversas definiciones de las actitudes, existe
consenso entre los teóricos en afirmar que la actitud es una predisposición psicológica para comportarse de manera favorable o desfavorable frente a una entidad particular (Eagly y Chaiken, 1998; Zabalza, 1994). Es decir, si la persona
hace una evaluación positiva hacia un determinado objeto, entonces su actitud
hacia ese objeto es positiva o favorable, esperándose también que sus manifestaciones de conducta (respuestas) hacia dicho objeto sean en general favorables o
positivas; mientras que si la evaluación es negativa o en contra del objeto, las actitudes serán negativas o desfavorables (Gómez-Chacón, 2005; Hannula, 2002).
En el caso de las matemáticas, algunos investigadores señalan que se produce un bloqueo emocional o barrera psicológica entre el estudiante y la asignatura
(Nimier, 1977; Truttschel, 2002) e incluso se observa que muchos alumnos
muestran temor y odio hacia la misma.
McLeod (1993) usa el término actitud para referirse a respuestas afectivas
que incluyen sentimientos positivos o negativos de intensidad moderada y estabilidad razonable. Por ejemplo, que gusten las matemáticas o que resulten aburridas son actitudes.
Las actitudes pueden formarse por la automatización o reacciones emocionales repetidas hacia las matemáticas (Mandler, 1989). Aunque las formas en que
los estudiantes abordan el aprendizaje pueden ser diversas, las que tienen una influencia mayor son las relacionadas con factores de las actitudes como la motivación, el agrado, la percepción que tiene el estudiante de su profesor de matemáticas o la utilidad que ven en la materia (Auzmendi, 1992; McConeghy, 1985,
1987).
Teniendo en cuenta que la educación tiene como objetivo el perfeccionamiento de la persona como ser individual y social, se puede decir que las actitudes y la educación están relacionadas en sentido bidireccional. Las actitudes influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y, a su vez, la
educación tiene un amplio poder sobre las primeras. Así, se aprende mejor aquello que concuerda con nuestras actitudes o lo que produce mayor agrado, y una
educación de calidad puede mejorar las actitudes de los estudiantes (Ma, 1999).
Diversos estudios (Aliaga y Pecho, 2000; Auzmendi, 1992; Bazán, Espinosa
y Farro, 2001) se centran en la relación entre el rendimiento y las actitudes, y
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comprueban que, en general, las actitudes negativas estuvieron relacionadas con
bajo rendimiento. En esta línea de trabajo, Tsai y Walberg (1983) utilizan una
muestra de 2.368 estudiantes de 13 años a los que aplican, entre otro tipo de medidas, una serie de pruebas para evaluar sus actitudes y trabajos en matemáticas.
Tras los análisis pertinentes concluyen que, a medida que los grupos poseen unas
actitudes más positivas, mejoran su calificación en la asignatura. Asimismo, los
estudiantes que pertenecen a los grupos de mejores calificaciones en matemáticas
poseen unas actitudes más positivas hacia esta área.
La importancia de la influencia de las actitudes hacia las matemáticas en el
aprendizaje matemático nos lleva a preocuparnos por los recursos necesarios para
influir en las actitudes, para que el rendimiento final sea lo más adecuado posible
a los objetivos planteados. En este sentido, si un estudiante manifiesta sentimientos positivos hacia la materia, esto puede condicionar el que pueda obtener un
mayor éxito académico que otro que haya desarrollado actitudes negativas (Gil,
Blanco y Guerrero, 2005).
La influencia que los profesores pueden tener en la formación de actitudes
(positivas o negativas) hacia las matemáticas y la motivación hacia su estudio, la
ansiedad, el agrado, la utilidad y la confianza es un hecho. Algunos argumentos
en esta línea los ponen de manifiesto el Informe Cockcroft (Cockcroft, 1982) y la
investigación de Relich y Way (1994). Estos últimos investigadores manifiestan
que varios profesores con actitudes negativas, inseguridad, falta de conocimientos y disgusto hacia la materia utilizan con sus alumnos métodos de enseñanza de
las matemáticas que fomentan en los estudiantes sentimientos semejantes a los
suyos. Por el contrario, profesores con actitudes positivas hacia las matemáticas
utilizan métodos que animan a la iniciativa y a la independencia, centrándose en
el descubrimiento y provocando en los estudiantes gusto y confianza hacia la
asignatura (Karp, 1991).
Con el fin de analizar la influencia conjunta de las variables referidas a las
actitudes hacia las matemáticas, Auzmendi (1991) realizó una investigación en la
que participaron 2.052 alumnos. Los resultados obtenidos demuestran, una vez
más, que las actitudes hacia esta materia tienden a ser negativas. Asimismo, la
autora afirma que la variable que tiene un mayor peso en todos los factores que
constituyen las actitudes hacia la materia es la motivación que el alumno ha sentido hacia ella durante el curso. No importa tanto que el profesor sea competente
o no, que establezca buenas o malas relaciones con el alumno, que el ritmo de
sus clases sea rápido o lento, que el bagaje de los alumnos sea bueno o malo. Lo
que más influye es conseguir motivar a los alumnos ante la materia que están realizando e interesarles en el tema.
En cualquier caso, parece claro que la cuestión que surge es la de buscar modos de agradar a los alumnos, embriagarles por un tema ante el que manifiestan
un importante resentimiento inicial. El asunto no es banal si se tiene en cuenta
que las matemáticas desempeñan un papel importante en la vida de cualquier
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persona y constituyen un problema importante para el proceso de enseñanzaaprendizaje de muchos estudiantes.

