
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

EL DOMINIO AFECTIVO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE CÁLCULO 

EN VARIAS VARIABLES EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 2016 

 

Tesis presentada por el Maestro: 

TONY EDWIN CHENEAUX GOMEZ 

 

Para optar el Grado Académico de 

Doctor en Ciencias: Educación 

 

ASESOR: 

DRA. KARINA SANDRA CAYANI 

CACERES 

 

AREQUIPA-PERU 

2019



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICADO 

A Virginia, Stephany, Katherine, Amy 

y a mi madre Margarita Juana Bautista Gómez 

Díaz que decía: 

Si tú quieres triunfar sigue adelante no mires 

para atrás, así serás feliz 

 

Tony Edwin Cheneaux Gomez 

 

 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Quiero mostrar mi mayor agradecimiento a la Dra. Karina Cayani Cáceres 

asesor de la tesis, ya que sin su orientación y apoyo esta tesis no hubiera sido 

posible. 

Gracias a mis amigos, que siempre me han prestado un gran apoyo moral 

y humano, necesarios en los momentos difíciles de este trabajo. Pero, sobre 

todo, gracias a mi familia por su paciencia, comprensión y solidaridad con esta 

tesis, por el tiempo que me han concedido. Sin su apoyo este trabajo nunca se 

habría escrito y, por eso, este trabajo es también el suyo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

INDICE 

DEDICADO ............................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. ii 

INDICE DE TABLAS ................................................................................ vi 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................. vii 

RESUMEN ............................................................................................. viii 

ABSTRACT .............................................................................................. ix 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... x 

Capitulo I .................................................................................................. 1 

Marco Teórico .......................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes .............................................................................. 1 

1.1.1 Internacionales ...................................................................... 1 

1.1.2 Nacionales ............................................................................. 3 

1.2 Definición términos básicos ......................................................... 5 

1.3 Bases teóricas ............................................................................. 9 

1.3.1 Dominio Afectivo ................................................................... 9 

1.3.2 Descriptores básicos: creencias, actitudes y emociones..... 10 

Actitudes ............................................................................................ 15 

1.3.3 Rendimiento Académico ...................................................... 25 

Capitulo II ............................................................................................... 37 

Marco Metodológico .............................................................................. 37 

2.1 Determinación del Problema ..................................................... 37 



iv 
 

2.2 Formulación del Problema ......................................................... 38 

2.3 Objetivos ................................................................................... 39 

2.4 Importancia y alcance de la investigación ................................. 40 

2.5 Limitaciones de la Investigación ................................................ 40 

2.6 Hipótesis de la investigación ..................................................... 41 

2.7 Variables ................................................................................... 41 

2.8 Tipo de investigación ................................................................. 42 

2.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ..................... 42 

2.10 Diseño Investigación ................................................................. 42 

2.11 Población y muestra .................................................................. 43 

2.12 Selección  y Validación de los Instrumentos ............................. 43 

2.13 Presentación de los resultados de la investigación. .................. 44 

2.14 Discusión de Resultados ........................................................... 63 

2.15 Comprobación de la hipótesis ................................................... 64 

CAPITULO III ......................................................................................... 68 

Propuesta: Estrategia didáctica para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática. ............................................................... 68 

3.1 Introducción ............................................................................... 68 

3.2 Campo de Acción. ..................................................................... 71 

3.3 Preguntas de la Propuesta ........................................................ 71 

3.4 Tareas de La propuesta ............................................................ 72 

3.5 Métodos de investigación y resultados. ..................................... 73 



v 
 

3.6 Aportes. ..................................................................................... 74 

3.7 Significación práctica. ................................................................ 75 

3.8 Fundamentos Teóricos. ............................................................. 77 

3.9 Estrategia Didáctica: Híbrido de las estrategias de Pólya y 

Shöenfeld: ................................................................................. 83 

3.10 Conclusiones de  la Propuesta .................................................. 87 

CONCLUSIONES .................................................................................. 89 

RECOMENDACIONES .......................................................................... 90 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................... 91 

ANEXO .................................................................................................. 99 

Tabla Contingencia Edad y Sexo ......................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

1  INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ............................................................................................................. 35 

Tabla 2 ............................................................................................................. 45 

Tabla 3 ............................................................................................................. 47 

Tabla 4 ............................................................................................................. 49 

Tabla 5 ............................................................................................................. 50 

Tabla 6: ............................................................................................................ 59 

Tabla 7 ............................................................................................................. 62 

Tabla 8 ............................................................................................................. 63 

Tabla 9 ............................................................................................................. 66 

Tabla 10 ........................................................................................................... 66 

Tabla 11 ......................................................................................................... 103 

Tabla 12 ......................................................................................................... 103 

Tabla 13 ......................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Dominio Afectivo en Matemáticas ..................................................... 11 

Figura 2: Ejes en relación con las creencias en Educación Matemática. .............. 13 

Figura 3: Interpretación atribucional de las emociones, según Weiner (1986). .... 24 

Figura 4. Relación  entre Variables .................................................................. 42 

Figura 5. Histograma  de Frecuencias. ............................................................ 48 

Figura 6. Grafico de sedimentación .................................................................. 61 

Figura 7. Gráfica de dispersión ........................................................................ 65 

Figura 8. Estructura sistemáticas de habilidades ............................................. 82 

Figura 9. Estructura general de la estrategia didáctica .................................... 84 

Figura 10.  Visualiza las variables en tres dimensiones ................................. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito analizar la relación entre 

el dominio afectivo y el rendimiento Académico de Cálculo en Varias Variables 

en los estudiantes de ingeniería Química de la UNSA. La investigación es de tipo 

Descriptivo-Correlacional. Los instrumentos empleados para el recojo de 

información fue mediante la aplicación del cuestionario sobre actitudes acerca 

de las matemáticas y registro de notas. La población de estudio está conformada 

por 106 alumnos de Ingeniería Química segundo semestre 2016 de la UNSA con 

edades comprendidas entre 16 y 24 años. Para su correlación entre las dos 

variables se utilizó el coeficiente de Correlación de Spearman, determinándose 

que si existe una correlación entre el dominio afectivo y el rendimiento académico  

Los resultados de la investigación fueron obtenidos mediante el análisis 

factorial de componentes principales de carácter exploratorio con rotación 

Normalizada Varimax con Kaiser evidencian una estructura coherente y 

parsimoniosa de cuatro componentes agrado, dificultad, utilidad y ansiedad. 

Palabras Claves: dominio afectivo, calculo en varias variables, ingeniería, 

rendimiento académico 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the relationship between the 

affective domain and the Academic Performance of Calculation in Various 

Variables in the chemical engineering students of the UNSA. The investigation is 

of the descriptive-correlation type. The instruments used for the collection of 

information was through the application of the Questionnaire about attitudes 

about mathematics and record of grades. The study population consists of 106 

students of Chemical Engineering second semester 2016 of the UNSA with ages 

between 16 and 24 years. Spearman's correlation coefficient was used for its 

correlation between the two variables, determining that there is a correlation 

between the affective domain and academic performance 

The results of the investigation were obtained through the factorial analysis 

of principal components of exploratory character with Varimax Normalized 

rotation with Kaiser evidence of a coherent and parsimonious structure of four 

components: pleasure, difficulty, utility and anxiety. 

Key words: affective domain, calculation in several variables, engineering, 

academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada El Dominio Afectivo en el Rendimiento 

Académico de Cálculo en Varias Variables en los Estudiantes de Ingeniería 

Química de la UNSA, cuyo problema es: ¿Qué relación existe entre el dominio 

afectivo y rendimiento académico del Cálculo en Varias Variables en los 

estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA?. Por lo que planteamos el 

siguiente objetivo analizar la relación entre el dominio afectivo y el rendimiento 

Académico de Cálculo en Varias Variables en los estudiantes de ingeniería 

Química de la UNSA, en la hipótesis existe una relación directa y significativa 

entre el dominio afectivo y el rendimiento académico de Cálculo en Varias 

Variables   en los estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA. 

El contenido de la presente tesis está se realizó en tres capítulos: el primer 

capítulo de la tesis nos presenta el marco teórico en él se aborda los diferentes 

aspectos inherentes   al dominio afectivo y rendimiento académico. 

El segundo capítulo se presenta el planteamiento teórico y metodológico 

de la investigación del problema, en él se determina el objeto de estudio y se 

precisan los objetivos, hipótesis variables e indicadores y también se realiza el 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación. Primeramente, 

encontraremos la medida de adecuación KMO y la esferidad de Barlett, 

seguidamente las comunalidades, estadísticos descriptivos de cada ítem, alfa de 

Cronbach total y de cada componente, varianza total explicada, y otros 

resultados importantes para esta investigación y, finalmente el cálculo del 

coeficiente de Spearman nos indica que existe una correlación entre las 

variables. 
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 En el tercer capítulo contiene una propuesta motivadora para la 

enseñanza del cálculo de varias variables mediante la resolución de problemas, 

así los alumnos se conviertan en aprendices éxitos y pensadores críticos y 

planificadores activos de propio aprendizaje. 

Finalmente, se formula las conclusiones y recomendaciones presentando 

alternativas de solución. 

Tony Edwin Cheneaux Gomez 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Internacionales 

Álvarez Y. Ruiz Soler M. (2010), realizo la investigación: Actitudes hacia 

las matemáticas en estudiantes de ingeniería en universidades autónomas 

venezolanas. fue realizada mediante la metodología de encuesta, su propósito 

es analizar las actitudes hacia las matemáticas, la muestra está constituido por 

614 participantes con edades comprendidas entre 15 y 30 años respectivamente. 

Los resultados obtenidos mediante el análisis factorial de componentes 

principales de carácter exploratorio con rotación Varimax de donde se obtiene 

una estructura de tres componentes: agrado, dificultad y utilidad. El resultado 

obtenido se observa que las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de 

ingeniería en universidades autonomas venezolanas no poseen un signo 

negativo. Es importante la relación docente-alumno como relación comprometida 
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no solamente instructiva con iteraciones fluidas, libres de amenazas que faciliten 

el aprendizaje de las matemáticas estos elementos formaran actitudes positivas 

hacia esta disciplina en las facultades de ingenierías. 

Blanco, Caballero Piedehierro, Guerrero y Gómez (2010): El Dominio 

afectivo en la Enseñanza Aprendizaje de las Matemáticas. Una revisión de 

investigaciones locales. La investigación llego a las siguientes conclusiones: Los 

estudios que se realizó ponen de manifiesto que los procesos cognitivos 

implicados en la resolución de problemas son susceptibles al influjo del ámbito 

afectivo, en relación a sus principales elementos: emociones, creencias y 

actitudes. Además, los estados emocionales experimentados por los alumnos 

durante el proceso de resolución de problemas pueden ejercer una influencia no 

deseada, acompañando negativamente a la actividad matemática y 

condicionando su posterior participación en un futuro y/o en actividades 

similares.  

Delgado, I., Espinoza, J. y Fonseca, J. (2017). Ansiedad matemática en 

estudiantes universitarios de Costa Rica y su relación con el rendimientos. 

académico y variables sociodemográficas. El estudio buscó determinar la 

relación entre ansiedad matemática y las variables género, rendimiento 

académico, cantidad de veces que ha llevado el curso y tipo de colegio, en 

estudiantes del curso MAT-001 Matemática General de la Universidad Nacional 

de Costa Rica. El estudio buscó determinar la relación entre ansiedad 

matemática y las variables género, rendimiento académico, cantidad de veces 

que ha llevado el curso y tipo de colegio, en estudiantes del curso MAT-001 

Matemática General de la Universidad Nacional de Costa Rica. Para ello se 

escogió una muestra intencional de 472 alumnos de dicho curso y se les aplicó 



3 
 

una adecuación del instrumento de Hopko, Mahadevan, Bare y Hunt (2003). Los 

datos recolectados fueron analizados con el programa estadístico SPSS 

aplicando las pruebas de hipótesis correspondientes. De acuerdo con los 

resultados, se encontró que los estudiantes presentaron un nivel medio de 

ansiedad matemática y que las mujeres mostraron una ansiedad matemática 

significativamente mayor que los hombres; mientras que los estudiantes 

egresados de colegios privados obtuvieron una ansiedad matemática 

significativamente menor que los provenientes de colegios públicos o de la 

modalidad de “bachillerato por madurez”. De igual forma resultó que entre mayor 

es la ansiedad matemática del estudiante su rendimiento académico será 

significativamente menor. Por último, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la ansiedad matemática y la cantidad de 

veces que el estudiante ha llevado el curso. 

1.1.2 Nacionales 

Ramírez, C., y Alberto, L. (2015) realizo la investigación: Efectividad del 

programa asterisco en el mejoramiento de las actitudes hacia la matemática en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa José Antonio 

Encinas Franco Huaytiri-Tacna. Su objetivo es, que los estudiantes puedan 

lograr una actitud positiva que se requiere en el aprendizaje a través del 

programa asterisco. 

El método utilizado en el presente estudio es de tipo experimental, de 

diseño cuasi experimental, se aplicó un pre test y un pos test con un solo grupo 

experimental, cuya población y muestra está conformada por grupo heterogéneo 

de 29 estudiantes. 
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El instrumento para la recolección de datos fue un test de escala de Likert, 

ajustado en su confiabilidad y a la realidad del centro de aplicación, para 

determinar las actitudes de los estudiantes hacia la matemática, antes y después 

de la aplicación del programa. El estadístico “t” de student utilizado para este tipo 

de muestras arroja el valor t=23,2485, para el análisis general; y para las cuatro 

dimensiones, de la siguiente manera: t = 23,870 para la dimensión afectividad; 

t=20,533 para dimensión aplicabilidad; t=25,087 para la dimensión habilidad y 

t=23,504 para la dimensión ansiedad. Los resultados demuestran que las medias 

post test, en las cuatro dimensiones, son superiores a la medias del pre test.  

La investigación llego a la siguiente conclusión: Que el mejoramiento de 

las actitudes hacia la matemática de los estudiantes se debe a la aplicación del 

programa “Asterisco” y no a una variable extraña. La aplicación del programa 

asterisco es eficiente en el mejoramiento de las actitudes hacia la matemática en 

los alumnos de secundaria. 

Hurtado L. (2012) su investigación: Validación de una escala de actitudes 

hacia la matemática, tiene como objetivo validar una escala de actitudes hacia 

las matemáticas de los estudiantes de los tres primeros ciclos de la Universidad 

del Pacifico. El instrumento empleado es el cuestionario basado en la escala 

propuesta por Auzmendi que consiste en 25 ítem que corresponde a cinco 

factores (agrado, confianza, ansiedad ante las matemáticas, importancia de las 

matemáticas, interés por las matemáticas) las opciones de respuestas fueron del 

tipo TD: total desacuerdo, D: desacuerdo, N: neutro, A: acuerdo y TA: total 

acuerdo; la aplicación del instrumento se realizó en forma individual. Con la 

aplicación del instrumento se elabora una base de datos en el programa SPSS12 

En análisis permitió obtener los estadísticos descriptivos de cada uno de los 
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ítems, factores y la prueba. A partir de los datos obtenidos en la aplicación piloto, 

se presentó la metodología que nos ha permitido encontrar coeficiente que 

permitan hacer valido y confiable nuestro instrumento para obtener información 

acerca de las actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes de los tres 

primeros ciclos de la Universidad del Pacifico. 