OBJETIVO
El presente estudio tiene como objetivo contribuir a esclarecer la influencia que
existe entre las actitudes hacia las matemáticas en los alumnos de educación secundaria obligatoria y el rendimiento académico. Pretendemos también indagar
en la relación entre las actitudes y el tipo de centro escolar.

PARTICIPANTES
Los participantes en este estudio fueron 1.220 estudiantes (586 chicos y 634 chicas), de 1º, 2º, 3º y 4º de educación secundaria obligatoria. Estos estudiantes pertenecían a siete centros escolares públicos (del centro o de la periferia), privados
o concertados. Presentamos la distribución de la muestra en la Tabla 1.
Tabla 1
Distribución de la Muestra
Tipo de centro

Número de centros

Número de alumnos

Número de grupos

Céntrico

2

314

14

Periférico

1

220

7

Concertado

2

453

14

Privado

2

233

14

Total

7

1.220

49

Público

INSTRUMENTO DE MEDIDA
El cuestionario utilizado para la investigación ha constado de 19 ítems distribuidos en dos factores: (a) la actitud del profesor percibida por el alumno y (b)
agrado y utilidad de las matemáticas en el futuro (Mato, 2006). El coeficiente de
fiabilidad de Alpha de Cronbach fue de 0,97.
El primer factor hace referencia a la percepción que tienen los estudiantes
sobre las actitudes de su profesor de matemáticas. Este factor incluye los siguientes ítems:
 El profesor me anima para que estudie más matemáticas.
 El profesor me aconseja y me enseña a estudiar.
 Me siento motivado en clase de matemáticas.
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 El profesor se divierte cuando nos enseña matemáticas.
 Pregunto al profesor cuando no entiendo algún ejercicio.
 El profesor de matemáticas me hace sentir que puedo ser bueno en matemáticas.
 El profesor tiene en cuenta los intereses de los alumnos.
 Me gusta cómo enseña mi profesor de matemáticas.
 Después de cada evaluación, el profesor me comenta los progresos hechos
y las dificultades encontradas.
 El profesor se interesa por ayudarme a solucionar mis dificultades con las
matemáticas.
 En general, las clases son participativas.
El segundo factor se refiere a la satisfacción que siente el estudiante hacia el estudio de las matemáticas, la confianza que tiene en sí mismo y el valor que otorga a la materia de cara a su futuro profesional. Este factor incluye los siguientes
ítems:
 Las matemáticas serán importantes para mi profesión.
 Las matemáticas son útiles para la vida cotidiana.
 Entiendo los ejercicios que me manda el profesor para resolver en casa.
 En primaria me gustaban las matemáticas.
 Espero utilizar las matemáticas cuando termine de estudiar.
 Saber matemáticas me ayudará a ganarme la vida.
 Soy bueno en matemáticas.
 Me gustan las matemáticas.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
Para el análisis de los datos hemos realizado un análisis de varianza (ANOVA) y
la prueba de Kruskal-Wallis (no paramétrica) para contrastar los resultados obtenidos a través de los análisis de varianzas convencionales.
Para el cálculo de la correlación entre las actitudes y el rendimiento se ha optado por el índice de correlación de Pearson.
Análisis de la Actitud Respecto al Centro
Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de diferencias significativas ( p  0,05 ) en todos los factores de la actitud (actitud del profesor percibida por el alumno, agrado y utilidad de las matemáticas y actitud total) respecto al tipo de centro, tanto entre grupos como dentro de cada uno de los grupos.
Los datos obtenidos a través de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis
muestran idénticos resultados, al encontrar diferencias significativas en cada una
de las dos dimensiones de la actitud (actitud del profesor percibida por el alumno
F  13,22 , p  0,05 ; agrado y utilidad de las matemáticas F  22,74 , p  0,05 ),
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así como en la actitud total ( F  17,51 , p  0,05 ). En la Tabla 2 recogemos las
medias de los factores según los centros.
Tabla 2
Medias de los Factores según Tipo de Centro Educativo
Público
Céntrico