Loayza Martínez, M. I. (2015) realizo la investigación: Influencia de la 

motivación en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en la asignatura de 

Matemática en el Instituto de Formación Bancaria-Certus’’ determina como la 

motivación influye en el desarrollo cognitivo de los estudiantes la asignatura de 

matemática en el Instituto de Formación Bancaria-Certus, en el ciclo académico 

2014-II. El presente estudio de diseño experimental aborda el tema de 

motivación en el aula en estudiantes de I Ciclo de Administración Bancaria del 

Instituto de Formación Bancaria IFB CERTUS: por la naturaleza de la 

investigación y las variables de estudio la presente investigación es de diseño 

experimental con la aplicación de un enfoque cuantitativo. 

Para obtener datos cuantitativos del Grupo Experimental y Control se 

utilizó una Prueba de Evaluación tanto para el Pre Test como para el Post Test. 

Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada 

en la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. En 

conclusión, al aceptar la hipótesis propuesta nos con lleva a plantear sugerencias 

para continuar y fortalecer las estrategias de aprendizaje en relación a la 

motivación en el aula. La motivación es importante para el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

1.2 Definición términos básicos 

A continuación, se exponen los términos más relevantes: 



6 
 

1. Actitudes: Se constituyen en una predisposición, juicio valorativo o 

evaluativo, favorable o desfavorable, que determina las intenciones 

personales de los sujetos y es capaz de influirlos en sus comportamientos 

frente al objeto (Gairín, 1990: Sarabia, 1992; Robbins, 1994; Bolívar, 

1995; Gómez Chacón, 2000). 

2. Actitudes hacia las Matemáticas: Se refiere a manifestaciones de la 

conducta que tienen su origen en creencias, emociones, hábitos y 

experiencias anteriores (Castelló, Codina y López, 2010). Por su parte, 

las propuestas planteadas por Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros 

(2007) hacen hincapié en que las actitudes son una predisposición 

aprendida, relativamente duradera, y ocupan un lugar central, tanto en la 

construcción de la persona como en el conocimiento. 

3. Análisis factorial: es una técnica de reducción de la dimensionalidad de 

los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de 

dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en 

los datos. 

4. Calculo de varias variables: El cálculo multivariable no es más que la 

extensión del cálculo infinitesimal a funciones escalares y vectoriales 

de varias variables. 

5. Creencia: Para Gómez Chacón (2000; 2003), las creencias constituyen 

parte del conocimiento y pertenecen al dominio cognitivo de los sujetos, 

permitiéndole organizar y filtrar las informaciones recibidas sobre la base 

de las procesadas anteriormente. También están compuestas por 

elementos afectivos, evaluativos y sociales. 
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6. Emociones: Las emociones son respuestas afectivas fuertes que no son 

solo automáticas de actividades fisiológicas, sino que serían el resultado 

complejo del aprendizaje, de la influencia social y de la interpretación 

(Gómez Chacon,2000). 

7. La escala tipo Likert: es un instrumento de medición o recolección de 

datos cuantitativos utilizado dentro de la investigación. Es un tipo de 

escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste 

en una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se 

solicita la reacción del sujeto. El estímulo (ítem o juicio) que se presenta 

al sujeto, representa la propiedad que el investigador está interesado en 

medir y las respuestas son solicitadas en términos de grados de acuerdo 

o desacuerdo que el sujeto tenga con la sentencia en particular. Son cinco 

el número de opciones de respuesta más usado, donde a cada categoría 

se la asigna un valor numérico que llevará al sujeto a una puntuación total 

producto de las puntuaciones de todos los ítems. Dicha puntuación final 

indica la posición del sujeto dentro de la escala. 

8. Matemática: 

Definiciones de matemáticos: 

Miguel de Guzmán (1984) comenta que ‘’lo que sobre todo deberíamos 

proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la 

posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la 

resolución de problemas matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les 

puede servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos cuantos 

teoremas y propiedades relativas a entes con poco significado si luego 

van a dejarlos allí herméticamente emparedados? A la resolución de 
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problemas se le ha llamado, con razón, el corazón de las matemáticas, 

pues ahí es donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha traído y 

arte a los matemáticos de todas las épocas. Del enfrentamiento con 

problemas adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, 

actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, en una 

palabra, la vida propia de las matemática’’. 

Bertrand Russell: “Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta 

belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de una escultura.” 

David Hilbert: “En un cierto sentido, el análisis matemático es una sinfonía 

del infinito. La matemática es el sistema de las fórmulas demostrables.” 

Benjamín Peirce: “La matemática es la ciencia que extrae conclusiones 

necesarias.” 

René Descartes: "La matemática es la ciencia del orden y la medida, de 

bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles." 

9. Rendimiento Académico: Chadwick (1979) define al rendimiento 

académico como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

que evalúa el nivel alcanzado  

10. Resolución de Problemas: La resolución de problemas es considerada 

en la actualidad la parte más esencial de la educación matemática. 

Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la 

potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Peirce
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Santaló (1985), gran matemático español y además muy interesado en su 

didáctica, señala que ‘’enseñar matemáticas debe ser equivalente a 

enseñar a resolver problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra 

cosa que pensar en la solución de problemas’’. 

1.3 Bases teóricas 

1.3.1 Dominio Afectivo  

Siguiendo a Gómez-Chacón (2000), un problema persistente en la 

comprensión del afecto en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ha 

sido encontrar una definición clara de qué es el afecto o el dominio afectivo. 

La definición más comúnmente utilizada es la propuesta por el equipo de 

educadores de Taxonomía de los objetivos de la educación: ámbito de la 

afectividad (Krathwohl, Bloom y Masía, 1973), en donde el dominio afectivo 

incluye actitudes, creencias, apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, 

sentimientos y valores. 

Aiken (1970), Kulm (1980) y Reyes (1984), utilizaron esta definición, 

aunque se centraron más en el estudio de las actitudes que en analizar y 

describir los componentes del dominio afectivo. 

Aiken (1970), Kulm (1980) y Reyes (1984), se refiere al mismo como "un 

extenso rango de sentimientos y humores (estados de ánimo), que son 

generalmente considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye 

como componentes específicos de este dominio las actitudes, creencias y 

emociones". 

En el ámbito francófono, Lafortune y Saint-Pierre (1994, 45) se refieren al 

dominio afectivo como "una categoría general donde sus componentes sirven 

para comprender y definir el dominio. Los componentes son: las actitudes y los 
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valores, el comportamiento moral y ético, el desarrollo personal, las emociones 

(entre las cuales sitúan la ansiedad) y los sentimientos, el desarrollo social, la 

motivación y, finalmente, la atribución". 

Por su parte, Gómez-Chacón (1997) utiliza el término dimensión afectiva 

tal como lo definen McLeod (1992) y Krathwohl et al. (1973), pero, además, 

añade en su definición que no sólo se consideran los sentimientos y las 

emociones como descriptores básicos, sino también las creencias, actitudes, 

valores y apreciaciones. 

1.3.2  Descriptores básicos: creencias, actitudes y emociones 

Distintos investigadores han puesto de manifiesto que los afectos 

(emociones, actitudes y creencias) de los estudiantes son factores claves en la 

comprensión de su comportamiento en matemáticas. En este sentido, la relación 

que se establece entre los afectos y el aprendizaje es cíclica) de una parte, la 

experiencia que tiene el estudiante al aprender matemáticas le provoca distintas 

reacciones emocionales e influye en la formación de creencias; por otra, las 

creencias que sostiene el sujeto tienen una consecuencia directa en su 

comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su capacidad para 

aprender. 

El estudiante, al aprender matemáticas, recibe continuos estímulos 

asociados con las matemáticas: problemas, actuaciones del profesor, mensajes 

sociales, etc., que le generan cierta tensión. Ante ellos reacciona 

emocionalmente de forma positiva o negativa. Esta reacción está condicionada por 

sus creencias acerca de sí mismo y acerca de las matemáticas. Si el individuo se 

encuentra con situaciones similares repetidamente, produciéndole la misma clase 

de reacciones afectivas, entonces la activación de la reacción emocional 
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(satisfacción, frustración, etc.) puede ser automatizada, y se "solidifica" en 

actitudes. Estas actitudes y emociones influyen en las creencias y colaboran a 

su formación (Gómez-Chacón, 1997). 

En nuestra revisión, nos vamos a centrar en los tres descriptores básicos en 

el dominio afectivo (creencias, actitudes y emociones) que considera McLeod 

(1989b): (Véase Figura 1): 

 

 

Figura 1: Dominio Afectivo en Matemáticas 
Fuente elaboración propia 

Creencias 

En la literatura reciente sobre el aprendizaje de las matemáticas, las 

investigaciones sobre la influencia de las creencias ocupan un lugar destacado 

(Thompson, 1992; Pehkonen y Torner, 1995). 

Los estudios sobre sistemas de creencias se centran, principalmente, en cuatro 

áreas de interés (Gómez-Chacón, 2000): 

• Identificar y describir las creencias del sistema de creencias del  

     individuo. 

• Determinar las influencias de los sistemas de creencias. 

• Conocer cómo se originan y desarrollan los sistemas de creencias. 
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• Buscar condiciones para propiciar un cambio de creencias. 

Las creencias matemáticas son una de las componentes del conocimiento 

subjetivo implícito del individuo (basado en la experiencia) sobre las matemáticas 

y su enseñanza y aprendizaje. Las concepciones que se entienden como creencias 

conscientes son distintas de las creencias básicas, que son a menudo 

inconscientes y cuya componente afectiva está más enfatizada. Se definen, por 

tanto, en términos de experiencias y conocimientos subjetivos del estudiante y del 

profesor. 

Gómez-Chacón, 2000): distingue dos grandes categorías de creencias en 

los estudiantes de matemáticas: 

- Creencias sobre las mismas matemáticas, en las que intervienen menos los 

afectos.   Los   alumnos   creen, en   general, que   las   matemáticas   son 

importantes, difíciles y basadas en   reglas.   Esto provoca determinadas 

reacciones motivadas por estas creencias. Precisamente, la percepción de 

la utilidad de las matemáticas correlaciona con el rendimiento y su 

predicción. Estas creencias surgen en general del contexto escolar, de 

la clase, del sistema educativo, etc. 

- Creencias de los alumnos en relación con las matemáticas, que dependerían 

más de los afectos (creencias relacionadas con el autoconcepto, la confianza, 

etc.).  El autoconcepto constituye un buen predictor para el rendimiento 

matemático, tanto en tareas familiares como no familiares. Por otra parte, 

el rendimiento en matemáticas parece ser una de las fuentes de la 

autoeficacia, siendo ésta el mejor predictor. 
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Por su parte, McLeod (1992), en su estudio sobre la influencia de los afectos 

(emociones, actitudes y creencias) en la Educación Matemática, diferencia 

cuatro ejes con relación a las creencias, que pueden observarse en la Figura 2: 

 

Figura 2: Ejes en relación con las creencias en Educación Matemática. 

Gómez-Chacón (1997) señala que las creencias acerca de uno mismo 

en relación con la Educación Matemática tienen una fuerte carga afectiva e 

incluyen creencias relativas, al autoconcepto, a la atribución causal del éxito y 

fracaso escolar y a la confianza. 

Siguiendo a McLeod (1989a, 1992), el autoconcepto del alumno como 

aprendiz a e matemáticas debe concebirse como una subestructura derivada 

de la estructura ce creencias que, a la vez, es uno de los descriptores básicos 

del dominio afectivo en matemáticas y tiene una estrecha relación con las 

emociones, las actitudes, las atribuciones, motivaciones y las expectativas 

personales. 

Atendiendo al estilo atribucional del sujeto, la representación y evaluación 

de sí mismo y los patrones atribucionales de éxitos y fracasos con los que el 

alumno se enfrenta al aprendizaje son algunos de los principales aspectos que 

determinan la dimensión afectiva y emocional del aprendizaje escolar (Mira, 

2001). Según esta autora, el patrón atribucional más favorable frente al 

aprendizaje es aquel en que el alumno atribuye tanto sus éxitos como sus 
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fracasos a causas internas, variables y controlables: esfuerzo personal, 

planificación y organización del trabajo. 

Cuando el estudiante atribuye sus éxitos a factores externos e 

incontrolables (por ejemplo, la suerte) y sus fracasos a su escasa capacidad 

(factor interno, estable e incontrolable), disminuye su motivación y rendimiento, 

pues al percibirse con baja capacidad y sin posibilidad de modificar o controlar 

las causas a las que atribuye el resultado reduce las expectativas futuras y 

provoca sentimientos de baja autoestima y actitudes negativas hacia el 

aprendizaje (Núñez y González-Pienda, 1994). 

Otra de las variables que influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas es la confianza en sí mismo. En los estudios sobre actitudes 

se ha incluido de forma sistemática la componente de confianza en sí mismo 

(Aiken, 1976; Hart y Walker, 1993). La confianza en. la disposición y habilidad 

de querer aprender matemáticas tiene un papel esencial para el alumnado de 

cara a sus logros matemáticos (McLeod, 1992; Reyes, 1984). 

Para González-Pienda y Núñez (1994), en lo que respecta a la confianza 

en sí mismo y a las expectativas de autoeficacia, la implicación activa del sujeto 

en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente competente, es decir, 

cuando confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de 

autoeficacia, valora las tareas y se siente responsable. Es más, las creencias 

de autoeficacia influyen sobre las actividades en las que se implican, sobre 

la cantidad de esfuerzo a emplear, sobre la perseverancia ante la ausencia de 

obstáculos, sobre la capacidad de superación o adaptación a situaciones 

adversas, sobre el nivel de estrés y ansiedad experimentado ante la 
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realización de la tarea, sobre las expectativas de resultados y sobre el proceso 

de autorregulación. 

Actitudes 

Una de las áreas del conocimiento dentro de la que se han analizado de 

forma más sistemática las actitudes de los alumnos es la de las matemáticas. 

Desde hace mucho tiempo, se   resalta   la   importancia de las actitudes en   el 

aprendizaje matemático. 

En opinión de González-Pienda y Núñez (1994), las actitudes de los 

estudiantes hacia las matemáticas se ponen de manifiesto en la forma en que se 

acercan a las tareas (sea con confianza, deseo de explorar caminos alternativos, 

perseverancia o interés) y en la tendencia que demuestren al reflejar sus propias 

ideas. Asimismo, van a estar determinadas por las características personales del 

estudiante, relacionadas con su autoimagen académica y la motivación de logro, 

condicionando su posicionamiento hacia determinadas materias curriculares y no 

otras. 

Los educadores matemáticos han usado el concepto actitud con una 

definición menos clara que los psicólogos. Se puede observar, a través de los 

instrumentos de medida, que éstos son diseñados para medir componentes 

específicos de la actitud González-Pienda y Núñez (1994), 

• Percepción del estudiante ante la utilidad de las matemáticas. 

• Autoconcepto del alumno o confianza respecto a las matemáticas. 

• Percepción de las matemáticas desde el punto de vista del alumnado, 

de sus padres, del profesorado (no tiene componente emocional). 