Periférico

Concertado

Privado

Actitud del profesor percibida por el alumno
611,57

626,21

571,17

670,68

Agrado y utilidad de las matemáticas
565,42

548,77

638,84

674,44

604,71

693,62

Actitud total
574,30

586,06

Como se observa en la Tabla 2, las medias más altas son favorables en los centros privados.
Realizamos un análisis de las diferencias de medias Scheffé de los distintos
centros para identificar los centros entre los que hay diferencias significativas
respecto a los factores considerados. Este análisis revela que existen diferencias
significativas entre los centros privados y públicos de la periferia respecto de la
actitud ( p  0,006 ) y respecto a la actitud del profesor percibida por el alumno
( p  0,049 ). En cuanto al agrado y utilidad de las matemáticas, los resultados
muestran que existen diferencias entre los centros privados y los públicos, tanto
del centro ( p  0,012 ) como de la periferia ( p  0,007 ).
Según el análisis anterior, en la Tabla 3 analizamos los posibles subconjuntos
para alfa = 0,05. Los dos subconjuntos son los centros públicos del centro y los
concertados, ya sea con los centros privados o con los colegios públicos de la periferia.
Tabla 3
Subconjuntos para Alfa = 0,05
Tipo de centro

1

2

Actitud del profesor percibida por el alumno
Público
Céntrico

51,95

Periférico

50,51

Concertado

52,56

51,95
52,56
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Tabla 3
Subconjuntos para Alfa = 0,05
Tipo de centro

1

2

Actitud del profesor percibida por el alumno
Privado

55,08

Significación

0,38

0,07

Agrado y utilidad de las matemáticas
Público
Céntrico

2,84

Periférico

2,81

Concertado

3,02

Privado
Significación

3,02
3,12

0,06

0,70

Actitud total
Público
Céntrico

2,65

Periférico

2,55

Concertado

2,58

Privado
Significación

2,65
2,58
2,74

0,41

0,07

Hacemos notar que los valores que conciernen a los factores de actitud (actitud
del profesor percibida por el alumno y actitud total), van creciendo en el siguiente orden, según el tipo de centro: (a) público periférico, (b) público céntrico,
(c) concertado y (d) privado.
Respecto al factor agrado y utilidad de las matemáticas, el centro concertado
es el único que sirve de puente entre los públicos, por un lado, y los privados por
el otro. La tendencia de las medias de este factor también va aumentando en el
mismo sentido que los factores anteriores según el tipo de centro.
Análisis de la Relación entre Actitud y Rendimiento en Matemáticas
Para el rendimiento de los estudiantes consideramos las siguientes categorías:
(a) suspenso, (b) aprobado, (c) bien, (d) notable y (e) sobresaliente. Para evaluar
el análisis de la relación entre la actitud y el rendimiento planteamos un análisis
de varianza y la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los resultados de amPNA 5(1)
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bas pruebas indican que las diferencias son significativas ( p  0,000 ). Esto significa que el aprendizaje de las matemáticas puede verse afectado de manera positiva o negativa de acuerdo con cómo el alumno forme sus actitudes frente a ella.
Realizamos una comparación de medias entre los grupos de estudiantes de
diferentes centros para detectar a cuál de los factores se deben las diferencias.
Observamos que existen diferencias de actitud en todas las categorías establecidas de rendimiento respecto a la actitud general. Este análisis también pone de
manifiesto que no existen diferencias de rendimiento respecto al factor actitud
del profesor percibida por el alumno cuando las calificaciones bien, notable y sobresaliente se cruzan. Sí existen cuando se cruzan entre las más inferiores y las
más superiores. Por otro lado, el análisis de medias revela que existen diferencias
significativas entre el agrado y utilidad de las matemáticas respecto a todas las
categorías del rendimiento.
Analizamos la existencia de distintos grupos homogéneos de acuerdo con la
existencia o no de diferencias significativas entre las medias. Presentamos los
datos en la Tabla 4. Para el factor actitud del profesor percibida por el alumno, la
categoría suspenso podría formar un primer grupo, las categorías aprobado y bien
podrían formar un segundo grupo y las categorías de bien, notable y sobresaliente formarían un tercer grupo.
Tabla 4
Subconjuntos para Alfa = 0,05 de Actitud del Profesor Percibida por el Alumno
Calificación