• Ansiedad (fuerte componente emocional). 
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La actitud se define como una predisposición evaluativa (es decir, positiva 

o negativa) que determina las intenciones personales e influye en el 

comportamiento. Consta, por lo tanto, de tres componentes: una cognitiva, que 

se manifiesta en las creencias subyacentes a dicha actitud; una componente 

afectiva, que se manifiesta en los sentimientos de aceptación o de rechazo de la 

tarea o de la materia; y una componente intencional o de tendencia hacia un cierto 

tipo de comportamiento. Ahora bien, si el objeto es la Matemática, se pueden 

distinguir dos grandes categorías (Callejo, 1994; NCTM, 1991): 

- Actitudes hacia la Matemática: que se refieren a la valoración y el aprecio 

de esta disciplina y al interés por esta materia y por su aprendizaje, y 

subrayan más la componente afectiva que la cognitiva; aquélla se 

manifiesta en términos de interés, satisfacción, curiosidad, valoración, 

etc., que pueden referirse a cualquiera de los siguientes aspectos: 

• Actitud hacia la Matemática y los matemáticos (aspectos sociales 

de la matemática). 

• Interés por el trabajo matemático, científico. 

• Actitud hacia las matemáticas como asignatura. 

• Actitud hacia determinadas partes de las matemáticas. 

• Actitud hacia los métodos de enseñanza. 

- Actitudes matemáticas: por el contrario, tienen un carácter marcadamente 

cognitivo y se refieren al modo de utilizar capacidades generales como la 

flexibilidad   de   pensamiento, la   apertura   mental, el   espíritu   crítico, 

la objetividad, etc., que son importantes para el trabajo matemático. 

Al respecto, Martínez (2008) expresa que las actitudes hacia las 

matemáticas tienen que ver con la valoración, satisfacción, curiosidad, el aprecio 
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e interés por la disciplina y su aprendizaje, acentuando más el componente 

afectivo que el cognitivo, y se caracterizan por considerar las capacidades de los 

sujetos y su modo de utilizarlas. Por ejemplo, el autor menciona que se pueden 

observar situaciones donde las matemáticas son valoradas y apreciadas por la 

posibilidad que poseen para resolver problemas cotidianos y de aplicarla en otras 

ramas del conocimiento; o también por su belleza, potencia y simplicidad al ser 

usada como lenguaje y estar conformadas por métodos propios. 

Sobre este aspecto, Pezzia y Di Martino (2011) caracterizan la actitud 

hacia las matemáticas y su enseñanza en tres dimensiones relacionadas entre 

sí: la visión de la disciplina y su enseñanza, la competencia percibida en la 

enseñanza de esta y la disposición emocional hacia la materia y su enseñanza. 

En este sentido, Belbase (2010) manifiesta que hay ocho posibles 

resultados del modelo de representación de las diferentes percepciones acerca 

de las matemáticas: 

1. infalibles, alta autoestima, actitud positiva; 

2. infalibles, alta autoestima, actitud negativa: 

3. infalibles, baja autoestima, actitud positiva; 

4. infalibles, baja autoestima, actitud negativa; 

5. falibles, alta autoestima, actitud positiva; 

6. falibles, alta autoestima, actitud negativa; 

7. falibles, baja autoestima, actitud positiva; 

8. falibles, baja autoestima, actitud negativa. 

El autor menciona que, entre estas combinaciones, la (1), (4), (5) y (8) son 

situaciones prácticamente viables, pues, aunque las restantes son teóricamente 

viables parecen no ser prácticas ya que una alta autoestima y una actitud 
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negativa y una baja autoestima y actitud positiva hacia las matemáticas parecen 

contradecirse. La contradicción en la actitud de una autoestima alta y actitud 

negativa, y la baja autoestima y una actitud positiva es evidente, ya que 

representan caracteres opuestos acerca de la percepción hacia la disciplina. 

Entre las cuatro posibilidades con la primera combinación de infalible 

(imagen), una autoestima alta y una actitud positiva, es posible desarrollar una 

percepción respecto a las matemáticas como absoluta, infalible e incorregible, 

aunque el estudiante tenga una alta autoestima y una actitud positiva hacia ellas. 

La visión de estas como algo absoluto e infalible lleva al estudiante a desarrollar 

una filosofía positivista, que puede conducir al desarrollo de su personalidad 

como un absolutista. El estudiante con este tipo de personalidad disfruta de la 

rutina de resolución de problemas, sigue un procedimiento rígido para 

enfrentarse a ellos y obtiene altos puntajes en las pruebas. 

La combinación de la cuarta parte de infalible, baja autoestima y la actitud 

negativa es una situación problemática. Con base en el profesor, se podría decir 

la enseñanza dada a un estudiante que presenta dicha combinación se 

caracterizaría por presentar pocas actividades para este, escasa interrogación y 

poco énfasis en el trabajo en grupo, por lo que la instrucción autoritaria puede 

resultar en una baja autoestima y la actitud negativa hacia las matemáticas. 

La enseñanza y el aprendizaje de la materia, guiados por la “copia y la 

práctica”, sin construcción de las ideas por parte los estudiantes, posiblemente, 

lleva a esta situación con un grave impacto en el rendimiento estudiantil. 

La combinación de la quinta parte de falibles, alta autoestima y actitud 

positiva implica desarrollar una percepción de que los objetos matemáticos son 

construidos socialmente, falibles y cuestionables, y que el estudiante posee una 
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alta autoestima respecto a la disciplina, lo que con lleva a una actitud positiva. 

Esta combinación desarrolla la personalidad de los estudiantes respecto a los 

objetos matemáticos, manteniendo una alta autoestima sobre el aprendizaje de 

la materia y pensar de manera positiva sobre su capacidad para aprender. Estos 

estudiantes valoran el proceso de aprendizaje y tratan de comprender la 

naturaleza de las matemáticas a partir de ejemplos y prácticas. Disfrutan de los 

problemas no rutinarios. 

La octava combinación de falibles, baja autoestima y la actitud negativa 

conduce a desarrollar una percepción de que los objetos matemáticos son 

construidos socialmente, falibles y cuestionables; sin embargo, el estudiante 

tiene una baja autoestima debido a algunos problemas internos y externos para 

hacer frente a la situación en el aula que, en última instancia, conduce al 

desarrollo de actitudes negativas. El profesor puede ayudar a estos estudiantes 

desarrollar una autoestima alta, cambiando el ritmo de aprendizaje y 

ayudándoles para aprender del contexto con la solución de problemas no 

estructurados. 

 

 Emociones 

Si son escasos los estudios sobre dimensión afectiva y aprendizaje de 

las-matemáticas, aún son más raros los relativos al estudio de la emoción. Las 

razones que parecen estar en la base de esta ausencia de trabajos son, por un 

lado, la gran dificultad de su diagnóstico y el no disponer de instrumentos 

adecuados para ello, y, por otro, la dificultad de ubicarlo en un marco teórico 

(Gómez-Chacón, 2000). 
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Siguiendo a (Callejo, 1994; NCTM, 1991): "la falta de atención a la emoción 

es probablemente debida al hecho de que la investigación en cuestiones 

afectivas, en su mayor parte, ha buscado factores actitudinales que son estables y 

que se pueden medir mediante cuestionarios. No obstante, ha habido algunos 

estudios dirigidos a los procesos involucrados en el aprendizaje de las matemáticas 

que han prestado atención a las emociones... Sin embargo, nunca han jugado un 

papel relevante en las investigaciones sobre el dominio afectivo en matemáticas. El 

mayor problema ha sido la falta de un marco teórico dentro del cual interpretar el rol 

de las emociones en el aprendizaje de las matemáticas. La teoría de Mandler puede 

ser un buen punto de partida para construir ese marco teórico". 

Las emociones aplicadas al ámbito matemático han sido analizadas 

primeramente por Debellis y Goldin (1991, 1993), por Goldin (1988a), por el 

sociocognitivo Mandler (1989a) y por McLeod y Adams (1989). 

Las emociones son respuestas organizadas más allá de la frontera de los 

sistemas psicológicos, incluyendo lo fisiológico, 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. La clase de valoraciones 

relacionadas con el acto emocional sigue al acontecimiento de alguna percepción o 

discrepancia cognitiva en la que las experiencias del sujeto se infringen. Tales 

expectativas son expresiones de las creencias de los estudiantes acerca de la 

naturaleza de la actividad matemática, de sí mismos, y acerca de su rol como 

estudiantes en la interacción en la clase. Las creencias de los estudiantes, que 

parecen ser un aspecto crucial en la estructuración de la realidad social del aula, 

dentro de la que se enseña y aprende, hacen derivar el significado de los actos 

emocionales. (Gómez-Chacón, 1997). Por tanto, las emociones son respuestas 
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afectivas fuertes que no son sólo automáticas o consecuencia de activaciones 

fisiológicas, sino que serían el resultado complejo del aprendizaje, de la 

influencia social y de la interpretación (Gómez-Chacón, 2000). 

Desde la perspectiva cognitiva de la emoción en la Educación Matemática, 

los autores más representativos en Educación Matemática y afecto son 

Mandler y Weiner. 

La teoría de Mandler (1984, 1985, 1988, 1989 a y b) hace referencia al 

aspecto psicológico de la emoción, teniendo como punto central la resolución de 

problemas, con el propósito de comprender mejor en qué medida influyen las 

emociones en el proceso de resolución de problemas de matemáticas y cómo se 

relaciona con la formación de creencias acerca de uno mismo como aprendiz, pues 

el autoconcepto matemático es un aspecto fundamental que incide en el aprendizaje 

del alumnado. 

Desde este enfoque Mandler trata de integrar la activación fisiológica y el 

proceso de evaluación cognitiva, siendo la emoción una interacción compleja entre 

sistema cognitivo y sistema biológico. 

Así, atendiendo al estudio de la emoción en la resolución de problemas, 

Mandler lo sintetiza de esta forma: 

Problema planteado 

Esquema activado 

Interrupción, bloqueado ante la solución 

Reacción afectiva 

Intentos de hacer cambios en el problema o abandonar frustrado 
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Su teoría de la discrepancia explica la forma en que las creencias de los 

estudiantes y su integración con situaciones de resolución de problemas conducen 

a respuestas afectivas. Señala que cuando la instrucción en la clase es 

totalmente diferente de lo que los alumnos esperan, ellos experimentan 

discrepancia entre sus expectativas y sus experiencias, y estas discrepancias 

son el resultado de fuertes respuestas emocionales. Además, si las reacciones 

emocionales resultan de discrepancias entre qué se espera y qué es actualmente 

experienciado, debería ser posible rastrear y localizar las reacciones afectivas 

desde las creencias y expectativas que las originan. La comprensión y 

expectativas que los estudiantes traen a la clase de matemáticas podrían ser un 

primer paso en el aprendizaje para tratar de forma efectiva su afecto durante el 

desarrollo del proceso de resolución de problemas. 

Mandler (1989a) presenta dos aproximaciones para el estudio de las 

emociones en la resolución de problemas: 

1. Macroanálisis (centrado   en   las   diferencias   individuales   y   la   eficacia 

cognitiva). 

2. Microanálisis (que se da en la interacción del individuo con la tarea de 

resolución de problemas). 

 

Como forma eficiente para trabajar el afecto en resolución de problemas, 

Mandler (1989 a) destaca una información adecuada sobre estrategias de 

resolución de problemas: 

"Para manejar el estrés y el afecto de forma eficiente en la tarea de resolver 

un problema, el individuo tiene que estar equipado con un conocimiento 

adecuado del problema, de la tarea y de los diferentes caminos posibles de 

resolverlo. En otras palabras, la información inadecuada conduce al estrés, pero 
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el individuo bien informado puede usar el estrés de forma constructiva" (Mandler, 

1989 a, 15). 

En definitiva, el análisis de Mandler permite comprender que el estudio de 

la emoción no está restringido a escenarios simples (tareas de procesamiento, 

errores, reacción emocional y vuelta a la tarea), sino que este análisis permite 

también comprender qué está ocurriendo en escenarios de la vida real, por 

ejemplo, cuando una persona está involucrada en una tarea, comete errores y, en 

vez de intentarlo de nuevo, abandona y entra sin darse cuenta en fantasías de su 

propia incompetencia (autocompasión, mecanismos de defensa). 

La teoría de la atribución de Weiner (1986), trata de explicar el 

comportamiento social, sus atribuciones causales y aquellas explicaciones que 

se basan en el sentido común. 

Weiner (1986) aplicó esta teoría para explicar la motivación y la emoción. 

Con respecto a la emoción, este autor propone un punto de vista atributivo (por 

tanto, cognitivo) para el proceso emocional y no intenta hacer una teoría general 

sobre la misma. 

Este autor propone el siguiente proceso de cognición-emoción: tras el 

resultado de un acontecimiento, hay una reacción general positiva o negativa (una 

emoción "primitiva"), basada en el éxito y fracaso percibido sobre el resultado (la 

"valoración primaria"). Estas emociones se consideran dependientes del 

resultado e independientes de la atribución, y las dos reacciones más frecuentes 

son: la de felicidad, por el éxito y la frustración, por el fracaso. Sin embargo, tras la 

valoración del resultado y la inmediata reacción afectiva, se buscará una adscripción 

causal en función de la atribución o atribuciones elegidas y se generarán una 
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serie de emociones diferentes: sorpresa, serenidad, orgullo, tristeza, frustración, 

etc. 

Asimismo, analiza siete emociones (autoestima, ira, compasión, 

culpabilidad, vergüenza, gratitud y desesperación) y las relaciona con las 

dimensiones causales. La figura 3 recoge la interpretación atribucional de las 

emociones según este autor: 

 

 
Así, las dimensiones causales tienen consecuencias psicológicas, 

relacionándose tanto con las expectativas como con el afecto (que se supone el 

valor de alcanzar la meta). Por lo tanto, las emociones se pueden interpretar 

como consecuencias postcognitivas, resultado de las atribuciones de causalidad 

que se llevan a cabo al analizar los resultados de una acción. Las cogniciones 

preceden y determinan las reacciones afectivas. Como el propio Weiner señala, 

- Ira: resultado negativo y atribución de ausencia de control (con atribución 

de conducta arbitraria al otro). 

- Culpabilidad: resultado negativo, con atribución de causas controlables y 

falta de esfuerzo propio. 

- Vergüenza: resultado negativo, con atribución de causas controlables, 

pero con falta de capacidad.  

- Desesperanza: resultado negativo y atribución de causas estables. 

- Orgullo y autoestima positiva: resultado positivo y atribución causal 

interna. 

- Autoestima negativa: resultado positivo y atribución causal externa. 

-  Compasión: está relacionada con la ausencia de control. 

- Gratitud: sólo si se atribuye a la conducta del otro el carácter de volitiva y 

dirigida a beneficiarnos. 

 

Figura 3: Interpretación atribucional de las emociones, según Weiner (1986). 
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más que una teoría sobre la emoción, se trata de una interpretación de algunos 

fenómenos emocionales, al extrapolar la teoría de la atribución a este campo. 

En esta misma línea, autores como Guerrero y Blanco (2004) han 

diseñado un programa psicopedagógico para la intervención en los trastornos 

emocionales en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 

Pretenden mostrar la relación entre la dimensión afectiva y emocional y la 

influencia que ésta ejerce en el aprendizaje de las Matemáticas, fundamentalmente 

en la resolución de problemas. Partiendo de la hipótesis de que las actitudes, las 

creencias, los pensamientos y las emociones explican una gran parte del resultado 

y rendimiento ante las Matemáticas, proponen el diseño de un programa de 

intervención de corte psicopedagógico que se desarrollará en diez sesiones. Está 

inspirado en los modelos de Polya (1985) sobre resolución de problemas y el 

modelo de inoculación de estrés de Meichenbaum (1985), siendo sus principales 

objetivos resolver problemas de matemáticas, adiestrar al alumno en el 

afloramiento de situaciones ansiogenas y manejar las emociones 

1.3.3 Rendimiento Académico 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la 

siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", El problema del rendimiento 

académico se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación 



26 
 

existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) 

de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se 

debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional, sin embargo, lo cierto 

es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados directamente 

con nuestro estudio del rendimiento académico. 

Además, el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia 

del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que 

fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).  El rendimiento 

académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha 

repetido uno o más cursos. 
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En tanto Según Herán y Villarroel (1987).  sostiene que el rendimiento 

académico es el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico parte del presupuesto 

de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende. 
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Importancia del rendimiento académico 

El rendimiento académico se considera importante porque permite 

establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con 

los indicadores de evaluación propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos y hasta en la vida misma; puede 

permitir obtener información para establecer estándares; no sólo puede ser 

analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del 

nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo 

no sólo del estudiante, sino también del docente; el conocer y precisar 

estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso de ambos Taba (1998). 

Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Factores que influyen en el rendimiento académico 

Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. Cascón (2000), 

precisa, que los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser 

endógenos o exógenos. 

Factores endógenos 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y 

psicológicas. Enriquez (2000), sostiene que la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, 

porque modula y determina el estudio y han resultado ser de escaso poder de 

tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad. 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica 

se relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; 

donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de 

inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para 

obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para 

mejorar el nivel académico. 

Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

el estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coagyuga al logro de aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos, de la autoestima que se 

relacionan directamente con el rendimiento académico, donde el autoconcepto 

requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras 

personas, con acciones personales coherentes con los propios intereses y 

sentimientos. La automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior la 

cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen rendimiento 

académico. 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y 

su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las 

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como fruto de 

la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno. 

Factores exógenos 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para 

el éxito o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de 

los estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el 

rendimiento académico. Almaguer (1998), sostiene que la mayoría de los 

estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con 

nivel sociocultural bajo. En el rendimiento académico es importante tener en 

cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo están incluidos en el 

éxito social. 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de 

la sociedad donde las variables socioculturales, el medio social de la familia y 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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nivel cultural de los mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile 

a tener éxito. 

Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien 

debe responder a un perfil, cuyas características personales, su formación 

profesional, sus expectativas respecto a los alumnos, una cultura de preparación 

continua, la didáctica utilizada, la planificación docente, los contenidos 

pertinentes, estrategias adecuadas juegan un papel importante en el rendimiento 

académico. Para Domínguez (1999), el docente como factor externo influye 

directamente en el resultado académico de los estudiantes 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de 

la relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

Bajo rendimiento Académico en la Universidad 

Para Tonconi J. (2013) el rendimiento académico constituye un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia 

en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas. En 

esta definición se hace alusión a cómo el rendimiento académico expresa el 

grado de logro que han tenido los estudiantes en la asimilación y comprensión 

de los contenidos docentes; es decir, lo que el estudiante ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación, y define de un modo u 

otro el éxito o fracaso en el estudio. 

Las causas del bajo rendimiento académico son muy variadas a tal punto que 

son disímiles las investigaciones que estudian diversos factores sobre este 

problema y, escasamente, se encuentran estudios que logren aglutinar todas las 

variables o componentes asociados. Porcel EA, Dapozo GN, López MV. (2013). 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Según criterios de los autores, el bajo rendimiento académico está asociado a 

variables pedagógicas y personales del alumno. Dentro de las pedagógicas se 

asumen los criterios de Artunduaga M. (2013) donde reconoce las expectativas 

y actitudes del profesor, su formación y experiencia -lo que también podría 

llamarse maestría pedagógica- personalidad, proceso didáctico, 

acompañamiento pedagógico, clima de la clase y tamaño del grupo. 

Dentro de las variables personales del alumno se han estudiado las 

sociodemográficas, familiares, motivacionales, cognoscitivas y emocionales. Las 

primeras, por lo general, son difíciles y a veces imposibles de controlar y/o 

cambiar -sexo, edad, estado civil, área residencial, procedencia social, 

financiación para los estudios-. Las familiares resultan, también bastantes 

complicadas ya que requieren el trabajo con la familia y sus problemáticas 

económicas, de funcionamiento familiar y los vínculos que establece con la 

institución educativa. Moreno JH, Chauta LC (2012). 

Las variables motivacionales, cognoscitivas y emocionales son las que requieren 

entonces de un trabajo psicopedagógico más esmerado por parte del docente. 

La experiencia en el trabajo con los estudiantes de bajo rendimiento demuestra 

que muchas veces se trata de alumnos desmotivados por el estudio y la carrera. 

Núñez del Río y Fontana plantean, que para motivar a los estudiantes, el docente 

debe planificar de manera sistemática y rigurosa las situaciones de enseñanza 

de modo que el alumno aprenda desde el éxito, y no desde el fracaso, crear un 

clima afectivo, estimulante y de respeto; envolver a los estudiantes en una amplia 

variedad de actividades en donde se fomente la participación, el trabajo 

cooperativo y se utilice material didáctico diverso y atractivo; mostrar la 

relevancia de los contenidos para su desempeño profesional, realizar 
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autoevaluaciones conjuntas profesor y alumnos sobre el desarrollo del proceso 

de instrucción y evitar o aliviar las emociones negativas como la ansiedad-estrés 

que aparecen en las situaciones de control o examen. Núñez MC, Fontana M, 

(2012) 

En el área de las variables cognoscitivas el docente debe "romper" estereotipos 

y prejuicios que se tienen sobre los estudiantes con bajo rendimiento académico 

donde la inteligencia y las aptitudes intelectuales son los primeros elementos 

considerados como factores determinantes en su aprovechamiento docente; 

cuando, en realidad, la inteligencia es una variable predictora significativa en el 

rendimiento académico, pero no excesivamente alta. 

Dapozo GN, López MV (cita Abarca y Sánchez Porcel EA) los estudiantes con 

bajo rendimiento académico tienen dos dificultades primordiales: no saben 

estudiar y no saben aprender. Por ello, el docente debe enfocar su trabajo en el 

mejoramiento de las habilidades para aprender de los estudiantes. Tomando en 

consideración algunos elementos que inciden en el proceso de aprendizaje -

condiciones de estudio, administración de su tiempo, hábitos y métodos, metas 

de aprendizaje y estrategias de aprendizaje- se recomiendan las siguientes 

acciones a desarrollar por los docentes: 

Mostrar al estudiante los factores ambientales que favorecen el estudio. 

Enseñar a administrar con eficacia el tiempo de estudio. 

Potenciar el estudio sistemático y la conformación de grupos de estudio como 

vía para buscar apoyo en los alumnos más aventajados del grupo. 

Mostrar la inefectividad del aprendizaje memorístico, enseñando a los 

estudiantes a elaborar mapas conceptuales como vía para obtener un 

aprendizaje significativo. 



34 
 

Mostrar aquellas estrategias que facilitan y desarrollan los diversos procesos de 

aprendizaje escolar por medio de las cuales el estudiante procesa, organiza, 

retiene y recupera el contenido que necesita aprender y enseñar los contenidos 

desde un plano cognitivo (saber), afectivo (ser) y de comportamiento. 

En el terreno de las variables emocionales se hará referencia al 

autoconcepto académico, las expectativas de éxito y el pensamiento positivo 

como tres variables intrínsecamente relacionadas que el docente no debe 

olvidar. Para Mares7 la idea asumida por los docentes y los propios estudiantes 

respecto a sus habilidades, conocimientos e inteligencia se convierten en 

profecía que se cumple, es decir, el éxito y el fracaso escolar son, en muchas de 

ocasiones, el resultado de la definición que ambos actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje sustentan. 

Por lo general, los estudiantes con bajo rendimiento académico operan 

con un concepto negativo de sí, y asumen que no son "inteligentes", que nunca 

pueden salir bien, que sus compañeros son "mejores" que ellos y se da la 

profecía autocumplida: "para qué estudiar tanto si al final yo soy de tres". Ello 

deriva en un círculo vicioso donde obtiene lo que cree que se merece -una mala 

nota-, que a su vez es lo único por lo cual trabajó, todo ello redunda en 

expectativas de éxito muy bajas. 

El rendimiento académico por calificación 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 

académico. Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos 

del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la evaluación 
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académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos 

categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor                                                             

numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos 

de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente 

trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos 

universitarios. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en 

los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la 

evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 

rendimientos es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión.  

Escala para medir el rendimiento académico, como calificación 

Según ICACIT: Criterios para Acreditar Programas de Ingeniería-2019 

(Escuela Profesional de Ingeniería Química) se expresa en una escala numérica 

del cero (0) al veinte (20), siendo la calificación mínima aprobatoria 10.5, y la 

máxima 20 puntos. El rendimiento académico lo clasifica según la siguiente 

escala: 

Tabla 1 
Escala de interpretación del Rendimiento Académico por Niveles 

Calificaciones Cualitativo Nivel 

20- 18 Excelente 5 
17-14 Bueno 4 
13-11 Regular 3 
10-8 Bajo 2 
7-0 Muy bajo 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Se presenta la escala de interpretación del rendimiento académico por 

niveles de calificación el cual expone que con calificación de 20-18 el nivel es 5 

(excelente).  Si la calificación es de 17-14 su nivel es 4 (bueno). Cuando la 
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calificación fuese de 13-11 el nivel es 3 (regular).  Si la calificación de 10-8 su 

nivel será de 2 (bajo) y, finalmente, si la calificación es de 7-0 es de 1 (muy bajo). 
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2 Capitulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Determinación del Problema 

Aprender matemáticas se ha convertido en una necesidad para 

desenvolverse adecuadamente en la compleja sociedad actual, donde los 

avances tecnológicos y la creciente importancia de los medios de comunicación 

hacen necesaria la adaptación de las personas a las nuevas situaciones 

derivadas del cambio social. Es un hecho que, a pesar de su utilidad e 

importancia, las matemáticas suelen ser percibidas y valoradas por la mayor 

parte de los alumnos como una materia difícil, aburrida, poco práctica, abstracta, 

etc., cuyo aprendizaje requiere una capacidad especial, no siempre al alcance 

de todos. 

   Desde nuestro punto de vista, son muchos los alumnos que generan en 

el transcurso de su vida académica actitudes negativas (dominio afectivo) hacia 

las matemáticas, manifestando, en ocasiones, una auténtica aversión y/o 

rechazo hacia esta disciplina. Para una mayoría de estudiantes, esta materia no 

es una fuente de satisfacción, sino de frustración, desánimo y angustia. A 

muchos de ellos, incluyendo a algunos de los más capacitados, les desagradan 

y agobian las matemáticas.  

Este problema ha sido abordado desde diferentes perspectivas, tales 

como la propuesta de cambios en la metodología de enseñanza, reformulación 

del currículo, mayor capacitación de los profesores de matemáticas, estudios 

dirigidos al estudio de factores de tipo exógenos, por ejemplo, malos hábitos de 

estudio, carencia económica, educación de los padres. Pero las variables 
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internas han sido menos abordadas y las investigaciones sobre aprendizaje de 

la Matemática han estudiado preferentemente elementos externos, y pocas 

veces se han propuesto el estudio de factores de tipo endógeno y afectivo. 

El rendimiento académico de los estudiantes universitario constituye un 

factor imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en 

la enseñanza superior. Sin embargo, actualmente el bajo rendimiento académico 

es un reto a superar por los bajos niveles que presentan los estudiantes en las 

asignaturas de matemáticas. 

Hay numerosas investigaciones centradas en los procesos de aprendizaje 

de Matemáticas y el rendimiento académico y comenzaron a centrarse en la 

dimensión afectiva. En ellas, se ponía de manifiesto que las cuestiones afectivas 

juegan un papel esencial en la enseñanza y el rendimiento académico de las 

matemáticas, y que algunas de ellas están muy arraigadas en el sujeto y no son 

fácilmente desplazables por la instrucción. 

La dimensión afectiva en el rendimiento académico es un proceso que 

debe comprenderse y relacionarse con él, estudiante y profesor así lograr un 

cambio en dicha disciplina a partir del mejoramiento de las creencias y actitudes 

del alumnado y del personal docente hacia ella. El trabajo interdisciplinario entre 

matemáticos e ingenieros no es fácil, sin embargo, esta relación sería más 

sencilla, si desde su formación, el ingeniero viera en la matemática un aliado 

indispensable para abordar problemas concretos.  

2.2 Formulación del Problema 

Problema General. 
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¿Qué relación existe entre el dominio afectivo y rendimiento académico 

del Cálculo en Varias Variables en los estudiantes de Ingeniería Química 

de la UNSA? 

Problemas Específicos. 

▪ ¿Qué relación existe entre actitud hacia la matemáticas y rendimiento 

académico del Cálculo en Varias Variables en los estudiantes de 

Ingeniería Química de la UNSA? 

▪ ¿Cómo es la actitud hacia la matemática en Cálculo en Varias Variables 

de los estudiantes de ingeniería química de la UNSA? 

▪ ¿Cómo es el rendimiento académico en Cálculo en Varias Variables de 

los estudiantes de ingeniería química de la UNSA? 

2.3 Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar la relación entre el dominio afectivo y el rendimiento Académico 

de Cálculo en Varias Variables en los estudiantes de ingeniería Química 

de la UNSA. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

▪ Establecer la relación entre las actitudes hacia las matemáticas y el 

rendimiento académico de Cálculo en Varias Variables en los estudiantes 

de Ingeniería de Química de la UNSA. 

▪ Estudiar las actitudes hacia las matemáticas en Cálculo en Varias 

Variables de los estudiantes de ingeniería química de la UNSA 
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▪ Analizar el rendimiento académico en Cálculo en Varias Variables de los 

estudiantes de ingeniería química de la UNSA. 

▪ Proponer estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las Cálculo en 

Varias Variables. 

2.4 Importancia y alcance de la investigación 

Justificación teórica En el presente trabajo de investigación aporta con 

las conclusiones sobre el estudio del dominio afectivo y el rendimiento 

académico de cálculo en varias variables de los estudiantes de ingeniería 

química de la UNSA  

Justificación metódica El presente trabajo de investigación se realizó 

según los procedimientos del método científico, así como del método 

descriptivo y el diseño correlacional, para obtener resultados objetivos que 

permitan explicar la relación entre las dos variables de estudio.  

Justificación práctica La presente investigación nos permite obtener 

información objetiva y relevante sobre el dominio afectivo y el rendimiento 

académico de cálculo en varias variables de los estudiantes de ingeniería 

química de la UNSA y será de utilidad para la universidad puesto que 

permitirá la reflexión del trabajo académico y educativo que vienen 

realizando. 

2.5 Limitaciones de la Investigación 

▪ Limitaciones de tiempo: La investigación se realizó durante el año 

académico 2016.Los instrumentos se aplicaron en el mes de octubre del 

mismo año.  
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▪ Limitaciones de recursos: La presente tesis fue autofinanciada por la 

investigadora. No tuvo financiamiento de ninguna institución pública o 

privada, lo cual se puede considerar como un esfuerzo independiente. 

▪ Limitaciones de espacio o territorio: La presente investigación se 

realizó dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Universitaria de La 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en la Av.  Independencia 

s/n  distrito de Arequipa-Arequipa  

2.6 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre el dominio afectivo y el 

rendimiento académico de Cálculo en Varias Variables   en los estudiantes de 

Ingeniería Química de la UNSA. 