N

1

Suspenso

275

1,82

Aprobado

402

2,72

Bien

263

2,91

Notable

249

2,99

Sobresaliente

31

3,13

Significación

2

1,00

3

2,91

0,21

0,07

El análisis revela que se forman los grupos dados según la diferencia de medias.
Para el factor agrado y utilidad de las matemáticas, cada una de las categorías del rendimiento podría formar un grupo. Mostramos el análisis en la Tabla 5.
Tabla 5
Subconjuntos para Alfa = 0 ,05 de Agrado y Utilidad de las Matemáticas
Calificación

N

1

Suspenso

275

1,56

Aprobado

402

2

3

4

5

2,93
PNA 5(1)
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Tabla 5
Subconjuntos para Alfa = 0 ,05 de Agrado y Utilidad de las Matemáticas
Calificación

N

Bien

263

Notable

249

Sobresaliente

31

Significación

1

2

3

4

5

3,26
4,00
4,69
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Para analizar las asociaciones e influencias entre la variable actitud y las calificaciones de los alumnos, hemos optado por utilizar la correlación de Pearson. Los
resultados muestran la existencia de correlaciones significativas entre ellas. La
calificación de los alumnos y la actitud tiene una correlación positiva y relativamente alta y significativa (  2  0,791). Esto significa que a medida que los estudiantes obtienen mayores calificaciones, la actitud es más positiva.
Realizamos el mismo tipo de análisis para ver la correlación existente entre
el rendimiento obtenido en matemáticas y cada uno de los factores de la actitud
(actitud del profesor percibida por el alumno y agrado y utilidad de las matemáticas). Los resultados muestran valores positivos y significativos en todos los casos, de forma que al aumentar las calificaciones también es mayor el agrado y la
utilidad de las matemáticas (  2  0,885 ). Lo mismo ocurre con la actitud del profesor percibida por el alumno (  2  0,534 ).

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio permiten establecer algunas diferencias en función
del tipo de centro escolar. Los análisis efectuados han indicado que la actitud
hacia las matemáticas varía en función del tipo de centro. En este sentido se
aprecian, respecto a la actitud en general, a la actitud del profesor percibida por
los alumnos y a la utilidad de las matemáticas, la existencia de valores que van
creciendo por este orden: público periferia, público centro, concertado y privado.
En cuanto a la relación entre el rendimiento de los alumnos y la variable actitud, observamos diferencias estadísticamente significativas en todas las categorías establecidas respecto a la actitud general. Sin embargo, hemos de hacer mención a la no existencia de diferencias de rendimiento respecto al factor actitud del
profesor percibida por el alumno cuando la calificación de los alumnos es bien,
notable o sobresaliente. Sí existen diferencias en las calificaciones inferiores con
relación a las superiores. También debemos señalar que existen diferencias significativas en cuanto a las medias del factor agrado y utilidad de las matemáticas,
respecto a todas las categorías del rendimiento.
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Para el caso del factor actitud del profesor percibida por el alumno, la categoría suspenso formaría un grupo, las categorías aprobado y bien podrían formar
otro y las categorías de bien a sobresaliente, otro. En el caso del factor referido al
agrado y utilidad de las matemáticas, cada una de las categorías forma un grupo.
En consecuencia, las acciones docentes deberán considerar los aspectos afectivos y motivacionales con el suficiente grado de importancia y rigor, teniendo en
cuenta su constatada influencia tanto en los procesos como en los resultados del
aprendizaje.
En conclusión, a mayor incremento de conocimientos hay un cambio favorable en las actitudes.
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