Hipótesis especificas 

Existe una relación directa y significativa entre la actitud hacia las matemáticas 

y el rendimiento académico de Cálculo en Varias Variables   en los estudiantes 

de Ingeniería Química de la UNSA. 

2.7 Variables 

Variables Independientes 

Dominio afectivo. 

Dimisión: creencias, sentimientos, actitudes y actitud hacia las  

matemáticas. 

Indicadores: componentes:  agrado, dificultad, utilidad y ansiedad. 

Variable Dependiente 

 Rendimiento académico del Cálculo en Varias Variables. 

Dimensión: Registro de notas 
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Indicadores: niveles   
 20-18 Excelente 
 17-14 Bueno 
 13-11 Regular 
 10-08 Bajo 
 07-9 Muy bajo 

2.8 Tipo de investigación 

La investigación de tipo Descriptivo-Correlacional. 

2.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

▪ Variable Independiente: Dominio Afectivo 

Técnicas: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario sobre las actitudes hacia las matemáticas  

▪ Variable dependiente: Rendimiento académico. 

Técnicas: Análisis Documental. 

Instrumento: Registro de Notas. 

2.10 Diseño Investigación 

El diseño que se empleó en esta investigación corresponde al descriptivo 

correlacional. Este diseño busca establecer la relación que existe entre las 

variables propuestas para el estudio. 

 

Figura 4. Relación entre Variables 

            Fuente; Elaboración Propia 

 

M: muestra 
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OX: Dominio Afectivo. 

OY: Rendimiento académico. 

r: Relación entre ambas variables. 

2.11 Población y muestra 

Población  

Estuvo conformada por 106   estudiantes del primer año de la escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2016. 

Muestra 

La muestra utilizada es no probabilística de tipo disponible y adecuado a 

las circunstancias de la presente investigación, es de tipo censal y se 

considerado todos los estudiantes de Ingeniería Química quienes se 

matricularon en las asignaturas Cálculo de Varias Variables. 

 

2.12 Selección y Validación de los Instrumentos 

Selección del instrumento 

Para la ejecución del trabajo de investigación se seleccionó dos tipos de 

instrumentos   

a) El cuestionario sobre Actitud hacia las matemáticas. 

b) El registro de notas, para conocer del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Validez del Instrumento 

La escala utilizada en esta investigación fue elaborada y validada en las 

fases previas a este estudio mediante el juicio de experto y el análisis factorial 
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de componentes principales. Dicha escala se fundamentó en la construida por 

Auzmendi (1992), instrumento multidimensional (uno de los pocos elaborados en 

español) el consta de 25 ítems de tipo Likert, divididos en cinco dimensiones: 

utilidad, ansiedad, confianza, agrado y motivación. En la construcción del 

instrumento se tomaron 15 enunciados de los 23 ítems de la escala de la escala 

de Auzmendi (1992), cuatro de ellos fueron reformulados y se agregaron 27, para 

un total de 42 reactivos, lo que correspondió a la primera versión de la escala de 

Actitudes hacia las Matemáticas. Aplicamos esta escala a los estudiantes de 

ingeniería de nuestra universidad y los resultados de la prueba piloto brindaron 

una aproximación de la confiabilidad y la validez del instrumento que es  

denominada Escala de Actitudes hacia las matemáticas  que consta de  20 ítem 

para nuestra investigación, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta: 5 puntos para Totalmente de acuerdo(TA), 4 puntos para De acuerdo 

(DA), 3 puntos para neutro (N), 2 puntos para en Desacuerdo (D) y punto para 

Totalmente en desacuerdo. Los ítems redactados en forma negativa recibieron 

las mismas puntuaciones invertidas (Álvarez, 2010). 

2.13 Presentación de los resultados de la investigación. 

Una vez recogidos los datos, se sometieron a un proceso de análisis 

estadístico con el paquete informático IBM SPSS Statistics 21, para Windows. 

Para aplicar el método Factorial en nuestra investigación, su determinante de la 

su matriz de correlación tiene que ser diferente de cero, al calcular el 

determinante de la matriz de correlación de nuestro trabajo se obtuvo el valor de 

4.022E-006 lo que nos indica que una o más variables pueden ser expresadas 

como combinación lineal de las otras variables, por lo tanto, tiene sentido llevar 

a cabo un Análisis Factorial.  
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En la Tabla 1 se puede observar la medida de adecuación de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) y la esferidad de Bartlett de 0.867 es recomendable para 

continuar con el Análisis Factorial. El test de Bartlett se utiliza para verificar si la 

matriz de Correlaciones R es o no una matriz identidad en nuestra investigación 

el grado de significación sig = p-value = 0 por lo tanto no se acepta la hipótesis 

nula (Ho: R=I), resulta así evidente que no se trata de una matriz identidad, lo 

cual sería indicativo de que tiene sentido realizar un Análisis Factorial con los 

datos. 

Tabla 2 
Indicativos para realizar un Análisis factorial 

Medidas de Adecuación Muestral   

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0.867 

Prueba de Esfericiodad de Barlett Chi-cuadrado aproximado 1211.325 

 gl 190.000 

 Sig 0.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En la tabla 2 tenemos las comunalidades en la columna de extracciones 

sus valores son mayores de 0.40. Como KMO > 0.5, esferidad Bartlett < 0.05 y 

las comunalidades > 0.40, garantiza la Validez   del instrumento y existe 

asociación de ítem con ítem. Todo ello nos lleva a concluir que el análisis 

Factorial puede proporcionarnos conclusiones satisfactorias. 

Los primeros resultados obtenidos correspondieron a la Media, la Desviación 

Típica, el número de casos utilizados en el análisis y las puntuaciones máximas 

y mínimas de la escala. En la Figura 5, se puede observar el histograma de 

frecuencias donde se advierte la puntuación total de la Escala de Actitudes Hacia 

Matemáticas de Estudiantes Universitarios. Se distingue la ausencia de 

puntuaciones máximas, la más elevada fue de 88 y la mínima de 35. En relación 
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con la puntuación media de la escala, se obtuvo un valor total de 68.57 con una 

desviación típica de 8.773. Así mismo, el histograma muestra la concentración 

de las puntuaciones alrededor de los valores centrales de la distribución. 
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Tabla 3 
Comunalidades 

     Ítem Inicial Extracción 

01. La matemática es muy difícil para mí. 1.000 0.618 
02. La matemática me confunde. 1.000 0.668 
03. Me divierte hablar con otros de matemática. 1.000 0.582 
04. Cuando me enfrento a un problema matemático me 
siento incapaz de pensar con claridad. 

1,000 0.642 

05. La matemática es agradable y estimulante para mí. 1.000 0.472 
06. Todas las personas necesitan saber matemáticas. 1.000 0.761 
07. Las matemáticas son necesarias en mis estudios. 1.000 0.843 
08. Las matemáticas son muy importantes. 1.000 0.722 
09. Las matemáticas son complicadas. 1.000 0.628 
10. Las matemáticas hacen que me sienta incomodo(a) 
y 
  nervioso(a). 

1.000 0.574 

11. La matemática es una asignatura muy importante 
para mi futura profesión. 

1.000 0.685 

12. Es fácil resolver problemas de matemáticas. 1.000 0.567 
13. Aun cuando estudio no comprendo matemáticas. 1.000 0.849 
14. Ante un problema matemático siento curiosidad por 
su solución. 

1.000 0.507 

15. Las matemáticas me apasionan. 1.000 0.653 
16. Me gusta la precisión de los contenidos 
matemáticos. 

1.000 0.609 

17. Siento gran afinidad con las matemáticas. 1.000 0.690 
18. Me entusiasma estudiar matemáticas. 1.000 0.707 
19. Disfruto hablar de matemáticas con mis 
compañeros. 

1.000 0.746 

20. Resolver problemas matemáticos es placentero. 1.000 0.707 
Nota: Método de extracción. Análisis de componentes principales.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Histograma de Frecuencias. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante destacar los resultados de los estadísticos descriptivos que 

se observan en la Tabla 3, donde aparece la Media y la Desviación Típica de 

cada ítem. En este sentido, se observa las mejores o las peores puntuaciones 

medias globales de los siguientes reactivos: el 7 (Las matemáticas son muy 

necesarias en mis estudios) que tiene la mayor puntuación media (4.43), lo que 

indica la significación que le otorga el estudiantado de ingeniería a la asignatura. 

Este reactivo está seguido por el ítem 6 (Todas las personas necesitan saber 

matemáticas), con una media de 4.28 que expresa la valoración asignada por el 

estudiantado a las matemáticas, lo que corrobora la trascendencia que tiene esta 

disciplina para el alumnado de ingeniería. Por el contrario, el ítem 13 (Aun 

cuando estudio no comprendo matemáticas) presentó la media más baja (2.40) 

lo que indica el poco entusiasmo e interés del estudiantado por esta materia. 
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En cuanto a la variabilidad, es decir, el grado de acuerdo en la valoración 

de los reactivos, es interesante mencionar que la dispersión de la escala (0.805) 

correspondió al ítem con la media más elevada (Ítem 7). 

Tabla 4 
Estadístico descriptivo de cada ítem 

Ítem Media Desv.Típ. 

01. La matemática es muy difícil para mí. 3.50 1.007 

02. La matemática me confunde. 2.44 0.895 

03. Me divierte hablar con otros de matemática. 2.96 0.945 

04. Cuando me enfrento a un problema matemático me 
siento incapaz de pensar con claridad. 

3.55 0.917 

05. La matemática es agradable y estimulante para mí. 3.39 0.952 

06. Todas las personas necesitan saber matemáticas. 4.28 0.881 

07. Las matemáticas son necesarias en mis estudios. 4.43 0.805 

08. Las matemáticas son muy importantes. 4.25 0.874 

09. Las matemáticas son complicadas. 3.43 0.956 

10. Las matemáticas hacen que me sienta incomodo(a) 
y nervioso(a). 

2.51 0.897 

12. Es fácil resolver problemas de matemáticas. 3.25 0.803 

13. Aun cuando estudio no comprendo matemáticas. 2.40 0.973 

14. Ante un problema matemático siento curiosidad por 
su solución. 

3.78 0.793 

15. Las matemáticas me apasionan. 3.28 0.870 

16. Me gusta la precisión de los contenidos 
matemáticos. 

3.48 0.928 

17. Siento gran afinidad con las matemáticas. 3.50 0.886 

18. Me entusiasma estudiar matemáticas. 3.37 0.887 

19. Disfruto hablar de matemáticas con mis 
compañeros. 

3.14 0.961 

20. Resolver problemas matemáticos es placentero. 3.50 0.831 

Fuente elaboración propia 
 

Por tanto, resulta incuestionable que esta afirmación es la que ha 

generado el mayor acuerdo entre el estudiantado de ingeniería. Otros resultados 

interesantes son los correspondientes a los ítems 1 (La matemática es muy difícil 

para mí.) con la desviación típica más elevada (1,007), el 17 (Siento gran afinidad 

con las matemáticas) y el 18 (Me entusiasma estudiar matemáticas) cada una 

con una desviación de 0.886 y 0.887 respectivamente, lo que revela posiciones 

más diferenciadas respecto a lo señalado en la afirmación. 
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Aparte de las situaciones anteriores, las cuales representan posiciones 

extremasen los resultados obtenidos, en general, las desviaciones típicas del 

resto de los ítems son elevadas, indicando una considerable variabilidad en las 

respuestas emitidas por este grupo de estudiantes. 

Una vez analizados los resultados de cada ítem se calculó el índice de 

consistencia interna, tanto de la escala total como el de cada uno de los 

componentes (véase Tabla 4). Los resultados revelan un alfa de Cronbach lo 

suficientemente elevado tanto para la escala total (0,944) como para cada uno 

de los factores. El grado de fiabilidad exigido está entre 0,8 y 0,9 (Vernette, 

1995). 

Seguidamente, se procedió a efectuar un análisis factorial de 

componentes principales de carácter exploratorio (AFC) con rotación 

Normalización Quartimax con Kaiser. Dicha técnica de análisis multivariable 

permite identificar las dimensiones o indicadores más significativos del 

constructo estudiado y maximizar la varianza explicada. En este caso, la solución 

alcanzada mostró cinco factores (utilidad, agrado, ansiedad, motivación y 

confianza) coincidentes con los resultados encontrados por Auzmendi (1992). 

 

 

 

 

Tabla 5 
Alfa de Cronbach Total y de Cada Componente 

Componente Ítem 
   Alfa de  

Cronbach 

Agrado 3, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20   0.957 

Dificultad 6, 7, 8, 11, 14   0.934 

Utilidad 2, 4, 9, 10, 12   0.868 

ansiedad 1, 13   0.667 
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Total    0.944 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

El primer componente es el que mejor contribuye a explicar la varianza 

total. El segundo componente aporta un máximo de la varianza residual restante, 

siendo independiente del primero. Las componentes sucesivas explican 

progresivamente pequeñas cantidades del total de la varianza. Sin embargo, al 

analizar con detenimiento este resultado se observó que tres de los cinco 

factores encontrados acumulan más de la mitad de la totalidad de los ítems de 

la escala, el cuarto factor estaba integrado, solamente, por dos ítems. El 

resultado con los cinco factores explicaba un 70.877% de la varianza, un 

resultado incluso superior al 60,9% logrado por Auzmendi (1992). 

De tal manera que, en cumplimiento del principio de parsimonia, se 

resolvió buscar otra estructura factorial. En esta oportunidad se decidió aplicar 

un análisis factorial exploratoria con cuatro componentes, dada que para la 

extracción de factores existe la regla de mantener solamente aquellos 

componentes con autovalores mayores a la unidad y, en este caso, solamente 

los cuatro primeros componentes eran mayores a la unidad. La solución obtenida 

mostró cuatro factores bien definidos que explicaban el 66.143 por ciento de la 

varianza, resultado que se puede observar en la Tabla 5. 
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Tabla 6: 
Varianza Total Explicada. Método De Extracción: Análisis 
 De Componentes Principales Varianza total explicada 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones 

al cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total 

% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 

varianza 
% acumulado 

1 7.790 38.951 38.951 7.790 38.951 38.951 4.354 21.771 21.771 

2 2.801 14.003 52.954 2.801 14.003 52.954 3.891 19.455 41.226 

3 1.549 7.743 60.697 1.549 7.743 60.697 3.376 16.880 58.107 

4 1,089 5.446 66.143 1.089 5.446 66.143 1.607 8.037 66.143 

5 0.947 4.734 70.877       

6 0.748 3.739 74.616       

Nota: Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente elaboración propia. 
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Así mismo, al observar el gráfico de sedimentación el cual constituye la 

representación visual de este resultado (véase Figura 6) se puede distinguir el 

número de componentes que deben ser retenidos. En el eje de abscisas (eje 

horizontal) aparece el número de componentes y en el eje de ordenadas (eje 

vertical), los autovalores. El número de componentes que se extraen se refleja 

en la gráfica cuando la curva llega al punto de inflexión, que como se observa es 

en la componente cuarta. Por ello, se tomaron aquellos valores situados por 

encima de la zona de sedimentación, en este caso, los cuatro primeros 

componentes. 

La estructura factorial lograda está constituida por cuatro componentes 

bien definidos (véase Tabla 6). El primer factor (agrado) está formado por un total 

de ocho ítems, vinculados con el interés, el disfrute, el gusto y el placer en la 

realización de actividades matemáticas. 

Los pesos factoriales de los ítems están por encima de 0.40. El segundo 

factor (dificultad) está integrado por un total de cinco ítems, relacionados con la 

percepción del estudiante sobre la complejidad de la actividad matemática y con 

pesos factoriales por encima de 0.80. El tercer factor (utilidad) está compuesto 

por cinco ítems, ligados a la importancia práctica de las matemáticas para las 

personas en general y para el estudiantado de ingeniería en particular, con pesos 

factoriales por encima de 0.60. El cuarto factor (ansiedad) está compuesto por 

dos ítems. 
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Figura 6. Gráfico de sedimentación 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7 
Matriz de componentes rotadosa  

Ítem 
Componente 

 
Agrado 

 
Dificultad 

 
Utilidad 

 
Ansiedad 

01. La matemática es muy difícil para mí.    0.478 

02. La matemática me confunde.   0.744  
03. Me divierte hablar con otros de matemática. 0.759    
04. Cuando me enfrento a un problema 
matemático me siento incapaz de pensar con 
claridad. 

  0.763  

05. La matemática es agradable y estimulante 
para mí. 

0.481    

06. Todas las personas necesitan saber 
matemáticas. 

 0.852   

07. Las matemáticas son necesarias en mis 
estudios. 

 0.909   

08. Las matemáticas son muy importantes.  0.823   
09. Las matemáticas son complicadas.   0.683  
10. Las matemáticas hacen que me sienta 
incomodo(a)  y nervioso(a). 

  -0.746  

11. La matemática es una asignatura muy 
importante para mi futura profesión. 

 0.810   

12. Es fácil resolver problemas de matemáticas.   0.672  
13. Aun cuando estudio no comprendo 
matemáticas. 

   -0.905 

14. Ante un problema matemático siento 
curiosidad por su solución. 

 0.540   

15. Las matemáticas me apasionan. 0.731    
16. Me gusta la precisión de los contenidos 
matemáticos. 

0.477    

17. Siento gran afinidad con las matemáticas. 0.685    
18. Me entusiasma estudiar matemáticas. 0.726    
19. Disfruto hablar de matemáticas con mis 
compañeros. 

0.831    

20. Resolver problemas matemáticos es 
placentero. 

0.642    

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser. a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Fuente elaboración propia. 

 
Esta estructura factorial con cuatro componentes logró explicar algo más 

del 80 por ciento de la varianza total. El primer factor acumula el 39 por ciento, 

el segundo 17 por ciento, el tercero el 13 por ciento y el cuarto 9 por ciento. 

Aunque el porcentaje de varianza explicada con la solución de cuatros 

componentes (80) es menor a la alcanzada con la solución de cinco factores, la 

estructura con los cuatro factores permite una clara explicación teórica basada 

en las dimensiones de la actitud, lo que le otorga una gran estabilidad  

(véase Tabla 8). 
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Tabla 8  
 Resumen del modelo El Alfa De Cronbach Total 
  Está Basado En Los Autovalores Totales 

Dimensión 
Alfa de 
Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 
Agrado 0.920 7.960 39.802 
Dificultad 0.760 3.593 17.966 
Utilidad 0.662 2.698 13.490 
Ansiedad 0.488 1.864 9.18 

Total 0.987a 16.115 80.576 
Nota:  a. El Alfa de Cronbach Total está basado en los autovalores totales. 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.14 Discusión de Resultados 

Al aplicar el análisis factorial exploratorio, que como se señaló con 

anterioridad es una técnica de análisis de datos para reducir la información de 

un conjunto de variables, describiendo las relaciones entre ellas a partir de un 

modelo más simple (García, Gil & Rodríguez, 2000), en los resultados obtenidos 

se observan cuatro componentes bien delimitados. Un primer componente, 

ligado a lo afectivo, al que se denominó agrado, constituido por variables 

referidas a las emociones y sentimientos mostrados ante las actividades 

matemáticas. Esta componente de carácter subjetivo y da la fuerza y resistencia 

en la personalidad de los estudiantes y es de mayor influencia en el aprendizaje 

de esta asignatura El segundo componente incluye cinco ítems,  

vinculados a la dificultad percibida por el estudiantado ante las actividades 

matemáticas. Esta dimensión, de gran influencia en el rendimiento, está 

enlazada con ideas, creencias, percepciones, opiniones e imágenes que el 

estudiante ha logrado acumular en toda su experiencia de vida en relación con 

las matemáticas. Se afirma que la dificultad propia y acumulativa de las 

matemáticas podría actuar como generadora del fracaso en esta asignatura. De 

tal manera que mientras mayor sea la dificultad percibida, mayor será el rechazo 

del estudiante por las tareas o actividades matemáticas y menor será su 
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comprensión y rendimiento académicos (Hidalgo y otros, 2005). El tercer 

componente está formado por cinco ítems, referidos a la utilidad y valoración de 

las matemáticas. Para los estudiantes de ingeniería las matemáticas significan 

el encuentro con una asignatura la cual será el eje conductor de toda su carrera, 

así como el soporte y la herramienta de su trabajo profesional. Ser consciente 

de esta utilidad promueve el interés y el compromiso del estudiante con esta 

disciplina. 

La cuarta componente está formada por 2 ítems, esta referidos al 

desarrollo del temor y estrés y sentir ansiedad por no poder acertar en las 

respuestas y no comprender lo que se les está enseñando 

2.15 Comprobación de la hipótesis 

Análisis de la Correlación 

Variables: 

Variable independiente: Dominio afectivo y Actitud hacia las 

Matemáticas. 

Variable dependiente: Rendimiento Académico del Cálculo en Varias 

Variables (registro de notas). 
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1.- Grafica de dispersión 

 

 

 
Figura 7. Gráfica de dispersión 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura se observa que existe una correlación positiva entre las 

variables 

2.- Planteamiento de hipótesis 

H0: Rho = 0 (No Existe una relación directa y significativa entre el dominio 

afectivo y el rendimiento académico de Cálculo en Varias Variables   en los 

estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA. 

H1: Rho ≠ 0 (Si Existe una relación directa y significativa entre el dominio afectivo 

y el rendimiento académico de Cálculo en Varias Variables   en los estudiantes 

de Ingeniería Química de la UNSA). 

3.- Nivel de Significancia 

Alfa= 5%. 
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4.- Estadística de Prueba. 

En la tabla 9, tenemos los cálculos de la Correlación Simple por Spearman 

Rho= 0.421, esto nos indica que existe correlación entre el dominio afectivo, 

actitudes hacia las matemáticas   y rendimiento académico del Cálculo en Varias 

Variables   en los estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA. 

 

El resultado que se obtuvo al aplicar el cálculo de correlación simple por 

Spearman Rho= 0.421, esto nos indica que existe correlación entre el dominio 

afectivo y el rendimiento académico del Cálculo en Varias Variables   en los 

estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA. 

En la tabla 19 tenemos el resultado del Rendimiento Académico de 

Cálculo en Varias Variables de los Alumnos de Escuela Profesional de Ingeniería 

Química, 2016. 

 

 

 

 

Tabla 10 
Rendimiento Académico por Niveles 

Tabla 9 
Calculo del Coeficiente de Spearman 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

Dominio Afectivo. 
Actitud hacia las 

matemáticas 

Rendimiento 
académico. 
Registro de 

notas 

Rhode 
Spearman 

Dominio Afectivo 
Actitud hacia las 

matemáticas  

Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.421 

Sig. (bilateral) . 0.000 

n 106 106 

Registro de 
notas 

Coeficiente de 
correlación 

0.421 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

n 106 106 

Fuente elaboración propia. Tabla 13.   Ver Anexo D 
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Excelente Bueno Regular Bajo Muy bajo 

(20-18 puntos) (17-14 puntos) (13-11 puntos) (10-8 puntos) (7-0 puntos) 

Estudiante % Estudiante % Estudiante % Estudiante % Estudiante % 

0 0 4 4 93 88 9 8 0 0 

Fuente elaboración propia. Tabla 13.  Ver anexo D 

Se presenta el Rendimiento Académico por Niveles el cual expone que la 

calificación en el nivel bueno con 4 estudiantes (4%). Si la calificación esta en 

nivel regular, 93 estudiantes (88%) Cuando la calificación fuese en el nivel bajo, 

con 9 estudiantes (8), y en los niveles excelente y muy bajo es cero. Alumnos. 

5.- Valor de Coeficiente de Correlación 

Rho=0.421. 

6.- Valor de P o significancia 

p= 0.000. 

7.- Interpretación 

Como el valor de p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis Ho y se 

acepta la hipótesis de investigación o hipótesis alterna. Se infiere que existe una 

correlación positiva moderada entre las variables. 
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12 CAPITULO III 

Propuesta: Estrategia didáctica para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática.  

12.1 Introducción 

Durante el aprendizaje de las matemáticas, los alumnos estudian 

conceptos matemáticos, teoremas algoritmos, definiciones, y varias estrategias 

que son utilizadas para resolver problemas. Se considera que la resolución de 

problemas es un componente necesario del proceso de la enseñanza - 

aprendizaje de la matemática. Este factor se torna en un componente importante 

relacionado con el éxito del estudio de las mismas, puesto que el propósito 

central de la intervención educativa es que los alumnos se conviertan en 

aprendices exitosos, así como pensadores críticos y planificadores activos de su 

propio aprendizaje, se asume que la resolución de problemas hará que el 

estudiante vea la necesidad de fortalecer más sus conocimientos, para poder 
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enfrentar retos cada vez más difíciles, porque modelar una función en cualquier 

nivel de las matemáticas, o en otras asignaturas requiere de habilidades 

creadoras que muchas veces no afloran, sino es con la práctica, por eso es muy 

importante estructurar bien los conocimientos en los planos: conceptual, reflexivo 

y práctico.  

En los estudiantes de Cálculo Varias Variables en la UNSA, se ha podido 

comprobar que:  

Los estudiantes prefieren sólo resolver ejercicios, sin emplear axiomas, 

teoremas, definiciones, conceptos, etc.  

▪ La negativa para resolver problemas, permite aseverar que 

usualmente los estudiantes olvidan lo que en un momento 

determinado demostraron haber aprendido, porque retuvieron en su 

memoria los conceptos y procedimientos objetos de aprendizaje como 

hechos aislados y no inmersos en una organización o estructura 

lógica.  

▪ Generalmente lo aprendido en su momento al lapso del tiempo se 

reproduce tal cual sin conexiones con otros conocimientos y esto es 

debido a la falta de solidez.  

En la resolución de problemas hay bloqueo y es porque no hay una 

organización efectiva del conocimiento por los estudiantes.  

Esta perspectiva plantea que una organización correcta del proceso de 

aprendizaje debe garantizar los componentes funcionales de toda actividad: la 

parte motivadora, la orientadora, la ejecutora y la de control, en la misma, 

docentes y estudiantes como sujetos activos del proceso enseñanza aprendizaje 

deben interaccionar efectivamente.  
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Esta propuesta se dirige principalmente a la parte motivadora en la 

enseñanza del Cálculo Varias Variables, mediante la resolución de problemas 

de manera que el estudiante solidifique sus conocimientos, sienta gusto por las 

matemáticas, al resolver problemas de aplicación inherentes a su carrera, se 

sienta identificado y elimine esa creencia de que la matemática es difícil, de 

manera que solo se concentre en la resolución de ejercicios, los que a veces 

desarrolla mecánicamente sin un análisis previo, y sin una interpretación final de 

sus resultados.  

El hecho de enfrentarse a resolver problemas desde sus inicios, garantiza 

una sólida formación profesional, porque para resolver un problema necesita 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, no solo en matemáticas, sino 

también en otras asignaturas.  

Por otro lado, se coincide en reconocer la deficiencia en la preparación de 

los estudiantes para “resolver problemas”. Se atribuyen distintas causas, a crear 

ésta situación, y una de ellas se debe a la enseñanza tradicional que aún se 

practica, es decir, el “Modelo Transmisión-recepción”, puesto que el profesor de 

matemáticas está estigmatizado como una persona implacable y que los 

conocimientos que vierte son indiscutibles, eso hace que los estudiantes sean 

muchas veces sujetos pasivos de su aprendizaje, porque no se propician 

discusiones, diálogos y muchas veces no se sabe cómo motivarlos.  

Objetivos 

Objetivo general. 

Implementar estrategias y métodos heurísticos basados en la teoría de 

Pólya y Shöenfeld, para motivar al estudiante a desarrollar la capacidad de 

resolver problemas y tener un mejor aprovechamiento. 
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Objetivos específicos. 

▪ Identificar las limitaciones que poseen los estudiantes de Cálculo de 

Varias Variables en el conocimiento de métodos y estrategias para la 

resolución de problemas.  

▪ Implementar estrategias didácticas para la resolución de problemas 

con ayuda de fichas de trabajo, realizando talleres grupales e 

individuales, que permitan motivar al estudiante, en el aprendizaje del 

Cálculo de Varias Variables, redundante en la mejora de asimilación 

de sus conocimientos.  

▪ Evaluar las habilidades cognitivas generales del estudiante y la 

capacidad de interrelacionar conceptos matemáticos de diferentes 

materias.  

▪ Utilizar los recursos computacionales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del cálculo de varias variables. 

12.2 Campo de Acción. 

La propuesta la aplicamos a los estudiantes del segundo semestre de la 

Escuela de Ingeniería Química de la UNSA, cursantes de la asignatura, Calculo 

de Varias Variables.  

El estudio fue aplicado a 106 estudiantes; y se emplearon diversas 

estrategias para la resolución de problemas. La evaluación del experimento fue 

parte del desarrollo de la materia, en los temas de: funciones, derivadas parciales 

e integrales múltiples y análisis vectorial.  

12.3 Preguntas de la Propuesta 

1. ¿Qué características presentan los estudiantes y docentes en lo 

referente al tratamiento didáctico utilizado para resolver problemas 
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de Cálculo de Varias variables en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

2. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos sobre los 

que es posible elaborar una estrategia didáctica para la resolución 

de problemas en el Cálculo de Varias variables?  

3. ¿Cómo motivar al estudiante en la enseñanza del cálculo de varias 

variables, mediante la resolución de problemas?  

4. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en la resolución de problemas 

que se pueden aplicar en la asignatura de Cálculo de Varias 

variables?  

5. ¿Cómo instrumentar dicha estrategia en la práctica docente?  

6. ¿Cómo emplearemos los con recursos computacionales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

12.4 Tareas de La propuesta 

1. Analizar el comportamiento actual del tratamiento didáctico en la 

enseñanza del Cálculo de Varias variables durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

2. Caracterizar el procedimiento metodológico en el proceso 

enseñanza aprendizaje tradicional que se da en la asignatura de 

Cálculo de Varias variables.  

3. Realizar un diagnóstico de la situación existente en nuestra 

Universidad, acerca de las investigaciones y el tratamiento 

metodológico del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

resolución de problemas en la asignatura de Cálculo de Varias 

variables.  
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4. Analizar las tendencias actuales acerca de la resolución de 

problemas matemáticos aplicables al Cálculo de Varias variables.  

5. Fundamentar teórica y metodológicamente la implementación de 

una estrategia didáctica para la resolución de problemas en el 

Cálculo de Varias variables.  

6. Implementar una estrategia didáctica para la motivación en la 

resolución de problemas, basada en las estrategias y métodos 

heurísticos de las teorías de Pólya y Shöenfeld, en la asignatura de 

Cálculo de Varias variables.  

12.5 Métodos de investigación y resultados. 

En esta propuesta inicialmente se utilizó el método de observación, puesto 

que constituye una vía para la exploración del fenómeno que se está estudiando, 

en los diferentes semestres se analizó cuánto pueden resolver problemas 

matemáticos los estudiantes, así se pudo observar que por naturaleza los 

estudiantes de nuestro medio son reticentes a resolver problemas, muchos ni lo 

intentan porque creen no poder hacerlo.  

El objeto de observación fueron diferentes grupos y en diferentes 

semestres a alumnos que cursan el primer y segundo semestre lectivo de sus 

carreras, pero para el desarrollo de la propuesta se tomó estudiantes donde se 

imparte la materia de Cálculo de Varias Variables.  

El tipo de observación es participante, porque como el docente que hace 

la propuesta imparte la materia, es una parte involucrada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, la observación se hizo en un ambiente 

natural.  
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Después de un análisis de la situación actual de nuestros estudiantes, se 

prosiguió con el experimento pedagógico, donde se aplicó la estrategia didáctica 

para la resolución de problemas.  

El experimento realizado es transformador puesto que no solo revela la 

realidad en la que los estudiantes se encuentran, sino que, con la 

implementación de nuevas estrategias en la resolución de problemas se logra 

motivar y consecuentemente elevar el nivel de asimilación del Cálculo Varias 

Variables. 

Hoy en día el estudiante de ingeniería, ya no ve el cálculo como una 

materia que no responde a sus necesidades, ahora puede ver que los 

conocimientos adquiridos en esta asignatura lo utilizarán frecuentemente en su 

formación profesional, por lo tanto, mejora su nivel de asimilación, mostrándose 

en las calificaciones finales un mejor rendimiento.  

Para estudiar la correspondencia entre los fundamentos teóricos 

asumidos en cada perfeccionamiento y los resultados obtenidos de su 

intervención en la práctica, se utilizó el método de lo abstracto a lo concreto, 

puesto que se puede mostrar claramente como se pudo aplicar 

experimentalmente un híbrido de los métodos y estrategias de Pólya y 

Shöenfeld, coadyuvando ese hecho en el mejoramiento del aprendizaje del 

Cálculo de Varias Variables.  

12.6 Aportes. 

La aplicación de estrategias y métodos heurísticos basados en las teorías 

de Pólya y Shöenfeld, como un híbrido se emplearon, para la resolución de 

problemas, mediante una estrategia didáctica para la enseñanza del Cálculo de 

Varias Variables, con resolución de problemas inherentes a su área profesional, 
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de modo que el estudiante se sienta motivado a estudiar las matemáticas con 

profundidad y organice sus conocimientos mediante una estructura lógica, 

Interrelacionando las asignaturas en forma vertical y horizontal.  

La estrategia didáctica que se plantea en esta propuesta, consiste en la 

elaboración de fichas de trabajo como alternativa metodología para el 

tratamiento de la resolución de problemas , así como un proceder generalizado 

para llevar a cabo la resolución de problemas en general mediante las técnicas 

de solución adaptadas para la asignatura de Cálculo de Varias Variables, de 

modo que el proceso enseñanza aprendizaje garantice las componentes 

funcionales de toda actividad como: la parte motivadora, la orientadora, la 

ejecutora y la de control, que sistematiza y generaliza el resultado de la 

investigación con el objeto de estudio.  

12.7  Significación práctica. 

En primer lugar, se hizo un análisis de la situación actual de los 

estudiantes en lo que respecta a la resolución de problemas como motivación 

para el aprendizaje del Cálculo de Varias Variables.  

Luego se elabora una estructuración sistémica de los contenidos 

combinando los enfoques genéticos y estructurales funcionales, con el fin de 

estructurar mejor los conocimientos del Cálculo de Varias Variables, en sus 

diferentes unidades.  

Se diseña el sistema de procedimientos algorítmicos para la resolución de 

problemas, mediante la elaboración de fichas de trabajo.  

Mediante encuestas que se realizarán como diagnóstico del problema en 

sí, se mide cualitativamente la motivación y durante el proceso enseñanza 

aprendizaje en el semestre lectivo se midió igualmente en forma cualitativa la 
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motivación, para ello se emplearon estrategias didácticas en la resolución de 

problemas, como son: talleres individuales y grupales, donde se pudo controlar 

si realmente existe motivación en los estudiantes por querer aprender.  

Se verificó, si los estudiantes tuvieron mejor aprovechamiento con estas 

estrategias aplicadas, al comparar los resultados de las notas finales, del grupo 

experimental, con las del grupo de control. La asimilación de conocimientos se 

define en el momento que se realicen los talleres grupales e individuales en aula, 

simultáneamente en los grupos de investigación o experimental y el grupo de 

control.  

Las estrategias, fueron evaluadas comparativamente, de acuerdo con los 

resultados que se obtuvieron cuantitativamente según el comportamiento que los 

estudiantes tuvieron en los talleres, en los exámenes parciales y examen final 

que se tomaron durante el semestre lectivo.  

Como aporte práctico, es el resultado que se obtuvo en esta propuesta, 

donde se aplicó un híbrido de los métodos y estrategias de Pólya y Shöenfeld, 

tal como se muestra en los ejemplos en el trabajo completo. De este modo se 

logró alcanzar el objetivo planteado en este trabajo de investigación, como es el 

de implementar estrategias y métodos en la resolución de problemas, para 

motivar al estudiante en el aprendizaje del Cálculo Varias Variables, logrando 

además una mejor asimilación de los conocimientos.  

Para entender mejor, el procedimiento aplicado en esta propuesta de, 

daremos algunas definiciones importantes referentes al tema: 

 

 



77 
 

12.8 Fundamentos Teóricos. 

a) Estrategias de Shöenfeld. 

Durante su investigación Shöenfeld encontró que existen cuatro 

dimensiones que influyen en el proceso de resolver problemas:  

1. Dominio del conocimiento: 

Incluye definiciones, hechos y procedimientos utilizados en el dominio 

matemático. Para fundamentar teóricamente, es necesario que el 

estudiante deba poseer conocimientos de todos los temas anteriores 

como actuales.  

2. Estrategias cognoscitivas: 

Incluyen métodos heurísticos tales como la descomposición de un 

problema en simples casos, establecer metas relacionadas, invertir el 

problema y dibujar diagramas. Este tipo de estrategias tienen como 

función principal ayudar a alcanzar la meta de cualquier empresa cognitiva 

en la que se esté ocupado.  

3. Estrategias meta cognoscitivas:  

La meta cognición consiste en ese “saber” que desarrollamos sobre 

nuestros propios procesos y productos del conocimiento, se relacionan 

con el monitoreo empleado al resolver el problema, por ejemplo, el 

proceso de selección de una estrategia y la necesidad de cambiar de 

dirección como una evaluación permanente del proceso.  

4. Sistemas de creencias: 

Incluye las ideas que tienen los estudiantes acerca de las matemáticas y 

como resolver problemas. Sus miedos, sus temores, sus creencias de no 

poder resolver solos los problemas o que solo las personas inteligentes 
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pueden resolver problemas. Sin embargo: de acuerdo a la Teoría de 

Modificabilidad Cognitiva Estructural, Feurestein (1996) sostiene que: “La 

inteligencia es la capacidad de capacidad de cambiar, capacidad del 

individuo de beneficiarse de la experiencia para su adaptación a nuevas 

situaciones, adecuando su comportamiento o actuando sobre su 

medio...”. es decir, se pone de manifiesto que la inteligencia no es simple, 

ni fija, ni autónoma, sino compleja, modificable y dependiente. (Calderón, 

Regla M.1995) 

Además, Shöenfeld planteó que la principal meta en el aprendizaje de las 

matemáticas es identificar las conexiones y entender el significado de las 

estructuras matemáticas. Para lograr estas metas los estudiantes tienen que 

discutir sus ideas, negociar, especular acerca de los posibles ejemplos y 

contraejemplos que ayuden a confirmar o a desaprobar sus ideas. Además, el 

estudiante debe recordar que: encontrar una solución de un problema 

matemático no es el final, es apenas el principio, puesto que, con ayuda de la 

resolución de un problema, podrá resolver otros problemas y buscar extensiones 

y generalizaciones.  

El profesor debe ayudar al estudiante a explotar todo lo que sabe y usar 

sus conocimientos en forma efectiva, también debemos recordar que el principal 

objetivo en la instrucción matemática es ayudar a los estudiantes a ser 

autónomos, y se deben incorporar estrategias para aprender a leer, conceptuar 

y escribir argumentos matemáticos.  

El hecho de aprender a escribir los argumentos, Shöenfeld descubre la 

quinta dimensión “actividades de aprendizaje” donde los estudiantes son 

expuestos a estrategias que los pueden ayudar a leer argumentos matemáticos. 
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Por ejemplo, los estudiantes son motivados a organizar sus argumentos en una 

secuencia de tres fases: Convéncete a ti mismo, convence a un amigo y 

entonces convence a un enemigo.  

b) El modelo de Pólya. 

El modelo de G. Pólya, considera cuatro etapas en la resolución de 

problemas:  

1. Comprensión del problema.  

Es muy importante que el alumno comprenda el problema, pero además 

debe desear resolverlo. El maestro debe cerciorarse de ello pidiéndole al alumno 

que repita el enunciado sin titubeos. Rara vez el docente puede evitar hacer las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?; ¿cuál es 

la condición?  

El alumno debe familiarizarse con el problema, tratando de visualizar el 

problema como un todo, tan claramente como pueda. En un principio los detalles 

no son importantes. La atención dedicada al problema puede también estimular 

su memoria y prepararla para recoger los puntos importantes.  

El docente puede ayudar al estudiante en la comprensión del problema 

recurriendo a preguntas que le ayuden a aislar las partes principales del 

problema.  

   2. Concepción de un plan  

Esta etapa consiste en poner en pie un plan, concebir la idea de la 

solución, siendo ésta una de las etapas más cruciales en el proceso de 

resolución de problemas, y también la más importante, porque de ella depende 

el éxito o fracaso en la resolución de un problema. Para lograrlo hace falta toda 

una serie de condiciones como, por ejemplo: conocimientos ya adquiridos para 
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fundamentar claramente cada paso que se dé. La concepción del plan puede ser 

estructurada poco a poco, y después de algunos ensayos como ayuda, tener una 

idea brillante.  

Es importante que el docente conduzca al alumno a esa idea brillante 

ayudándole, sin por ello imponérselas. Las preguntas, usualmente son:  

▪ ¿Conoce algún problema relacionado?  

▪ Mire bien la incógnita; trate de pensar en algún problema que le 

sea familiar y que tenga la misma incógnita o una similar.  

▪ ¿He aquí un problema relacionado con el suyo y ya resuelto? 

¿Puede usted hacer uso de el?  

▪ ¿Puede enunciarse el problema de manera diferente?  

▪ Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver 

primero algún problema relacionado con él.  

▪ ¿Ha empleado todos los datos? ¿ha hecho uso de toda la 

condición?  

El docente debe ayudar al alumno a encontrar una idea que le sea útil, 

talvez una idea decisiva, haciéndole ver el conjunto del razonamiento o una parte 

de él.  

3. Ejecución del plan:  

Es la puesta en marcha del plan concebido en la etapa anterior, en esta 

etapa ya se obtiene en sí el modelo matemático y se sabe con mayor claridad 

que es lo que se está buscando y qué es lo que se quiere.  

El plan proporciona una línea general. Nos debemos asegurar que los 

detalles encajen bien en esa línea. Debemos examinar los detalles uno tras otro, 
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hasta que todo esté bien claro, porque en algún rincón podría disimularse un 

error.  

4. Visión retrospectiva.  

Esta etapa consiste en la verificación de los resultados, cosa que hasta el 

mejor alumno casi siempre omite., siendo ésta fase la más instructiva del trabajo, 

porque gracias a ella se puede no solo hacer una visión retrospectiva, sino 

también dar una mirada al futuro y analizar que aplicaciones puede tener la 

resolución del problema.  

Al reconsiderar la solución, reexaminar el resultado y el camino que les 

condujo a ella, puede el alumno consolidar más aún sus conocimientos y 

desarrollar sus aptitudes, y buscar otras vías de solución más rápidas y así 

mejorar la solución. En la resolución de problemas no se puede nunca afirmar 

que uno solo es el camino, siempre hay todavía algo que hacer.  

A continuación, se muestran dos esquemas que sintetizan la organización 

e implementación de las estrategias empleadas en la resolución de problemas.  

En la figura 8, se resume la estructura sistémica de las habilidades 

matemáticas y las etapas de su formación en una unidad temática (Campistrous 

Pérez, Luis1997) 
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Figura 8. Estructura sistemática de habilidades 

Fuente: Rizo,C.Y Campistrous, L  

Estrategias empleadas en la propuesta:  

1. Estrategia de justificación teórica en el desarrollo de los ejercicios 

operacionales.  

2. Método comparativo.  

3. Analogía reflexiva.  

4. Hábito de estudio.  

5. Talleres grupales.  

La solución de problemas es una escuela de la voluntad. Resolviendo 

problemas que parecen difíciles el alumno aprende a perseverar pese a los 

fracasos, apreciar el menor de los progresos, a lograr la idea esencial, hacer un 

llamado a toda su concentración. Si el alumno no encuentra en la escuela la 
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oportunidad de familiarizarse con las diferentes emociones que ofrece el 

esfuerzo con vista a la solución, su educación matemática ha fallado en su objeto 

más esencial. Como podemos apreciar, nuestra labor docente es muy importante 

en la formación de nuestros estudiantes, “labrar el diamante que cada alumno 

tiene guardado muy dentro de sí”, eso se logra con mucho tesón y paciencia.  

12.9 Estrategia Didáctica: Híbrido de las estrategias de Pólya y Shöenfeld: 

Para mejorar las habilidades en la resolución de problemas, se ha logrado 

un híbrido de las estrategias de Pólya y Shöenfeld, mediante un conjunto de 

preguntas y acciones que se deben hacer durante la resolución de problemas, 

que con la práctica el estudiante podrá apropiarse de ella en un diálogo 

estudiante-problema.  

Como aporte de la propuesta que se está discutiendo, las estrategias de 

Pólya y Shöenfeld, fueron fortalecidas por las estrategias anteriormente 

mencionadas: justificación por pasos, el método comparativo, analogía, hábito 

de estudio y los talleres grupales; y los mapas conceptuales que ayudan a 

organizar sus conocimientos, mediante éstas técnicas el estudiante es capaz de 

asimilar y estructurar mejor sus conocimientos, hecho que favorece para la 

resolución de problemas”.  

A continuación, mostramos en la figura 9, el resumen de la estrategia 

didáctica basada en el híbrido de los métodos y estrategias de Pólya y Shöenfeld, 

que se emplearon en la resolución de problemas. 

 

 

Estructura general de la estrategia didáctica  



84 
 

 

Figura 9. Estructura general de la estrategia didáctica 

Fuente Rizo,C.Y Campistrous, L  

 

El esquema de la figura 9, nos muestra una correcta organización del 

proceso de aprendizaje, que garantiza los componentes funcionales de toda 

actividad: la motivación, la Orientación, Ejecución y Control, y está basada 

fuertemente en el híbrido de los métodos y estrategias de Pólya y Shöenfeld y 

otras variantes.  
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La propuesta le da una gran importancia a la función que realizan las 

acciones que se desarrollan durante el proceso de solución, considerando que, 

el predominio de la fase de orientación debe extenderse aun hasta la búsqueda 

de las vías de solución, pues a pesar de ejecutarse las acciones descritas en las 

técnicas o mediante el uso de estrategias propias, la función principal de esas 

acciones es la de orientar en esa búsqueda.  

El control no solo se debe realizar sobre el resultado final, sino en el 

proceso mismo de la solución del problema, para evitar fracasos.  

Para tener éxito en la resolución de problemas es necesario trabajar sobre 

la habilidad matemática que en algunos casos es innata, pero en muchos otros 

se puede ir limando con estrategias y métodos que ayuden al estudiante a ser 

analítico.  

¿Cómo resolver problemas, si no se tiene la habilidad innata de 

hacerlo? 

La estrategia didáctica general de estrategias para la resolución de 

problemas también se puede plasmar de la siguiente manera:  

Ayuda pedagógica para el estudiante 

a. Leer el problema por lo menos dos veces.  

b. Analizar y tratar de entender el problema.  

i. Verificar cuales son los datos  

ii. ¿Cuál es la condición? (En base a qué se resolverá el problema).  

iii. ¿Cuál es la incógnita (lo que nos piden resolver)  

iv. Esbozar en una gráfica el problema  

v. Colocar los datos en el diagrama utilizando variables adecuadas 

      c. Plantear la estrategia de resolución del problema: 
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i.  Identificar el tipo de problema. 

ii.  Escribir las ecuaciones principal y secundaria (dividir el problema   

            en sub-problemas más sencillos).  

iii.  Eliminar las alternativas que no sean adecuada 

     d. Ejecutar la estrategia: 

i. Modelar la función (Significa escribir la función principal en función 

de la secundaria), es una composición de funciones. 

ii. Aplicar la propiedad o teorema necesaria si nos piden maximizar o 

minimizar (ej. Criterio de la primera derivada parcial) 

     e. Obtener y verificar la respuesta:  

i. Es necesario preguntarse si tiene las magnitudes correctas. 

ii. Probar un camino alternativo a la respuesta.  

iii. Interpretar los resultados. 

f. Visión retrospectiva  

i. Verificar los resultados. 

ii. Preguntarse si el problema resuelto puede servir para resolver 

otros problemas (esta etapa es necesaria porque así podrá 

conectar el tema con otros temas de la materia y después con otras 

materias). 

Ayuda pedagógica para el profesor 

Muchas veces es importante romper el hielo en el aula, sobre todo cuando 

se tiene un grupo de estudiantes que difícilmente participa, en esos casos se 

recomienda al profesor seguir los siguientes pasos:  
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1. Caracterizar el grupo de estudiantes, mediante un examen diagnóstico, 

este examen podrá servir para verificar la solidez de conocimientos que 

tiene el estudiante, y su nivel de independencia en su actuación.  

2. Motivar al estudiante, con anécdotas o chistes matemáticos, para que así 

pueda el estudiante sentirse en confianza y participe activamente en la 

interpretación, análisis y solución de los problemas.  

3. Atender, a los estudiantes en forma diferenciada según sus necesidades 

en su aprendizaje.  

4. Sistematizar la enseñanza, con ayuda de mapas conceptuales, y otros 

instrumentos pedagógicos, que faciliten la fijación de cada modo de 

actuar.  

5. Formular preguntas que constituyan medios heurísticos para la búsqueda 

y el razonamiento matemático.  

6. Utilizar la ejemplificación para que el estudiante tenga un punto de partida 

en la resolución de problemas.  

7. Estimular el método reflexivo, métodos metacognitivos y cognitivos, para 

que de ese modo los estudiantes analicen, comparen, hagan analogías, 

generalicen, y discutan sus resultados.  

12.10 Conclusiones de la Propuesta 

1. Se muestra que hay preferencia por los talleres grupales, hecho que les 

permite discutir sus ideas así mejoran su aprendizaje; también realizan 

esa práctica en casa, así se preparan para realizar trabajo en equipo, que 

ya como profesionales en muchas ocasiones tendrán que hacerlo.  

2. Ha mejorado la preferencia por la resolución de problemas con respecto 

al principio, ya no existe mucha reticencia.  
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3. Si inicialmente coincidían en que necesitan de conocimientos anteriores, 

ahora además ven la necesidad de interrelacionar con las materias 

previas y posteriores, eso es muy importante porque así el estudiante está 

consciente de estudiar una materia con más responsabilidad.  

4. Si inicialmente no conocían estrategias para resolver problemas, ahora ya 

las conocen y les ayuda bastante al ponerlas en práctica, porque así 

estructuran mejor su planteamiento y la resolución de problemas.  

5. La actitud de los estudiantes frente a la resolución de los problemas ha 

cambiado, puesto que ahora ya no solo resuelven por comparación y no 

se dan por vencidos fácilmente, lo intentan hasta dar solución al problema.  

6. La motivación en la enseñanza del Cálculo mediante resolución de 

problemas inherentes a su profesión, ayudó positivamente en el 

aprendizaje del Cálculo.  
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CONCLUSIONES 

Primera. - El dominio afectivo se correlaciona con el rendimiento académico de 

Cálculo en varias variables   en los estudiantes de Ingeniería Química 

de la UNSA, 2016, (Rho de Spearman = 0,476 correlación positiva 

media). 

Segunda: Existe una relación directa y significativa entre el dominio afectivo y el 

rendimiento académico de Cálculo en varias variables   en los 

estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA, 2016. (47.6%) 

Tercera:  Según los resultados obtenidos se observa que la actitud hacia las 

matemáticas de los estudiantes de Ingeniería Química de la UNSA, 

no posee un signo no negativo. Por el contrario, tiene una actitud 

positiva. No se logra alcanzar los altos niveles deseables para una 

carrera basada en las matemáticas, como es la ingeniería. 

Cuarta:  El rendimiento académico de cálculo de varias variables de los 

estudiantes de ingeniería Química de la UNSA, 2016; tiene un nivel 

regular con 93 estudiantes que representa el 88%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Desarrollar   Programas de Alfabetización Emocional en Educación 

Matemática, con el fin de promover el cambio de actitudes, creencias 

y emociones de los estudiantes hacia las matemáticas. 

Segunda: Diseñar ambientes donde se privilegia la interacción de los 

estudiantes y se promueve el pensamiento matemático, el alumno 

adquiere una visión favorable a la actividad de resolver problema 

Tercera: Es preciso que los docentes indaguen sobre las dificultades que 

presentan los estudiantes en el aprendizaje de cálculo de varias 

variables, pues ello puede ayudarles a obtener una visión clara sobre 

la mejor manera que debe abordar la enseñanza.  

Cuarta: Fomentar las relaciones de colaboración y cooperación entre los 

profesores de matemáticas y los psicopedagos en el campo del 

dominio afectivo como se podido apreciar su influencia en la calidad 

de aprendizaje, a través de la puesta en marcha y desarrollo de 

proyectos y programas de prevención e intervención en dificultades 

de aprendizaje en matemáticas y de educación emocional en esta 

área de conocimiento, 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES HACIA LAS 
MATEMÁTICAS 

Estimado alumno/a. A continuación, te presentamos un cuestionario diseñado 
con el objetivo de conocer tus actitudes hacia   las Matemáticas, tu experiencia de 
aprendizaje, así como la imagen que tienes de ti mismo como aprendiz de 
matemáticas. Contesta con calma y sinceramente a cada una de las preguntas 
y, por favor, no dejes ninguna por contestar, pues tus respuestas son de suma 
importancia para este estudio. Si tienes alguna sugerencia o aclaración que hacer 
respecto al tema indícala en el apartado de observaciones. 

Gracias por tu colaboración 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Alumno:                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sexo:   masculino     □       femenino      □ Edad: 

Universidad: 

Escuela Profesional: 

Asignatura: 
 

INSTRUCCIONES 
Marcar con  ‘’X ‘’ a la casilla que consideres adecuada, el (1)  significa en total en 

desacuerdo, (2)  Desacuerdo, (3)  Neutro, (4)  De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo  
 

 Item 11 22 33 44 55 

01 
La matemática 
es muy difícil 
para mi. 

     

02 
La matemática 
me confunde 

     

03 
Me divierte 
hablar con otros 
de matemática. 

     

04 

Cuando me 
enfrento a un 
problema 
matemático me 
siento incapaz de 
pensar con 
claridad. 

     

05 

La matemática 
es agradable y 
estimulante para 
mi. 

     

06 

Todas las 
personas 
necesitan saber 
matemáticas 
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07 
Las matemáticas 
son necesarias 
en mis estudios 

     

08 
Las matemáticas 
son muy 
importantes 

     

09 
 Las 
matemáticas son 
complicadas 

     

10 

. Las 
matemáticas 
hacen que me 
sienta 
incomodo(a) y 
nervioso(a). 

     

11 

La matemática 
es una 
asignatura muy 
importante para 
mi futura 
profesión. 

     

12 
Es fácil resolver 
problemas de 
matemáticas. 

     

13 

Aun cuando 
estudio no 
comprendo 
matemáticas. 

     

14 

Ante un 
problema 
matemático 
siento curiosidad 
por su solución. 

     

15 
 Las 
matemáticas me 
apasionan 

     

16 

Me gusta la 
precisión de los 
contenidos 
matemáticos. 

     

17 
Siento gran 
afinidad con las 
matemáticas 

     

18 
Me entusiasma 
estudiar 
matemáticas 

     

19 

Disfruto hablar 
de matemáticas 
con mis 
compañeros 
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20 

Resolver 
problemas 
matemáticos es 
placentero. 
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ANEXO B 

Tabla Dominio Afectivo. Actitud hacia las matemáticas y 

Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Tabla 11, se observa número de estudiantes que respondieron las 5 

posibilidades del ítem del Cuestionario de Actitud hacia las matemáticas donde 

14 respondieron totalmente en desacuerdo, 39 en desacuerdo, 35 neutro y 18 

de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Dominio Afectivo y Actitud hacia las matemáticas   

 Dominio Afectivo y Actitud hacia las matemáticas   

Posibilidades 
 de los 
ítem 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo Total 

n 14 39 35 18 106 

Media 3.14 3.10 3.31 3.33 3.22 

Desv. típ. 0.663 0.598 0.583 0.594 0.602 

Error típ. de la media 0.177 0.096 0.098 0.140 0.058 
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ANEXO C 

Tabla Contingencia Edad y Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Relaciona edad y Sexo de los estudiantes de Ingeniería 

Química son masculino 47 y femenino 59. 

 

 

 

 

Tabla 12 
Contingencias edad*sexo 

 sexo  
Total 

masculino femenino 

Edad 

 16-18 19 32 51 

 
19-21 25 23 48 

 
22-24 3 4 7 

Total 47 59 106 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D 

 
Tabla 13 
Distribución de los puntajes del cuestionario 

Sujeto 
Puntaje del 
Cuestionario 

Nivel 
de 
actitud 

Registro  
de notas 

Nivel de 
Rendimiento 
Cualitativo 

Nivel 
 de 
Rendimiento 

1 35 1 12 Regular 3 

2 50 3 9 Bajo 2 

3 50 2 10 Bajo 2 

4 60 3 11 Regular 3 

5 62 3 11 Regular 3 

6 54 2 10 Bajo 2 

7 67 3 9 Bajo 2 

8 49 1 11 Regular 3 

9 59 3 11 Regular 3 

10 62 3 13 Regular 3 

11 58 2 11 Regular 3 

12 58 2 11 Regular 3 

13 59 2 11 Regular 3 

14 63 3 11 Regular 3 

15 61 2 11 Regular 3 

16 65 3 11 Regular 3 

17 56 1 12 Regular 3 

18 60 2 12 Regular 3 

19 66 3 12 Regular 3 

20 66 3 12 Regular 3 

21 72 4 12 Regular 3 

22 57 1 12 Regular 3 
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23 61 2 12 Regular 3 

24 65 3 12 Regular 3 

25 61 2 12 Regular 3 

26 73 4 12 Regular 3 

27 69 3 12 Regular 3 

28 63 3 12 Regular 3 

29 64 2 12 Regular 3 

30 62 2 13 Regular 3 

31 64 2 12 Regular 3 

32 72 4 12 Regular 3 

33 72 4 12 Regular 3 

34 62 2 12 Regular 3 

35 68 3 12 Regular 3 

36 65 3 11 Regular 3 

37 63 2 12 Regular 3 

38 63 2 12 Regular 3 

39 65 2 12 Regular          3 

40 69 4 12 Regular 3 

41 75 4 12 Regular 3 

42 63 2 12 Regular 3 

43 61 2 12 Regular 3 

44 68 1 12 Regular 3 

45 70 3 12 Regular 3 

46 64 2 12 Regular 3 

47 74 4 12 Regular 3 

48 66 2 12 Regular 3 

49 64 2 12 Regular 3 

50 67 2 12 Regular 3 

51 67 1 12 Regular 3 

52 65 2 11 Regular 3 

53 63 2 12 Regular 3 

54 71 3 12 Regular 3 

55 71 3 12 Regular 3 

56 65 2 12 Regular 3 

57 76 3 13 Regular 3 

58 70 3 11 Regular 3 

59 68 2 12 Regular 3 

60 76 4 12 Regular 3 

61 65 1 13 Regular 3 

62 69 2 12 Regular 3 

63 67 1 12 Regular 3 

64 73 3 12 Regular 3 

65 78 4 14 Bueno 4 

66 68 2 9 Bajo 2 

67 74 3 13 Regular 3 

68 64 2 12 Regular 3 
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69 68 2 12 Regular 3 

70 68 3 12 Regular 3 

71 72 1 14 Bueno 4 

72 70 3 13 Regular 3 

73 70 2 13 Regular 3 

74 67 2 12 Regular 3 

75 65 2 10 Bajo 2 

76 70 3 13 Regular 3 

77 72 3 13 Regular 3 

78 68 3 13 Regular 3 

79 72 2 13 Regular 3 

80 80 4 14 Bueno 4 

81 78 4 12 Regular 3 

82 79 4 12 Regular 3 

83 69 1 10 Bajo 2 

84 79 4 13 Regular 3 

85 77 3 13 Regular 3 

86 77 2 12 Regular 3 

87 68 1 13 Regular 3 

88 66 1 9 Bajo 2 

89 76 2 13 Regular 3 

90 70 3 13 Regular 3 

91 83 4 13 Regular 3 

92 72 1 11 Regular 3 

93 84 3 13 Regular 3 

94 72 2 13 Regular 3 

95 79 4 13 Regular 3 

96 81 3 13 Regular 3 

97 71 1 13 Regular 3 

98 75 2 13 Regular 3 

99 86 3 11 Regular 3 

100 88 4 13 Regular 3 

101 86 4 13 Regular 3 

102 84 3 13 Regular 3 

103 83 4 9 Bajo 2 

104 87 3 14 Bueno 4 

105 80 3 12 Regular 3 

106 84 2 15 Bueno 4 

Fuente elaboración propia 

 
En el anexo D se presenta la distribución de puntajes del cuestionario y la 

calificación obtenida por los estudiantes obteniendo un puntaje máximo del 

cuestionario de 84 y el mínimo de 35. Así mismo el registro de notas se obtuvo 

la calificación más alta de 15 y la calificación más bajo de 9.  En Nivel 
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Rendimiento cualitativo se obtuvo bueno, regular y bajo. Finalmente, en el nivel 

de rendimiento 4,3 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Visualiza las variables en tres dimensiones 
Fuente: Elaboración propia 
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

 

 

 


